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Prefacio

Este libro recopila las principales reflexiones que se dieron por iniciativa yal
interior de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas yNaturales sobre el
papel que deben tener la Cienciayla Tecnología en el desarrollo Colotnbtano durante el
presente siglo. El lector encontrará múltiples opiniones, que difieren seguramente en la
visión particular de realidad que las sustenta,yen laformación académica ylas preocu
paciones de cada expositor. Pero, así mistno, verá en todas ellas un objetivo yuna
preocupación común, la promoción del desarrollo ydel bienestar en Colombia, yuna
convicción única, la de que no se puede lograr ese objetivo sin un concurso importante
de la Ciencia yla Tecnología. Todos los participantes en el libro coinciden en su clamor
por aumentar la inversión en Ciencia, por mejorar los sistemas de educación bastea
media ysuperior del país ypor enriquecerlos en contenido científico, por mejorar el
conocimiento de nuestra realidadfísica ysocial ypor llenar la actividad económica de
una creatividad, yde una inventiva, que sólo pueden provenir de la solida incorpora
ción de la Cienciaen la Cultura Nacional.

Es muy posible que muchas de las ideas acá expuestas se hayan oído también en
otros ámbitosyen otrosforos. Los participantes esperan que asíhaya sido. Muchos han
coincidido en denunciar esa agobiante característica del subdesarrollo, que consiste en
invertir ingentes esfuerzos en diagnósticos profundos ysofisticados, mientras que se
posterga siempre la decisión política de ejecutar las recomendaciones de los mismos
diagnósticos. Esta deficiencia en la acción, excusada por omnipresentes problemas eco
nómicos, lleva aaplicar soluciones mediocres, paliativos, que perpetúan los mismos
problemas yque agrandan las distancias en conocimiento, tecnología ybienestar que
nos separan del mundo desarrollado.

Los editores han pensado que es importante hacer conocer del públicogeneral las
reflexiones acá presentadasybuscar un eco, para ellas, en todos los ámbitos sociales. Se
quiere además, dejar una nueva constancia del pensamiento del mundo académico, y
hacer un llamado para que en este nuevo siglo porfin se tomen las decisiones que hay
que tomaryla Nación se enrumbeen una ruta de progreso, de paz, yde bienestar para
todos los colombianos.
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Presentación

íiflAcademia Colombiana de Ciencias Exactas, FísicasyNaturales, como cuer
po consultivo del Gobierno, yla Universidad Nacional de Colombia, como universidad
del Estado, están interesadas en promover de manera conjunta la reflexión sobre tenias
de interés nacional.

Se espera cjue el Simposio sobre Ciencia, Tecnología yDesarrollo, sea un espacio
de reflexión que contribuya aque las diferentes entidades públicas yprivadas, ysus
integrantes, avancen hacia la identificación de propósitos comunes de carácter nacional
como:fortalecer la CienciayTecnología, contribuiramejorar la Educación Superiory
preservar el MedioAmbiente.

Es importante que la comunidad académica y la sociedad conozcan los
lineamientos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo (1999-2002) eidentifi
quen programas yacciones específicas arealizar.

OBJETIVOS DEL SIMPOSIO

1. Conocer yapropiarse de los direccionamientos del Flan Nacional de Desa
rrollo, en lo referenteaCiencia yTecnología, Medio Ambiente yEducación
Superior.

2. Promover la reflexión conjunta de las instituciones, en referencia atemas de
importancia nacional.

3. Identificar acciones quefomenten la articulación de las institucionesyde la
comunidad académica con elPlanNacional deDesarrollo.



Inauguración

INTERVENCIÓNJORGE MARTÍNEZ*

.Al nombre de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales y de la Universidad Nacional de Colombia, doya Ustedes la más
cordial bienvenida a este evento, convocado con el fin de analizar algimas
temáticas de interés nacional, en aspectos como la Ciencia, la Tecnología y el
Desarrollo. Ha sido el interés de la Academia como cuerpo consultivo del Go
bierno, y de laUniversidad Nacional como launiversidad delEstado, propi
ciar espacios dediscusión como éste, alejados deintereses individuales, donde
se identifiquenpropósitoscomunes decarácternacional, comoelfortalecimiento
delaCiencia y la Tecnología, elmejoramiento delaEducación Superior, y la
preservación del Medio Ambiente. Seguramente, estos aspectos requieren de
deliberaciones más extensas, pero en esta oportunidad inicimnos con plantea
mientos que nos permitirán avanzar en una discusión particular sobre cada
una de éstas temáticas en el futuro.

La aparición del Plan Nacional de Desarrollo ha generado diferentes
reacciones enlacomunidad académica poreldireccionamiento que sedaala
política del Desarrollo de la Ciencia y laTecnología, la continmdad de las
políticas trazadas en años anteriores en estos aspectos, los propósitos de reor
ganización del Sistema Nacional deEducaciónSuperiorylas propuestas de su
financiación, yla concepción de estrategias que permitan el conocimiento yel

* LicenciadoenMatemáticas de la Universidad Pedagógica Nadon^, MasterofArts
enMatemáticas, MasterofScience enEstadística, Ph.D enEstadística delaUniver
sidaddeStanfordenEstados Unidos.Trabajaeninvestigadónsobreelmodelamiento
de seriesde tiempo. Ex-VicerrectorAcadémico delaUniversidad Nacional ymiem
bro de la Academiade Ciendas Exactas, Físicasy Naturales.
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uso racional de nuestros recursos. Como menciona el Plan de Desarrollo de la

Universidad Nacional, recientemente presentado a la comunidad, "el conoci
miento científico adquiere cada día un papel más crucial en el Desarrollo de
nuestro país, la Cienciay las formas de racionalidad científica tienen además,
una fuerte incidencia en la configuración de las imágenes del mundo y de la
natm-aleza,y de las posibles formas de acción del hombre sobre el mundo".

El conocimiento científico, tanto en el terreno de las ciencias del hombre
y la sociedad, como en el de las ciencias de la naturaleza, tiene hoy día una
importancia económica, socialy cultural cada vez mayor.Laconformación y el
fortalecimiento permanente decomunidades científicas, de grupos de investi
gación, de una infraestructurainvestigativa básica, son actualmente condicio
nesnecesarias paraqueelpaíspueda avanzare interactuarde manera solvente
en el concierto internacional. Son también requisitos necesarios para que la
adaptación de ideas foráneas sea adecuada a nuestras condiciones, y permita
construir plataformas sólidas de desarrollo económico. Por todo ello, hemos
invitado arepresentantes delgobierno, delpoder legislativo ydelaAcademia,
a intercambiar ideas enlabúsqueda de acciones quepropicien el propósito
común deldesarrollo denuestro país.

Anombre delasdosentidadesorganizadoras damosnuestros agradeci
mientos porhaber aceptado estaconvocatoria, conla seguridadde que la co
munidad académica aquí reunida, harálosaportes quelecorresponden en la
implementación de un verdadero Plan Nacional de Desarrollo.

DSiTERVENaÓN,MOISÉS WASSERMAN*

Posiblemente úna de las características más agobiantes del subdesarro-
11o es esa postergación indefinida dedecisiones políticas enlos temas funda
mentales, queparadójicamente sonlosúnicos quenospermitirían superarlo.
Esa postergaciónpareceproverúr deuna aceptaciónacrítica porparte denues
tros líderes, deque loimportanteeslujo para ricos ydeque enlos países pobres
debemos contentamos conatendermedianamentea lo urgente. Perversión de
prioridades queconduce a imaautodisminución, perpetúa los problemas y
nos lleva anobuscar soluciones sino aaplicar remedios ypaliativos. Sucesivas
crisis fiscales del pasadoenfirentadas con esa actitud acomplejada, no nos

Químico delaUniversidad Nacional, Ph.Den Bioquímica de la Universidad Hebrea
de Jerusalén. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha destacado
por la investigación en Malaria, específicamente en la Bioquímica y Biología
Moleculardel parásitocausantede esta enfermedad. Es actualmente el Vicepresi
dente de la Academia Colombiana de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales.
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han dejado establecer las condiciones que permitan evitar las crisis fiscales
del futuro.

Uno de los más fundamentales entre tales temas, es el de la posición de la
Ciencia en el país y su relación con el desarrollo. La pasada década vivimos
algtmos eventos interesantes: dos misiones nacionales que produjeron im diag
nóstico profundo de la situación y recomendaciones muy inteligentes, la
promulgaciónde una LeyGeneraly elestablecimiento del SistemaNacionalde
Ciencia y Tecnología.Tuvimos algvmos años de mejora relativa, aunque insufi
ciente en recursos para investigar; se desarrollo un programa pionero de apoyo
a formación de doctores, que produjo vmcrecimiento apreciable de la comuni
dad científica y la consolidación de algrmos grupos de excelencia. Pero en este
momento atravesamos la peor de las crisis y en lugar de dar pasos hacia delan
te, estamos a punto de perder, por ima coyuntura, los esfuerzos e inversiones de
todo un siglo.

Dos de nuéstras más importantes instituciones, la Universidad Nacio
nal de Colombia, y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, que tienen a la Cienciacomo su preocupación y prioridad central,
han decidido hacer esta invitación abierta a diversos sectores de la vida nacio
nal y a los miembros de la comunidad académica y científica del país, para
reflexionar sobre algvmosaspectos del problema.

