


Desde aquella primera iniciativa se pro
yectaron otros dos congresos nacionales e 
iberoamericanos: HYFUSEN 2007, lleva

do a cabo en Posadas, Misiones, donde, cien
tíficos, expertos y estudiosos del tema, se reunie
ron y deliberaron con éxito sobre el presente y el 
futuro de lo que se entiende llevará asociado un 
crecimiento mundial en materia de energías re
novables, y este HYFUSEN 2009 que se realiza 
en San Juan para debatir dos ejes fundamentales, 
los avances científicos alcanzados anivel mundial 
yel rol de la ciencia y la tecnología para contribuir 
a la aplicación de las leyes nacionales que pro
mueven el uso en el país de las energías reno
vables. 

¿Cómo comenzó esta idea de reunirse en un 
congreso para tratar el tema? 

Tomamos la iniciativa en el 2005 para buscar 
un punto de reunión, para hacer el esfuerzo de 
impulsar el desarrollo nacional de la ciencia y la 
tecnología en materia de energías renovables... y 
salió muy bien. Lo hicimos porque veíamos que el 
tema se abordaba desde distintos sectores pero 
sólo de manera parcial y en forma fragmentada. 
Desde el Instituto sabíamos que había gente 
trabajando en universidades, institutos y em
presas, pero en algunos sin tener un cabal 
conocimiento mutuo de los temas que cada uno 
abordaba. 

¿El interés está puesto en organizar un 
espacio de debate? 

La idea es buscar un punto de reunión, hacer 
un esfuerzo para agrupar a la gente, salió bien en 
el 2005, lo repetimos en el 2007 con éxito y ahora, 
en el 2009 volvemos a plantearlo. Este, que reali
zamos ahora en San Juan, es un congreso nacio
nal extendido a Iberoamérica y por eso lo llama
mos segundo iberoamericano y tercero nacional 
en Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía. 
Es decir, aquellas fuentes que derivan en energía 
eólica, energía solar, biocombustibles e incluso el 
hidrógeno, cuando se lo produce a partir de ener
gías renovables. 

¿Cómo evalúan el resultado de estos en· 
cuentros? 

Estamos muy contentos porque nuestro es
fuerzo está dando sus frutos, si bien cuando 
comenzamos la participación de la gente fue im
portante, no es tan numerosa como lo es hoy en 
San Juan. Sin duda esto ha crecido, somos cada 

vez más, y hoy tenemos 180 trabajos de investi
gación para este congreso. Vemos que los in
vestigadores tienen interés en participar con sus 
trabajos y esto es una importante señal de que la 
ciencia argentina y regional dirige sus esfuerzos 
en pos del desarrollo de estas tecnologías. Estas 
reuniones ayudan a mostrar que la generación de 
conocimiento es imprescindible para el desarrollo 
nacional, y por ello se puede decir que el 
HYFUSEN es también un medía de colaborar con 
la sinergia de estos grupos. 

Además es importante señalar que estamos 
otorgando más de 100 becas para promover la 
asistencia y participación de estudiantes univer
sitarios y jóvenes graduados de todo el país. Yen 
este sentido, como así en la elección de las sedes 
de las anteriores reuniones HYFUSEN. desde el 
Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable 
hemos buscado otorgar un tinte federal al 
congreso. y esto es también una característica 
que nos ha generado el apoyo yrespaldo de varias 
universidades e instituciones. Y en este sentido 
quiero agradecer el interés, la colaboración y la 
participación del Consejo Federal de Inversiones, 
la Fundación YPF, la Agencía Nacional de Pro
moción Científica y Tecnológica, la "International 
Assocíation for Hydrogen Energy". el Gobierno de 
San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica de la 
Facultad de Ingeniería de San Juan, la misma 
Facultad de Ingeniería y la Universidad Tecno
lógica Nacional. Todas estas instituciones, cada 
una participando con recursos humanos y eco
nómicos, colaborando en la organización, en la 
elaboración del programa científico, en la difusión 
ydivulgación de los contenidos de la reunión yen 
el otorgamiento de becas y de recursos para 
facilitar la presencia de estudiantes universitarios 
yjóvenes graduados hace posible cumplir con las 
metas que nos hemos propuesto: "Impulsar, 
desde la ciencia y la tecnología, el desarrollo 
nacional y la integración regional en sistemas 
energéticos basados en el uso del hidrógeno y las 
fuentes sustentables de energia" 

¿Cuáles son los dos ejes claves hacia donde 
apuntan el trabajo del congreso? 

Hay dos acciones principales que nosotros 
identificamos,una es acompañar,desde la ciencia 
y la tecnología, las leyes que tiene el país sobre el 
tema. Son las leyes que se han impulsado desde 
el Congreso de la Nación a instancias de la Se
cretaria de Energía. Estas leyes obviamente son 
un marco, establecen las pautas, pero estas leyes 
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para que impacten en el desarrollo nacional yenel 
crecimiento socioeconómico deben estar acom
pañadas, en lo posible, por tecnología nacional. 
Lo que quiero decir es que la ciencia y la tec
nología deben acompañar la definición de la 
matriz energética que impulsa el estado nacional. 
Respecto al otro eje decimos que es el que se 
deríva de poder conocer qué barreras tecnoló
gicas surgen para la implementación de las fuen
tes sustentables de energía. Porque mucho se 
habla de los vientos de la Patagonia pero la 
realidad es que sólo un pequeñísimo aporte de 
energías renovables compone la matriz energé
tica nacional. Y lo importante para el país es 
promover los desarrollos tecnológicos nacionales, 
ya que el siglo XXI es en esencia el siglo del 
conocimiento, y saber cómo fabricar molinos e 
instalarlos es parte, sin duda alguna, del cono
cimiento que permite el crecimiento socioeconó
mico yla mejor calidad de vida de las naciones. 

¿Algún comentarío final? 
Sí. Quiero agradecer a la gente. A los 

participantes, aquienes asisten a la reunión ynos 
hacen llegar sus investigaciones, al personal de 
las instituciones que participan en la organización 
de la reunión, a los profesionales que dictan los 
cursos pre-congresos, a los conferencistas, a los 
integrantes del Comité Científico, a los evalua
dores, a los divulgadores, periodismo y editores y 
a mis colaboradores directos. Todos ellos son 
artifices del HYFUSEN.Atodos gracias. iMuchas 
Gracias' 
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