Hemos escogido tres temas: la Ciencia y la Tecnologíay su papel en el
Desarrollo,el papel de la investigacióncientífica en la conservacióndel Medio
Ambiente,y las relaciones mutuas entrela Educación Superior,la Ciencia y la
Tecnología. Lasimpleenunciaciónes suficientepara destacar su relevancia.

De esos temas fundamentales vamos a hablar hoy, no traemos posicio
nes preconcebidasdesde algún grupo, sinoargumentacionesindividuales,en
algvmos casoscon la fuerza y la responsabilidad que da ocupar algún cargo
directivo y político. Hoy, me resulta claro, que precisamente porque somos po
bres, debemos desarrollar una capacidad científicade primera línea, porque
somospobresdebemostenervma universidadpúblicafuerte,inteligentey mo
derna, cabeza de un Sistemade EducaciónSuperior excelentey abierto a toda la
Nación.

Losorganizadores quisiéramos queesteSimposio fueraelcomienzo de
un foro permanente y que cada uno de los participantes se convierta en vm
activistade la Ciencia, que llevea sus círculosde actividad laspreocupaciones,
las ideas y las propuestas que aquí van a discutirse.
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Presidente de la mesa

Dr. Eduardo Posada, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Consideraciones generales sobre Ciencia y Tecnología en Colombia.

Ponentes

Dr. Gabriel Misas, Universidad Nacional de Colombia.
Política sobre Ciencia y Tecnología.

Dr. Rafael Orduz, Congreso de la República.
Economía política en la toma de decisiones.

I>r. Mam-icioNieto, Departamento Nacional de Planeación.
Política Científica y Plan Nacional de Desarrollo



1.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA EN COLOMBIA

Eduardo Posada *

Para empezar, algimas consideraciones generales sobre la situación de
la Ciencia y la Tecnología en el país.Estamos atravesandopor una crisisreal
mentemuy seria,el presupuesto de Colciencias seha reducido en los últimos
años tal veza la tercerao cuartaparte de loque fueen el año 1996 y hoy en día
no pasa de irnosU$15.000.000 para sostenerla investigación en el país;a título
de comparaciónquiero mencionarque esees el valor de un helicópteroBlack
Hawk.Lopeor de todo,esque ese"helicóptero" loentreganpor pedazos,yono
sé que opinaría el General Serrano si un día le entregan la hélice, al día siguien
te elmotor y un mesdespués la cabina,evidentementeesano es una situación
ideal.Aspiro realmente a quecomo conclusión de estepanelpodamosrecono
cer de manera decisiva, que el país necesita ima política clara de Ciencia y
Tecnología.

Quiero mostrar los resultados de ima investigación que hizo un compa
triota nuestro, Guillermo Cardoza, Secretario de la Academia de Ciencias de
América Latina consede en Caracas, quién durante una estadíaen Harvard
como profesor invitado, produjo untrabajo sobre elimpacto quelaCiencia y la
Tecnología han tenido en el Desarrollo.Recomiendoel trabajo de Cardoza por
que es realmenteun trabajo muy completo e interesante.

Físico delaUniversidaddeLausanne yDoctorenCiencias delamisma. Sutrabajo
de investigación ha estado centrado en los materiales superconductores y en la
física aplicada alcafé yaotros productos naturales. ActualmenteesPresidente de
la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), Director del
Centro Internacional de Física y Presidente de laJunta Directiva de Maloka y de
Innovar. Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.
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Éldecidió comparar dos regiones de nuestro planeta, dos regiones
que históricamente, por lo menos hasta hace unos 30 años, tenían una situa
ción similar. Se trata de América Latina y los países del Sudeste Asiático, el
caso de éstos últimos ha sido muy discutido, pero creo que una vez más vale
la pena mencionar algrmas cosas,comolos indicadores de Ciencia y Tecno
logía referentes a esas dosregiones del mundo.Enel trabajode Cardoza se
comparóla inversiónen Cienciay Tecnologíacomo porcentaje del PIB, que
es un indicador importantepara medir el esfuerzo que un país hace en este
campo. Quiero destacar que la comparación se realizórespecto a un período
detrece años, un periodo detiempo corto. En 1981 todos estos países esta
ban al mismo nivel, todos invertían por debajo del 1% del PIB, pero los
países del Sudeste Asiático plantearon políticas claras deapoyo a la Cien
cia ylaTecnología, defomento aldesarrollo tecnológico, deeducación y de
formación de investigadores. El resultado de esa política es que, por ejem
plo, entan sólo trece años lainversión enCorea pasó del0.6% a más del 2%
en 1994 yse estima que hoy se acerca al 4% del PIB. Igual cosa ocurre en los
demás países yquiero resaltar el caso de Malasia, que empezó hace poco
hempo yya empieza adestacarse.

Considero que lo más importante, es que como resultado deesta política
de inversión, se ha producido ciencia en esos países. Los que afirman que la
wditótria del Sudeste Asiático sebasa entecnología o capital importados se
equivocan, porque lo que sucede es que se ha creado en ellos una capacidad
í°^ortante de generaciónde conocimiento, que sepuede apreciar mediante un
"lacadormuy clásico: el número de investigadores por millón de habitantes.

sasiáticos han sido capaces de mtútiplicar ese número en 13 años de una

d notable, tal eselcaso deCorea, quealalcanzar 2.500 porimmillón®habitantes, se acerca mucho al índice deunpaís industrializado como Ja-

cirm° Igualmente esnotable el incremento enel número de publica-
Po"T (índice que mide la producción de Ciencia yconocimiento).^el contrario, en países de América Latina hemos tenido una tendencia a

"hnuirel número de investigadores, manteniéndonos en niveles muy bajos.

, Estos ejemplos reflejan indudablemente que la fisonomía de un país se
Qu' ^'̂ ^^Eiar en tiempos muy cortos, si se tiene continuidad. Para concluirM ro resaltar el caso de Taiwán, hace 15 años no tenía industria microelec-

producía un solo chip, su primera industria microelectróiúca se
de ° 198A, yhoy día esepaís es el primerproductor mundial
teoTT^*'"^ para computador. Muybuena parte de su producción se hace conpropia,porque handesarrollado capacidades de generaciónde co-

1.2 FOLÍTICASOBRECIENCIAYTECNOLOGfA

GabrielMisas*

Quisiera tratar tres puntos centrales: Elproblemade la política sobre
Cienciay Tecnología en el país, loscambiosen el entorno internacionaly una
reflexiónsobre la formaciónque tenemos y la formaciónque necesitamosen
EducaciónSuperior.

Como se ha señalado en este Simposio, Colombia se ha caracterizado en
este siglo por no tener una política dara en tomo a la Cienda, la Tecnologíay la
Educación Superior. En el caso de la Educadón Superior, podemos tener tres o
cuatro grandes hitos desde el siglo pasado: la creación de la Universidad Na
cional como política de Estado desde 1.867;posteriormente, ya en este siglo, la
decisión de Alfonso López de crear la Universidad Nacional reuniendo las
diferentesuniversidadesqueexistían, la UniversidadNadonal de Ingeniería y
la Universidad Nadonal de Medicina,en un solo cuerpo y construir la Ciudad
Universitaria;otrohito importantefue la creadón de la Escuela Normal Superior,
dondese dieron losprimerosnúdeos de investigadón en Ciendas Sodales.

Posteriormente ha sido poco el desarrollo de políticas de Estado, aunque
se creó Coldencias, no ha habido una política de Estado en tomo a la Ciencia,
la Tecnología y la EducaciónSuperior. Sinos comparamos, no con los países

Economista delaUniversidad NadonalyconPostgrado enlaUniversidad Católica
de Lovaina en Bélgica, ex-decano de la Facultadde Economía de la Universidad
Nacional. Fue Director de la Misión de Ciencia y Tecnología que se desarrollóa
finales de la décadapasada y que por primeravezhizo un balancede la situación
de este tema en el país, y que posteriormente sirvió para consolidar el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología. La Misión estuvo también involucrada en el
proceso de formulación de laLey29de Ciencia y Tecnología y en losdecretos-ley
asociados a ésta. En la actualidad es miembro del Consejo Superior de la
Universidad Nacional.
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desarrollados o los países del Sudeste Asiático, sino con los mismos países de
América Latina, encontramos como en Argentina y en México, desde inicios del
siglose montaron políticas que hoy llamaríamos de Estado en Ciencia y Tecno
logía.Launiversidad argentina crea los primeros doctorados a comienzos del
siglo conmuy pocoéxitoal principio, pero hacia 1915y 1920 Argentina había
desarrollado, apartir de esosdoctorados, ima sólida industria farmacéutica y
teníaun grandesarrollo de la industria química. Igualmente Argentina logra
enlos años 50 yprincipios delos60 imgrandesarrollo enenergía atómica, que
significó unenormecrecimiento en todos los campos: la física, la química, las
matemáticas y lasingenierías, y tm vuelcosobre su desarrollo industrial. Igual
menteMéxico consus centros de investigación estuvo en los primeros lugares
en 1940, cuando se iniciaron los estudios en cibernética con Winier, había in
vestigadores mexicanos comoArturo Roseblouthy otra serie de personas.

Entonces esos sonpaíses quehan tenido ima visión de futuro, una vi
sión de hada donde se quería iren esas sodedades. En Colombia hemos tenido
un mecanismo totalmentediferente.Femando Enrique Cardozo, hace muchos
añosensu librodásicosobre AméricaLatina, caracteriza a Colombia como un
desarrollo liberal, esto significa que el libre juego de las fuerzas de mercado ha
determinado hacia donde deben irlos procesos económicos ypolíticos del Es
tado. Eso obviamente nos diferencia deciertos países, porejemplo cuando se
hace w análisis de las políticas de industrialización de los países del Sudeste
Asiático, como lo ha señalado el profesor Posada con sus datos, se encuentra
una diversidad enorme de políticas, pero hay un elemento común en todas
®as; tanto enJapón donde las políticas vienen desde elsiglo pasado, como en

rea que lohacen desde losaños 50, yenTaiwan desdelos60, en todas ellas
^ edio un papel fundamental ala educación, ala mejora en la cobertura de la

ucadónyasucalidad, tanto enlaeducaciónbásica ysecundaria como en la
í"^®rsitana. El gran éxito de Corea está ligado al enorme desarrollo de 16jus tutos de investigación científica yal desarrollo tecnológico generados en
os uudos de los años 60, es lo que ha permitido que Corea yposteriormente
^wán tenganese auge industrial. Ellos pasaron de ser productores de bienes

e^ivosenmano de obra aser productores de bienes intensivos en tecnolo-
^i señalaba el profesor Posada con los datos del Profesor Cardoza,
im^rta *1^6 Corea yen menor medida Malasia se han convertido en
te creadores de desarrollo dentífico ytecnológico, fundamentalmen-
no de la microelectrónica. Entonces la gran diferencia que tenemosso os es que enlas políticas deEstadoelcampo delaCiencia y laTecnología
ha «tedorelattvamaíe marginado.
,, j'̂ '̂ '̂ atableinente, desde mediados de los años70 la economía colom-Diana ha estado simada por el corto plazo. No pensamos sino como va aser la
inflación oel défidt fiscal del próximo trimestre yno estamos pensando cómo
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vamos a hacer el proceso de acumuladón de capital o cuáles son los problemas
fundamentales. No solamente es que los ocultemos, además no nos hemos plan
teado como sociedad y como país cuáles son. Entonces nosotros, los economis
tas, y ahí tengo que reconocer que algunos de la Universidad Nacional no
compartimos este pecado, pero todos tenemos que llevarlo,nos hemos dedica
do a discutir que los problemas centrales de la economía y de la sociedad co
lombiana son si el valor alcanzado cada año es 1/lO más o menos de la inflación
o 1/10 más o menos del déficit fiscal. Pero los problemas de formación, hacia
dónde vamos,qué ramasindustriales, qué industriay quédesarrollodeseamos
tener, no nos los hemos planteado.

LaAcademiaestá lejosde haber podido plantear ese problema y todos
lospaíseslo han planteado;por ejemplo Malasia escribió haceunos 10años im
textoque es la guía de la políticaque se llamaMalasia2020, en ima proyección
a cuarenta años. Lo mismo Made in USAo Made in France, otros trabajos con las
mismascaracterísticas sobrea donde se quiereque vaya la sociedad. Sinoso
trosqueremos desarrollar una sociedadbasadaen la reprimarización de nues
tras relaciones internacionales, ésto es, más énfasis en exportación de petróleo
y carbón, necesitamos una clase de investigación; siqueremos desarrollar una
agricultura fuerte, o tener un desarrollo industrial elevado y altas tasas de
crecimiento ybienestar paralapoblación, necesitamos otro tipo deformación
totalmente diferente, sonenfoques totalmente distintos. Sin embargo, elEstado,
paranohablar deningún gobierno enparticular, nohaplanteado ningimo de
estosproblemas y lasociedad tampoco loshaplanteado, entonces seguimos en
ima inercia. Ese es el punto central que nos diferencia de otros países. No
tenemos claro quéhorizonte tenemos y enconsecuencia quéformación tene
mos que tener.

En el entorno internacional ha habido dos cambios importantes en las
últimas décadas. El primero es lacreación deim nuevo sistema técmco basado
enlastecnologías delainformación, la telemática, larobótica, laelectrónica y la
informática. Lo anterior implica que los procesos deformación delafuerza
laboral decada uno delos países donde seimplementa elnuevo sistema técni
co, exigenniveles cada vez más finos yprofundos. El segundo cambio, esque
hemos pasado mediante ese nuevo sistema técnico delas ventajas heredadas a
lasventajas construidas. Antes era muy importante que impaís contara con
abimdantes recursos naturales ymano de obra numerosa para que fuera bara
ta, yde esta forma pudiera competir en el mercado internacional. Eso era claro
hasta los años 50. Pero esas ventajas se fueron perdiendo, y hoy día son las
ventajas construidas, lacapacidad de crear, manejar ydesairoUar las tecnolo
gías, el elemento central para poder manejar ese nuevo sistema técnico. La
abundancia dematerias primas o mano deobra no hace la diferencia. Están
como ejemplonuevamente los países del Sudeste Asiático, Japón, Corea del Sur
y Taiwán; se caracterizan por su pobreza en recursos naturales, mineros o
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energéticos, son países que no tienen petróleo, difícilmente pueden utilizar la
hidroelectricidad, y tienen una mano de obra cara, pero altamente calificada.
En consecuencia, esas viejas ventajas que supuestamente nosotros tenemos,
son las ventajas que no se requieren en el nuevo contexto internacional. Las
necesarias son las ventajas que se construyen, y el elemento central de la cons
trucciónde esas ventajas está en la formación y en la capacidad de dominar las
nuevas tecnologías,y eso solamente se hace con formación a todos los niveles,
pero fundamentalmente con ima EducaciónSuperior de alta calidad, de alto
cubrimiento, ydeinvestigación ydesarrollo científico y tecnológico, donde el
Estado tiene que jugarunpapel central, porque laCiencia ylaTecnología no se
desarrollan por la dinámica de las fuerzas del mercado.

Toda sociedadparapoderserviable necesita por lomenosde seis cam
posfundamentales. Necesita tenerformación, un conocimiento y progrcunasde
investigación quelepermitandesarrollarydominar latecnología, conelfinde
construir losservicios básicos. También necesita de educación y salud. Debe
desarrollar susegiuidad alimentaria, y debe tener capacidad de manejar el
sistema productivoyde manejar la gobemabilidad del sistema político ysocial.
Sin esos seis elementos ima sociedad no es viable. Pero con los cambios quese
están produciendo anivel internacional ylosnuevos desarrollos enel campo
de la Ciencia yla Tecnología, se han generado cambios en las normas de pro
ducción de los conocimientos entodas las áreas. Por ejemplo, es cierto que
desd.e el siglo Ioantes, se vienen construyendo puentes ycarreteras, pero hoy
en día se construyenbajo las nuevas normas técnicas de producción, que per
cutan eltránsito decamiones o trenes más veloces o máspesados. En conse-
^OTda las tecnologías que se requieren actualmente para construir ese tipo de
curaestructura física son totalmente diferentes a las quese requerían en los

° construyenpuentes válidos para los años 60, nopu^en utilizarlos ni los trenes ni los camiones de hoy, ni soportar el flujo
vehicular tan grande que tenemos. En consecuencia este objetivo demanda
nuevos retos.

j . ¿Qué estamos haciendo nosotros para enfrentar esos retos?. Hay queecirto,nuestra formación en EducaciónSuperior, ni cuantitativa,ni cualitativa
mente, ^tá respondiendo alas necesidades que requiere el país; a continua-

on se alaréalgunas de sus deficiencias:

., 'genero, tenemos ima de lasmásbajas tasas de escolaridad en Educa-ci n niversitaria, esto es la relación de estudiantes universitarios sobre la
co orte de población de los 18 a los 24 años. Según las estadísticas hemos
echo im paso importante del 13% como aim 15% o16% enlos últimos años,

pero hay un error en el cálculo, dado que más omenos el 30% delos jóvenes
ratanentrando menores de18años a launiversidad. Siimohicierala correc
ción del cálculo, eliminando alos jóvenes menores de 18 años para poder cal

IL
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cular la tasa bruta de escolaridad entre el número de estudiantes mayores de 18
años con la cohorte de edad correspondiente, tenemos que no hemos variado en
absoluto la cobertura en Educación Superior.

Segundo,nuestra EducaciónSuperior cualitativamente tampoco está bien,
el 60%de los matriculados en Educación Superior están en tres áreas: Ciencias
Administrativas, Ciencias de la Educación y Derecho, y menos del 2%están en
Ciencias Naturales, cuando nuestros vecinos tienen alrededor del 4% o 5%, y
algunos como Brasil superan el 8%. ¿Por qué esa gran afición a las Ciencias
de la Educación, a las Ciencias Administrativas, Economía, Contaduría y
Gestión Empresarial?, pues sencillamente porque son oferta fundamental
mente nocturna.

Tercero, tenemos cerca de 50% de nuestros estudiantes en centros educa
tivos nocturnos y todos saben la baja calidad que predomina en dichos centros.
No solamente en los noctumos, sino también en muchos diurnos.

Cuarto,es una característica colombiana prácticamente única en el mun
do, mientras hacia los años 50 cerca del 60% de la educación, de la matrícula
total en Educación Superior en Colombia, estaba en imiversidades públicas,
hoy día esa participación es del 30%, en tanto que el promedio en América
Latina es del 62%.A nivel internacional, por ejemplo en Europa, la casi totali
dad de la matrícula está en imiversidades públicas y en los mismos Estados
Unidos el 80% de la Educación Superior tiene carácter público. Es importante
señalar que muchas universidades son de carácter público por el sistema de
financiamiento; si bien universidades de calidad como Harvard o Stanford son
universidades privadas, en el caso de Stanford, sólo el 23% de sus ingresos
píoviene de las matrículasy el restoprovienedel financiamiento de la investi
gaciónconfondospúblicos. Todos ustedesconocen queen EstadosUnidosson
tan importantes la inversión en defensa como en el Sistema Nacional de Salud
y en otras agencias estatales que financian la investigación. Es así como el
Estado no solamente financia al "Coldendas" de Estados Unidos, sino a todas
las agencias gubernamentales que para su desarrollo requieren de grandes
cantidades de investigación. Entonces es una utopía pretender fínandar una
educadón de calidad a través del cobro de matrículas, pero esa es la imiversi-
dad quetenemos y unamuestra de lapoca calidad queestamos produdendo
como país está en la débil calidad de los cuadros de direcdón tanto a nivel
político y económico, como en los medios de comunicación.

Esas enormes discusiones que a veces tienenloscolombianos conmuy
pocaorientadón, comoalguienlosha llamadoen algún artículode periódico,
unosexpertos en"despistología", selimitan a cosas totalmente intrascendentes
y estoes el resultado de la formación que la universidad colombiana está pro
duciendo. Porsupuestoquereconozco que tenemos excelentes universidades,
pero globalmente no estamos creando los cuadros que el país requiere.
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Entonces, ¿cuál es la universidad y la formación que requerimos? Nece
sitamos una formación donde los alumnos puedan plantearse y solucionar
problemas, conectar saberes y darles sentido. Queremos vina vmiversidad que
permita a los alumnos plantearse problemas, buscarles soluciones alternativas
y no solamente repetitivas. A veces se dice que la universidad colombiana es
muy teórica,lo que quieren decir con eso es que es vmauniversidad repetitiva y
memorística. Desafortunadamente no es cierta esa acusación, aunque sería lo
mqor que sepudiera dedr de la universidad: que es eminentemente teórica, que
tuvierateoría, quepudiera dominar conesa teoríay plantearse problemas. Pero
launiversidad quetenemos estodolocontrario, esuna universidad no teórica,
centradaen losprocedimientos y no en los fundamentos. Obviamente en una
universidad donde casi las tres cuartas partes de su profesorado no tienen tm
niveldeformación másalládelpregrado y no poseenexperienciainvestigativa,
loúnico quepuedenenseñarson sus prácticasprofesionales.Entonces van los
abogados, loseconomistas, losingenieros a las aulas,y ¿qué enseñan en sus
cátedras?, lapractica profesional ensusoficinas, ensus ministerios o en otro
tipo deinstituciones, pero nopuedenenseñar teoría.

Necesitamos primero que tododefinirqué es el Sistema de Educación
Superiorytener vma jerarquizadónclara. No todas las vmiversidades pueden
serdeinvestigación, perosí tenemos quecrear y consolidar vmas vmiversida
des deinvestigación como lashayen todas partes delmvmdo, no solamente
para dedicarse alainvestigación, sino alproceso deformación avanzada, pues
existeuna relación fuerte entre los dos. Los estudios que se han hecho última
mente, el de Uricoechea sobre el mundo académico, y el trabajo anterior de
Mariana Zapata yLucio, demuestran que esas características de universidad
^•mrte donde hayinvestigaciónyprofesores connivel de formación avanzada,
sólolasposeencinco dentro de todo el elencocolombiano,entre ellas: la Uni
versidadNacional, laUniversidadde Antioqvüa, la Universidad del Valle y la
Universidad de los Andes. De las quesehabla enestos estudios, cuyos resulta
dos coincidenapesar dehabersehecho con metodologías diferentes, haycua
tro universidades públicas yunauniversidad privada.

Requerimos evidentemente que la calidadde la formaciónen todos los
niveles sea muybuena, porque necesitamos consolidar esas vmiversidades de
investigaciónsiqueremos construir los cuadros dedirección que elpaísrequie
re. Primordialmentenecesitamos unaformación quealgunos llamande analistas
simbólicos, esto significa con capacidad de abstracción ydemanejar sistemas
altamente formalizados, con unpensamiento sistémico, no reduccionista, que
lespermita aprender losfenómenos complejos. Esta formación debe estar cen
trada en que cada imo de los presupuestos que se enseñan sean debatidos,
basándose enlaexperimentación. Además laspersonas deben ser capaces de
trabajar enequipo ytener policompetenda, esmuy difícU abordarvm problema
solamente con las competencias de su propia disciplina; por ejemplo, para
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hablar del campo de los economistas, es muy difícil que vmeconomista con vma
gran formación en teoría económica pueda enfrentar muchos de los problemas,
si no tiene sólidos conocimientos en el campo de las temáticas para modelizar,
si ese es su objetivo, o en el campo de ciencia política, la sociología o en otros
campos nuevos como el de la ecología. Desde vmúrüco campo disaplinario, si
no se tienen otras competencias, es difícil trabajar en equipo y poder compren
der problemas de alto grado de complejidad.

En consecuencia, la universidad que necesitamos debe estar centrada en
los fvmdamentos y no en los procedimientos, tenemos que empezar a definir
qué es lo que podemos enseñar en el pregrado y qué enseñar en los postgrados.
La enseñanza debería ser vmnúcleo de saberes fimdamentales que le permita a
los estudiantes construir hacia el futuro nuevos conocimientos. Hablando con

algvmos colegas llegábamos a la conclusión de que si vmauniversidad colom
biana en el campo de la ingeniería, particularmente en Ingerúería de Sistemas,
por ejemplo, le diera a vmapersona la mejor formación del mvmdo, de forma tal
que al graduarse estuviera en vmpunto muy alto de actualización, si esa perso
na no aprende a aprender, ni tiene capacidad de desarrollarse hacia el fivturo,
cinco años más tarde estará por fuera del mvmdo de la computación y estará
alejado del campo que dominaba cinco años atrás. Entonces el gran reto que
tenemos es cómo formar a las personas para que sigan desarrollándose y sigan
aprendiendo y en eso la vmiversidad tiene que jugar vm papel central en dos
camposfundamentalmente, enelcampode la formación debase queselesda y
en el de crear condiciones para un contacto permanenteconsus egresados.

Finalmentevienela pregunta, ¿cómocontemplatodosestoselementosel
Plande Desarrollo? Yo escribí vm artículo quepublicó la revista de laFacultad,
noquisiera entrarendetalle, pero loúnico que podría dedresquenuestro actual
Plande Desarrollo novenialaEducaciónSuperior, nia laInvestigación Qentí-
fica como problemas centrales. Selimita avm problemadeasignacióndereousos
y todos sabemos queesmuyfádldestrvdr unequipo deinvestigacióncortándole
losfondoso devolviendo al paísestudiantesde doctoradoporque llevancuatro
ocinco meses sinrecibir lasbecas. Eso esmuyfácil dehacer, lodifícil esvolver
a reconstruir esetejido unavezquesehaperdido,restituirloslaboratorios vma
vez que se han disgregado sus miembros,o enviar doctorandos nuevamente
vma vezquehan regresado al país. Poresocreo queno estamos haciendo el
esfuerzo quedeberíamos hacercomo sociedad paraconstruir elfutvuro.



1.3 ECONOMÍA POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES*

Rafael Orduz**

Hetrabajado un año ycuatro meses en el Congreso, lugar donde se
aprueban finalmente lasleyes, elpresupuesto yelPlanNacional de Desarrollo,
hoyquisiera hacer algunas reflexiones sobre algo que podría Uamar laecono-
nfia políticaenlatoma delas decisiones: cómo esque setoman las decisiones y
quéhay detrás de ellas.

Me preocupa, estando enelCongreso, cuándifícil puede llegar a ser la
gestión de las personas que participan enmisiones de Ciencia y Tecnología
comoel Dr.Gabriel Misas o los Sabios en el año 1994,y cómo finalmente, cuan
do setoman las decisiones, sinoexiste detrás una voluntad política que tenga
^daro para que sirve lo sugerido por las misiones, no hay nada que hacer. Es
increíble que nuestra crisis presupuestal haya generado enColombia unacri
sis de pensamiento. El Sistema Nacional de Ciencia yTecnología, aunque pre-
cano, venía construyéndose bloque abloque, pero infortiinadamente pienso
que actualmente es im sistema compartimentalizado, ynoexiste imavoluntad
política que lo respalde.

La idea que yo quisiera presentar es que mientras nosecumplan ciertos
requisitos mínimos de volimtad política, bien sea una voluntad política
autogenerada por lallamada clase dirigente colombiana, otma volimtad polí
tica resultado de una presión, no hay concepto que pueda valer. Mencionaré

Transcripción de grabaciones del Simposio "Ciencia, tecnología ydesarrollo".
Economista de la Universidad Nacionalyde laUniversidad delos Andes, Doctor
enEconomía delaUniversidad deGottingen. Haocupado numerosas posiciones
enelsectorpúblico yprivadoenColombia, fue DirectordelaUnidad deIndustria
del Departamento Nacional de Planeación, \^ceministro de Educación, Director
delInstituto Colombiano de Bienestar Familiar y Vicepresidente de la Unión de
Industrias Químicas deColombia. En laactualidad esSenador de laRepública.
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brevemente cuatro puntos: el primero, algunas ideas sobre cómo se generó el
Plan de Desarrollo; el segundo, cuestionamientos sobre la ausencia de volun
tad política; el tercero, algunas consideraciones para reflexionar sobre la nueva
piel de la tecnocracia; y por último, quiero abordar el falso dilema entre el
neoliberalismo y la socialdemocracia.

Quisiera antes de comenzar, leer irnos párrafos de El Tiempo de hoy, que
reproduce en la tercera sección una página del Wall Street Joumal Americas,
dice lo siguiente: "Las acciones tecnológicas acaparan todo el brillo en el
firmamento de WallStreet. Las acciones de empresas tecnológicas no sólo están
liderando el mercado sino que prácticamente lo están sofocando. Los títulos
tecnológicos, incluyendo los relacionados con intemet, son los que han encabe
zado la tremenda alza bursátil durante los últimos meses, y también hcm aca
parado la atención de los inversionistas y de Wall Street". Algunos podrían
pregimtarse si existe algo más en el mercado bursátil, pues se ha convertido en
una fiebre en WaU Street, todos están concentrados en las acciones relaciona
das con intemet, todos las poseen o las están negociando.

En cambio la revista Semana, que aparece hoy,destaca como personaje in
dustrial del año 1999 al presidente del grupo que produce cerveza.Así mismo,
estaba pensando en unas declaracionesdel Dr.Cárdenas, Presidente de la Federa
ciónNacionalde Cafeteros, relacionadasconel alza del preciodel caféhace ape
nastresdías,literalmentedijo: "senosaparedólavirgen,subióélpreciointernacional
del café",y recuerdo un titular de ElEspectador hace dos meses,cuando nuestro
actualpresidenteviajó aSanAntonio, Texas, quededa: "Pastrana traselmilagro
petrolero". Entoncesyo creoque el problemade la voluntad políticaestá última
mente relacionado conel problema de la Hasp dirigente colombiana, que se ha
quedado con, lo que el Dr.GabrielMisas llama, las ventajas heredadas, y que no
tieneuna visióna largoplazoparaconstruirventajas competitivas.

Senosaparece lavirgenporquehayheladasenSanta Catalina, Brasil, o
porque hay una rabietaentre Husseiny Clinton,y sube elpreciodel petróleo.
Respecto aestepunto,elministro estrella, noimportasu nombre, esaquelque
defiende un modelo minero exportador, por lo tanto¿qué voluntadpolítica
podría haber?

Con referencia alprimer punto demiexposición, considero quenohay
mucho queesperar delactual Plan deDesarrollo, pueslaCiencia y laTecnolo
gía no aparecieron dentro de las ofertas del Presidente Pastrana en su campaña
electoral. Lapresentaciónenoctubredelprimerproyecto delplanprácticamente
excluía a laCiencia y laTecnología, aparecían algimos islotes en elcapítulode
comercioexterior,algo en el de salud, algoen el de educación y finalmente, con
la ajotda del Dr. EduardoPosada, sepresionópara queapareciera un capítulo
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que al menos le daba vida al capítulo de Ciencia y Tecnología. El resultado es
bastante pobre pues tan sólo se tienen retazos institucionales en este sector: el
Ministerio de Agricultura cuenta con su sistema de Ciencia y Tecnología, y con
su fondo; el Ministerio de Comercio Exterior cuenta ahora con su fondo que es
el Fondo de Productividad, y así sucesivamente. Estamos ante la destrucción
de una seriede esfuerzos que aunque modestos han sido trascendentales, por
qemplo, Coldendas estáprácticamenteen proceso de disolución y el Sistema
Nadonal de Cienda y Tecnología, en mi opinión, está languideciendo. Así
mismo,sehan llevadoa cabomisiones de Cienciay Tecnología,muy pertinen
tesen la teoríapero absolutamentedesaprovechadas por la voluntad política.

Respecto al segundo punto, la ausencia de voluntad política, quisiera
cuestionarelpapelde losprotagonistas,quienesdeberían promulgar un nuevo
concepto. Tengo la impresiónque muchos de los industriales sacan cero en
tecnología yenlugardeaprovechar la aperturaeconómica para comparase con
elestado delarteintemadonal,siguieron reproduciendoviejosvicios, como
limitarseahacerantesala algobiernopara lograr algún tipo derenta específica.
Hay gremios industriales que incluso han desaparecido, tal es el caso de
FEDEMETAL,yaimque susafiliados metalmecánicos ysiderúrgicos fueron ab
sorbidos porlaANDI,noha habidoningúnplanteamiento de tipo tecnológico.

EnelCongresoesposibledistinguirquiénhacecabildeoyconquéobjetivos,
cuandohayunareforma tributariaalgunosindustrialeslohacen por prendas; por
qemplo, labotella decervezanopagaIVA, perolosmedicamentos si lohacen.Esto
sucedeporqueelgrupo dueñodeesta industria había pagado campañas de sena
dores. Porelcontrario, nohahabido nixm solo cabÜdeo departede algúngrupo
industrial afavor de un régimen tributario específico relacionado con Ciencia y
Tecnología ocon apropiación tecnológica. En este punto ha sido importante la
gestióndel Dr. EduardoPosada quienhalogradoseconcedanalgunas excendones
tributarias acambiodeinversiónenCiendayTecnología.

CorrsideroquelaAcademia debería, eneste sentido, ejercer más presión,
pues haestado ausente delaprotesta dvil,nosehamovilizado activamente,y
dealguna manera, poromisión, hapermitido que pase loqueestá ocurriendo.
El Gobierno yelCongresomiranalaCienda yla Tecnología concierta simpatía
benévola porque como son de largo plazo, piensan quenoseentrometen ensus
planes de corto plazo. Induso permiteneste tipo de foros, porque essabido que
no tendrán la menorefectividad a menos que se construya un tejido social en
tomo alaCienda ylaTecnología.

Porotraparte, quisiera hablar impoco sobre la crisis actual de la tecno-
crada colombiana. Desde la épocade los presidentesValencia y Lleras, había
habido continuidadynosepresentaronsaltosenelgobiemo alestilo de Fujimori
en el Perú. EnColombia había existido equipo, incluso a pesar de algunas
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diferendas ideológicas en los gobiernos de Samper, Gaviria, Barco,Betancour y
Turbay. Sin embargo, impresiona el desenvolvimiento de la tecnocrada actual,
considero que por primera vez está en crisis, pues la tecnocracia solía sustituir
al Congreso de algima manera en el diseño de las políticas, era capaz de reem
plazar al clientelismo, tenía concepto y equipo, pero ahora carece de ellos. Por
ejemplo, a pesar de los problemas evidentes de nuestro país, el Departamento
Nacional de Planeación y el Ministerio de Hadenda, son im orgullo de la clase
dirigente. Estosestamentos,desde el pvmto de vista del manejomacroeconómico,
se jactan de haber mantenido tasas de interés, de cambio e infladón en unos
niveles relativamente bajos desde hace muchos años.

Si se le preguntara a los ministros, quienes son hombres y mujeres bri
llantes, ¿cómo se imaginan el país en el 2020?, las respuestas serían diversas;
por ejemplo, al preguntar al Ministro de Minas, cómo se imagina la balanza de
pagos de Colombia en el año 2020, su respuesta estaría relacionada con xm
modelo minero exportador, mucho petróleo. Si se le pregxmta a la Mmistra de
Comercio Exterior, ella diría que en estos dos años se van a duplicar las expor
taciones no tradidonales y se van a triplicar los servidos diferentes al pago de
deuda, con lo anterior quiero señalar que no hay eqxiipo.

Latecnocradageneralmente estácompuestaalaltonivelpor individuos
intelectualmente bien formados que han estudiado en el exterior, que hablan
muchos idiomas etc., pero que tienen xmcuarto negro, que en mi opinión son
sus relaciones oscuras con el Congreso; éstas consisten simplemente en conce
der partidas presupuéstales y empleos, a cambio de la aprobación, por parte
del Congreso, de los planes que presenta el Gobiemo. Yofui testigo de cómo se
aprobaron los presupuestosde losaños1999 y 2000, en eseentoncesel presu
puesto era de billones, 15seinvirtieronen elpagode deuda, 6en inversión
y el resto en fxmcionamiento. Es evidente que cuando hay limitadón presu
puesta!y noesposibleagrandarlasábana,loquesepuede hacersoncambios
internos dentro de ella,que en la última secdón de aprobadón se dieron de la
manera más exduyente. Políticos reladonados con el Gobiemo obtuvieronder-
tas partidas para programas que eran de su interésparticxüar o para sus regio
nes, esa vez no hubo debate televisivo y el presupuesto fue aprobado sin
discusión. Eso es lo que considero el cuarto oscuro de la tecnocracia, xm lugar
perverso donde se denota queno hay independencia entre el ejecutivo y el
legislativo. ¿Entonces, quéocxirre?, quesi no hayCienday Tecnología en el
Congreso,pues la Academia y la industria modema están sub-representadas
allí, no hay qxiien las defienda.

Otracircxmstanda quemealarma, es queen elpasadosehabíanplan
teadoxma seriedesupuestos quenosecumplieron. En1991, cuandoseadelan
taron las reformasque8 añosmás tarde,es dedr hoyen 1999 deberíanpoderse
verificar,se apxmtaba a xma mayor compelitividad del aparato productivo co-
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lombiano, hoy somos menos competitivos y esto está relacionado con la crisis
de la tecnocracia, la apertura económica y todas las reformas que se hicieron
alrededor de la misma. Al dedr esto no estoy hablando con nostalgia del mode
lo anterior, ni mucho menos. Se habló de las privatizaciones como un medio
razonable para sacar al Estado de donde no debía estar, y como una manera de
eludir la corrupción,Foncolpuertosilustra exactamente lo contrario. Pese a que
sehizoimainversiónconsiderable enjusticia, hoy tenemosuna altísima impu
nidad y una tasa de homicidios, secuestros y masacres por las nubes.
Adidonalmente, la descentralización de la crisis fiscal está afectando a más de
500municipiosy prácticamente a 20 departamentos. Entonces, ¿qué está pa
sando en Colombia?, el Congresono da la talla en lo absoluto, y la tecnocracia
que supuestamente lo sustituía en el concepto, tampoco la está dando, pues se
encuentra en crisis en este momento.

Finalmente, quiero abordar el dilema entre el neoliberalismo y la social-
democrada, puesmeparece quees falso. Sediceque el país está en crisis por
tenerimgobiemoneoÚ^eral, peroconsidero quenoes así, imGobierno neoliberal
tendría concepto, y en mi opinión carece de él. Por ejemplo, en las leyes de
vivienda del modelo neoliberal chileno, existe un subsidio de vivienda a los
estratosmás bajos.Definitivamente considero que nuestro problema no es la
falta desodal-democrada,esun problemade faltade concepto.

Esprobablequeen la nueva piel que existeen la tecnocracia se encuen
tranjóvenes quereproducen,comodecíaJaime Garzón, más de lo mismo a lo
mismoqueantes,grupo SantoDomingo:productor de cerveza. Ministerio de
Minas: modelo minero exportador, entre otros muchos ejemplos, pero
infortunadamente noexiste volimtad política y no será generada por quienes
estén interesados enimmodelo rentistay cortoplacista. Entonces,hay que ge
nerar voluntad políticabasada en la menor presión posible. Ni la universidad,
ni la academia, ni los industriales lúcidos avanzados, han hecho uso de los
mecanismos que la Constitucióntiene para presionar, y entonces se han queda
do rezagados.

Esnecesario realizartma alianza entre las personas que tengan claro el
valordelaCiencia paragenerar unaeconomía de conocimiento hacia el futuro,
pues elsistema político actual noimplica el trabajar para imaColombia que
esté basada enelconocimiento. En elEstado seestá conceptualizando el capi
talsocial, queesconcebido como el tejido social y detrás de él se habla de la
sociedad dvil entendida comolo publico no estatal. Yo creo señores de la Aca
demiay señoresde la Universidadque definitivamente tenemos movilizamos
de ima manera mucho más agresiva, puesto que la clase dirigente colombiana
no tiene un modelo para alc<mzar una Colombia 20/20.

11

1.4 POLÍTICA CIENTÍnCA YPLAN NACIONAL DE DESARROLLO*

Mauricio Nieto**

Comorepresentante delgobiemo,espero que nü papel enesteSimpo
sioseaeldeplantearun debate constructivo, puesesnecesario queseconozcan
tanto las dificultadescomolosesfuerzosque seestánhaciendopara mejorarla
situación de la Cienciay la Tecnología en Colombia. Aimque no es necesario
insistirsobre lasituaciónfiscal del país,si elproblemaquevamosa discutires
la capacidad de inversión del gobiemo, es esencial tenerla como una realidad y
un punto de pctrtida. Sin desconocer el valor que tienen las comparaciones
internacionales y las muy valiosas conclusiones de las misiones de los sabios,
se tiene que partir de una situacióneconómica del país bastante compleja.

A continuación presentaré el resumen de un documento de Ciencia y
Tecnología del gobiemo, que será la base de un documento CONPES que posi
blemente saldrá el próximo año.

Laintroducciónrefleja el contenidofilosófico de laspropuestas que aquí
se desarrollan. Primero que todo, es necesario considerar que los efectos de la
inversiónquepueda hacerun paísenQencia yTecnología debenserentendi
dosamedianoy largoplazo. Porlotantolapolítica enCiencia yTecnología no
sepuedereinventar concadagobiemo y losobjetivos deben mantenerse, algu-

Transcripción de grabaciones del Simposio "Ciencia, tecnología y desarrollo".
Posteriormente a esta presentación se produjo im documento CONPES que
constituye la política oficial. De todas formas se transcribe esta intervención para
ser fiel a lo expuesto duranteelsimposio.
Filósofo de la Universidad de los Andes, Ph.D en Historia de la Ciencia de la
Universidad deLondres, ocupóelcargode DirectordelDepartamentode Historia
de laUniversidad de losAndes hasta1997yfuejefe deDesarrolloTecnológico del
DepartamentoNacionalde Planeacíón. (Viene en representación del Dr.Mauricio
Cárdenas, director del DNP-1999-).
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nos tan obvios como es el fortaledmiento de la comunidad científica, el aumen
to de la capacidad de innovación del sector productivo, etc.

Elsegundo punto es que la política de Ciencia y Tecnología debe estar de
acuerdo a la políticade desarrollo económico de un país. La política de Ciencia
y Tecnología acompañaal Plan de Desarrollo,con énfasis en apoyar al sector
productivo,particularmente a su capacidad exportadora. Es un tema bastante
debatido, incluso en la Universidad Nacional de Colombia ha habido debates
sobre el tema.

Ahora, paraquehayaverdaderaintegración de la Cienciay la Tecnolo
gía con la sociedad como ima condición para el desarrollo, se piensa que es
necesario romper conalgimas dicotomías que,a mimodo de ver, son visiones
algo artificiales de lo quela Ciencia y la Tecnología son en la sociedad y que
deberían ser vistas de ima manera distinta, es esencial romper la disyuntiva
entre científico y tecnológico, entreciencias báskas y cienciasaplicadas, entre
lanadónylas regiones, entre laspolíticas deEstado ylasdemandasdel merca
do, yentre lo publicóyloprivado..

Enla política de Cienda y Tecnología se han planteado objetivos que
coinddencongrandes dificultades:

• Fortalecer el Sistema Nadonal de Ciencia y Tecnología.

• Fomentar la investigadón dentífica en áreas de interés prioritario
para Colombia.

• Formarcapitalhumano específico.

• Generar ima dinámica de innovadón y desarrollo tecnológico en el
sectorproductivo (esto eslacolumna vertebral de la política).

• Estimular la difusión de la comunicación pública del conocimiento.

• Optimizar losmecanismos deevaluadón y seguimiento de las activi
dades dentíficasy tecnológicas.

^Respectoalfortaledmiento institucionaldelSistemade Ciencia y Tecno
logía,elgobierno reconoce queeste sistema debe fortalecerse, eventovisto como
unproceso,puesnopuedesersimplemente imdecreto. Unsistemajoven tiende
a acelerar todos los procesos posibles parafortalecerse, pero es necesario que
institudbnalmente funcione. Eldiseñode la Ley29está bien concebido y hay
quelucharparaquefundone. Seproponenestrategiaspara el Consejo Nacio
nalylosConsgos deProgramas, estrategias deregionalizadón y estrategias de
intemadpnalizadón.

Elpimtoanterior esdecarácter másinstitudonal que de frentes activos
delapolítica yconstituye lasrecomendaciones sobrelas cuales se debe actuar.
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Además quiero hacer énfasis en que el fundonamiento del Sistema Nadonal de
Cienda y Tecnología no depende exclusivamente del Departamento Nacional
de Planeación, también tiene participadón el Consejo Nadonal de Cienda y
Tecnología, constituido por im grupo de personas que son las responsables de
que esta política se empodere. En este consejopartidpan la Academia, la comu
nidad científica, los ministerios, la industria, Colciencias con un papel
protagónico como secretaría técnica, y Planeadón Nadonal, quien preside ese
consejo. Es necesario entonces que haya vm mayor liderazgo propositivo del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, esto se resume en que cumpla a
cabalidad lo que ordena la Ley 29.

Es absolutamente necesario que para el diseño de vmapolítica pública e
institucional eficiente se tenga la informadón adecuada, pero carecemos de
indicadores de informadón acertada y oportuna para poder tener vma política
estratégica; por lo tanto es necesario crear informadónadecuada para ese pro
pósito espedfico. Posteriormentese mendonará que ya se constituyóel Obser
vatorio Colombiano de Cienciay Tecnología, una institudón mixta en la cual
participan las universidades. Es necesario pensar en las normas legales o en
una renovadón de las existentesconun objetivo daro, que esmantener y refor
zar los incentivos que existenpara la inversión privada en Cienda y Tecnolo
gía. Esto es algo necesario aún en los países industrializados, por ejemplo en
Estados Unidos, la inversión privada es más alta que la pública, mientras que
en Colombia la inversión privada es mínima. Esnecesario que la empresa pri
vada entienda la importancia de la renovadón tecnológica y de la inversión en
ese propósito.

Sobre la creadón de redes y canales de articuladón, el sistema debe crear
y facilitar vínculos, particularmente entrelaempresa, launiversidad,lasagen
cias del Estado que tienen que ver conCienda y Tecnología, y los centrosde
desarrollo tecnológico. Es necesario entonces fortalecer las fundones de la se
cretaría técnicadel Consejo Nadonal de Cienda y Tecnología, que es asumida
por Colciendas. Este organismo debe tener una capaddad de convocatoria
fuerte,debeliderarprocesos de convocatoria a otrasentidadespara que formen
parte del sistema. Puesto que el presupuesto de Coldendas es bastante limita
do, ésta no puede ser simplemente una entidad ejecutora del presupuesto,su
papel es mucho más importante que ese. En estepunto debo aclarar que la
secretaría técnica de losdistintosprogramasnacionales no es sóloresponsabi
lidad de Colciencias, es compartida con los ministerios. Por lo tanto, hay que
llamar a éstospara que tengan también liderazgo en la secretaría técnica en
cuantoal diseñoy la ejecución depolíticas en CiendayTecnología de manera
coherente. Los ministerios no deben hacer su plan de Ciencia y Tecnología
individualmente, pues rompenlaestructuradel sistema,cuyafinalidades que
institudonalmentelosministerios tengan vma representadón fuerte enCienda
y Tecnología.
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Finalmente está el objetivode la unifícadón de criterios en la asignación
y ejecudón presupuestal. Es importante también adarar lo que para algunos
ha sidomotivo de confusión, y es que el presupuesto de inversión en investiga-
dón de Coldendas no es sólo aportado por Colciendas. En 1998 el Estado
aportaba apenas el 29%de la inversión total, otras entidades importantes apor
taron, comoel Ministeriode Agricultura y la Universidad Nacional, en total
fueron111 entidades. Porestarazónelpresupuesto está atomizado y no existe
una capaddad de controlconuna políticacoherente, excepto con el presupues
todeColdendas. Es necesario queconla integradón y el fortalecimiento de la
secretaría técnica, y con algún mecanismo que podría conducir Planeación
Nadonal,exigiendo conceptos previos para todos los proyectos de Ciencia y
Tecnología, seejerza imapolíticacoherente.

Sobre el temade la regionalizaciónsólo voy a decir dos cosas impor
tantes. Primero, seha dichoque es importante romper con la disyuntiva de
nadómregión. Segimdo, es importante entender que el problema de la
regionalizadón no es responsabilidad de las comisiones regionales y no es
responsabilidad de instancias dedicadas a pensar en el tema de la
regionalizadón comosi fuera un tema aparte del problema de Ciencia y Tec
nología. Porelcontrario la regionalización debe ser vigilada por todos los
frentes delapolítica, enapoyo agrupos ycentros deinvestigación, y debeser
tenida en cuenta en la finandación de proyectos de investigación, en la for-
madóndecapitalhumano, en la divulgación, en el seguimiento, etc. En resu
men en todos los pimtos de la política.

Desde luego debenexistir instandas regionalesque ayuden a que esto
pueda ocurrir, las regiones deben serlas quegestionen susplanesde Ciencia y
Tecnología. Es muy distinto pensarelproblema regional enAntioquia con una
industria pujante que enlaAmazonia; entonces esunproblema decretar qué
debe pasarenlas regiones, porque cada región debe tener supropia mecánica.
Las comidones regionales ocualquierotra instanda que sededique a eseasiui-
totampocopuedenserqecutoras depresupuestos, debensergestorasde recur
sos fróite aindustriales, gestoras de ideas frente alas universidades regionales
ygestoras deproyectos. Hayalgunos ejemplos interesantesque funcionan con
bastante éxito, como elCentro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, al igual
que elCentro deDesarrollo Tecnológico enSantander, dondese han logrado
vínculos importantes entre launiversidad ylaempresa.

La intemadonalizadón es un tema obvio que no requiere de mayores
explicadones, enimaglobalizadón agresiva no podemos darle la espalda a lo
que está pasando en el exterior.En cuanto a la gestión de recursos intemadona-
les, éstoshansidodesaprovechados envarioscasos. Porejemplo,la Fundadón
JICAdel Japón está o&eciendo becas para colombianos con un presupuesto
mayorqueeldeColdendas,ysinembargono sonutilizadas. Me parece que es

:«1

Reflexiones sobre cienoa y tecnología: Colombia al iniciar el siglo xxi 29

importante que Colciendas asuma el liderazgo de canalizar esos recursos y
también que todas las entidades del sistema los aprovechen.

El segundo objetivo de las políticas que es fomentar la investigación
científica en áreas de interés prioritario para Colombia tiene dos estrategias
básicas: el apoyo a centros y grupos, y la financiación de proyectos.

Elapoyo a centros y grupos se está hadendo con lossiguientes criterios:
se preferirá a aquellos grupos que tengan actividades científicas al nivel inter
nacional, la excelenciaserá un criterio importante. Estosgrupos deben tener a
la investigación como una herramienta de formación de capital humano, ade
más deben cumplir con el objetivo de descentralización. Los centros preferi
blemente deben tener conexiones y deben existir centros fuertes en las regiones
con menor desarrollo relativo en el país. Deben existir vínculos entre la Acade
mia y el sector productivo y debe haber tm fomento a la investigación
interdisciplinaria. Estosson algunos de los elementosprindpales.

Coldendas tienetmsistemade evaluadón de gruposy centros. Esteaño
se hizo una adidón presupuestalde 1.000 millones de pesos,que ya se distri
buyó entre los centros ygrupos mejor calificados, es decir los decaÚficadón A,
llamados grupos de excelenda. Para el año 2000,Coldendas cuenta con 2.000
millonesde pesosy se estáestudiandouna propuesta,que estábastante ade
lantada,para crearbonosespedalesparaelfomento yapoyoa centros ygrupos
de investigadón. Estapropuesta será presentada al Consejo de Qenda y Tec
nología antes que termine 1999.

La finandación de proyectoses un temabastante polémico, que se ha
discutido tantoconindustriales como coninvestigadores, y hasidodifícil lle
gar a un pvmto de acuerdo. Unadecisión política esquela investigadóndebe
tenerunasprioridades quecorrespondan alasprioridades delpaís. Todos los
programasnadonalestienen planes estratégicos queestánescritosyalgunos de
ellospublicados, y las convocatorias se realizaronde acuerdo con las priorida
desdelosdistintos planes estratégicos. Desde luego, haytemas enloscuales la
direcdón política de la investigadón esmásdelicada. Porejemplo, aimque las
Ciencias Básicas requierende vma reflexión algo distinta, creo queesadecuado
exigirle acualquier investigadorquedemuestresulegitimidadpolítica,económi
ca,epistemológica,sodal,filosófica, etc, puesningúngobierno,niningxma insti-
tudónfinanda aaristóaatas que trabajenentemasparasuenlretendónparticular,
tienenque ser investigadonesal servido de lasnecesidades delpaís.

Eltercerobjetivo de laspolíticas es laformacióndecapital humano,otro
tema llenode dificultades pues carece de recursos importantes. Mendonaré
brevemente algtmas de las posibilidades y los frentes de acción en los que
ColdendasyelSistema NadonaldeCienda yTecnología hanvenido trabajan
do:el apoyo de estudiosde postgrado en el exterior, el programade jóvenes
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investigadores, y el apoyo a doctorados nacionales, y a la movilidad de inves
tigadores del exterior hada Colombia.

Respectoa los estudios de postgrado en el exterior, el mantenimiento de
becarios le cuesta a Coldendas en este momento más del 30% de su presupues
to para el año2000. Estamos hablando de 13.000 millones de pesos, que cubren
loscompromisos deloqueenvió en elpasado.Esdecir hay imas dificultades
gigantes parareactivar el programade becarios en el exterior; sin embargo,
existen algunas alternativas muy interesantes comoes la creación de im pro
gramadistinto, puesen estemomento, con la capaddad de inversión del Esta
do,esimposible establecer vm sistemaigual al que existía.Esnecesario crear un
sistema viable decorresponsabilidad en el cualparticipenlas agencias inter-
nadonales, lasempresas olasuniversidades que presentan sus candidatos, el
mismo candidato yColdendas.Enestemomentola propuesta se concertó con
lacoiporadónFuUbright, entmsistema enelcual Coldendasaportaríamaso
menos el 30% del costo total para xm becario que hace im doctorado en el
exterior, esta corporadón pondría el 60%, y la universidad y la empresa un
porcentaje menor; el becario también aportaría pues será responsable de su
propia educadón. Esta idea es más fácil de vender en el momento de tomar la
decisión de hacer un aumento en la inversión en educadón.

Sobre elprograma dejóvenes investigadores, Colciendas cuentacon600
millones depesos enel2000 paraseguirconeseprograma. Sedesea alcanzar
«namayor capaddad, implementando el sistema de corresponsabilidad, de
estemodo Coldendas no finandaría la totalidad de los salarios de sus jóvenes,
esta fundón sería compartida yasea con lasempresas, con elEstado o con las
universidades. Así podría seguir adelante conelprograma dejóvenes investi
gadores, que hasta el día de hoy no ha generado ningún comentario negativo.

Para apoyar los postgrados nacionales, Colciendas tiene xma suma la
mentableque en el año 2000 será de 400 millones de pesos. Por esto deben
bxiscarse alianzas con uiüversidades extranjeras y ser muy creativose imagi
nativos. Debemos lucharporsacar adelante los doctorados nacionales, queson
^ omás importantes que los que sellevan acabo enelexterior, fortaleciendo
institudones nadOnales e investigadores preocupados por temas colombia
nos. En cuanto a lamovilidad deinvestigadores, basados nuevamente en la
fflosofía de lacorresponsabilidad, se estará en capaddad deseguir trayendo
investigadora de afueraatrabajar porperiodos de uno odos años enuniversi
dades oen centros de investigadón colombianos.

Elpuntodemayor fortaleza, y quesehaexpresado en el Plan Nacional
deDesarrollo,esgeneraruna mayordinámica de innovación ydesarrollo tecno
lógico enelsectorproductivo,particularmenteapoyar lacapaddad de exporta-
dón conelánimo dedespertarelmotor delaeconomía nacional. Lasestrategias
que se han puesto en marcha en esta dirección son las siguientes: la
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implementación o creación del Pondo Nadonal de Productividad, del Fondo
Nadonal de Riesgo, de la Red de Centros de Desarrollo Tecnológico, la integra-
dón del SENA al Sistema Nadonal de Innovadón, y el desarrollo de los Progra
mas Nadonales de Innovadón y de las Redes Universidad -Empresa - Centros
Tecnológicos.

El Pondo Nacional de Productividad servirá de motor a la demanda

empresarial de proyectos de innovadón y desarrollo tecnológico. Hene recursos
del M, de BANCOLDEXy deColdendas. Enestemomentosedisponede 40.000
millones para cofinadamiento y de 32.000 millonespara crédito, y ya está listo
un reglamento para que empiece a ejercer su función.

El Pondo Nacional de Riesgo está pensado en términos de incubadón y
nacimiento de empresas, es quien apoya ideas con potencial productivo. En
este momento cuenta ya con un fondo mixtoprivado y estatal de 2.500 millones,
y tiene ima meta muy ambiciosa de 80.000 millones de pesos para el año 2000.
Tiene además ima fUosofía bastante interesante pues quiere vincular a estu
diantes universitarios para que propongan ideas con capaddad productiva.
Por ejemplo, muchas tesis de grado de Ingeniería Industrial se quedan en los
anaqueles de las bibliotecas, estas ideas podrían proponerse para que sean
financiadas y se conviertan en empresas reales.

Al hablar de la Red de Centrosde Desarrollo Tecnológico estamosha
blando de 34 centros existentes en distintas regiones del país. Para este fin
Colciencias cuenta con 6.760 millones de pesos para el año 2000.

Finalmente quieroaclararotropunto, talvezelmásimportante,y es que
el SENA dispuso en 1999 de 55.340 millones de pesos,los cualesya han sido
distribuidos para apoyarcentrosde desarrollo tecnológico enelpaís,proyectos
de innovación tecnológica enelsector empresarial, centros regionales, proyec
tos de jóvenes e incubadoras de empresas. Para los años 2000,2001y 2002el
SENA calcula quedispondráde 100.000 millones de pesospor año.

Elpresupuesto de Colciencias tuvotm pico,tmmáximoen 1996 y poste
riormentevma caídahastaelaño2000. Esto generagravesproblemas, pues tm
aumento en el presupuesto genera altas expectativas y la creaciónde nuevos
centrosde desarrollo y centros de investigación, luegopor lacaídadrásticadel
presupuesto pareceque seperdiera toda la inversión que seha hecho. Enten
diendo la dinámica de los programas nacionales de irmovación y las redes de
irmovación universidad- empresa -centrotecnológico, apesarde losrectirsos
invertidos, los efectosnegativos de la disminución en la capacidad de inver
sión del gobiernopodrían serdifíciles de superar.Obviamenteseríamásconve
niente tmprogresoen la inversión másomenos gradualpero sostenido.
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2.1 INTERVENCIÓN

Luis Eduardo Mora Osejo*

Enprimer lugaragradezco alos organizadores delSimposiopor conce
derme el alto honor de presidir este panel, que se refiere a un tema de gran
importanciaen elumbraldelnuevosigloy milenio: la investigacióncientífica y
la problemática de la conservacióndel MedioAmbiente,vm fenómenode orden
planetario.

A medida que ha transcurrido la segimda mitad de este siglo, ha sido
más evidente el problema de la disminución de los recursos que aseguran la
vida en el planeta, en particular del agua, del suelo,y comoconsecuenciade los
alimentos; adidonalmente se están produciendo cambios climáticos que afec
tan a todo elplaneta.Siseguimos el ritmoquellevamos, la situación de deterio
ro va a agudizarse cada vez más,y los fenómenosy desastres ecológicos van a
resultar irreversibles, especialmente en la zona donde está ubicado nuestro
territorio, dada la fragilidad del ambientetropical unida a su complejidad.

Botánico de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor rer. nat. de la Universi
dad de JohanesGutemberg(Alemania), Postdoctoradoen Harvard y Heidelberg,
Profesor Emérito y Maestro Universitario de la Universidad Nacional. Además
de sus trabajos en sistemáticabotánica,investigala relaciónentre la morfología
de las plantas, su fisiología y ecología. También sepreocupapor el mejoramiento
de la calidad de la enseñanza de las ciencias en varios niveles de la educación.
Obtuvo el Premio Nacionalde Excelencia en Biología de ASCUN, el Premio Na
cional del Mérito Científico de la ACAC y recibió la Gran Cruz de Nariño. Presi
dente de la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
cargo que ha ocupado durante ocho periodos consecutivos.
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2.3 INVESTIGACIÓN CIENTÍnCA EINTERDISCIPLINARIEDAD

Jairo Sánchez Acosta*

Debo advertir que quien les habla no es un investigador, en el mejor de
los casos, yno sesipudiese serdemasiado pretencioso, se me podría calificar
como unensayista, pues meocupo básicamente de revisardiversa literatura de
ciencias naturales e históricas con el fin de mejorar la comprensión de la reali
dad yenparticular dealgunos problemas delastemáticas que me preocupan,
para finalmente comunicar mis reflexiones en artículos breves. No sé si esta
actividad puedasercalificada como investigación en el contexto de lo que voy
atratar yreflexionar enesta ponencia. Pero encualquier caso, no me parece que
esta actividad, que noencuadra totalmente en la concepción dominante del
"investigador» tradicional, seadeshonrosacomoejercicioen un medio acadé-
inico. Lo anterior no disminuye la admiración y el respeto que me merecen
quienes hacen investigación en términos tradicionales. Los pocos grupos y
personas que hacen este trabajo demanera seria enColombia, como el Instituto
de Ciencias Naturales, constituyen un esfuerzo continuado e indispensable
para eldesarrollo delpaís.

Nopuedehaberdesarrollo del país si no hay un conocimiento funda
mental, básico yojalá lomás detallado posible, decómo eselpaísen que vivi
mos. Tal vez no es adecuado el uso del concepto de "recursos" que muchos
filósofos ambientalistas critican, porsuacentuado sabor antropocentrista, pero
no hay duda de que debemos conocer como funcionan lasrelaciones del rico
conjunto de elementos bióticos que interactúan con los sistemas físicos, sobre
loscuales elhombre, a travésde sus diferentesactividades, ejerce una influen
cia cada vez más peligrosa.

Quiero discutir básicamente ios peligros que encierra una visión ex
cesivamente estrecha delanociónde investigacióny en particular su relación

Profesor de la Facuhad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional,
Director del Instituto de Estudios Ambientales IDEAM de la Universidad Nacio
nal, Ex-vicerrector de Recursos de la Universidad Nacional, Economista de la
Universidad Nacional, realizó estudios de Doctorado en Sociología de las Profe
siones en la Universidad de Barcelona.

á
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con las disciplinas históricas, y con su utilidad y pertinencia para contri
buir a la solución de los problemas más relevantes de nuestra sociedad, en
particular los referentes a la temática ambiental. En un segundo momento
intentaré relacionar lo anterior con la importancia de la
interdisciplinariedad y la cultura necesarias para abordar cualquier pro
blemática compleja, tal como la conservación del Medio Ambiente, que nos
convoca en este panel.

Tal vez lo que voy a expresar a continuación pueda parecer un poco
filosófico y espero que, después de la presentación del Dr. Forero, quien se
ocupó de una problemática supremamente concreta sobre lo que ha avanzado
el país en materia de investigación sobre ciencias naturales y en particular
sobre la biodiversidad, lo que voy a decir no sea excesivamente abstracto y
generalista.

LAPROBLEMÁTICAAMDIENTALYLAINVESTIGACIÓN

Elcentro de la discusión gira alrededor de una visiónparticular sobrela
investigación, la visión del pensamiento moderno, o de la llamada "moderni
dad", que privilegia una visión particular de la ciencia precisamente como
investigación, y que a mi juicio ha sido y debe ser discutida o por lo menos
matizada. Discutir si toda la ciencia, necesariamente, se tiene que basar en
protocolosdentro de la lógica, losprincipios y loscriterios de rigorque exige
esa forma dominante particular de laevoluciónde la ciencia moderna que esla
investigación. Quierodiscutir esetema porquetalvezesposible sugerirquelos
grandes problemasdel mundocontemporáneo y enparticular denuestropaís
requieren algunos replanteamientos sobrelasorientaciones de laciencia y de
la investigación,que no coinciden necesariamente ensu totalidadconlospro
tocolos y los programas de investigación que conocemos en el mundo desarro
llado, y van más allá de las invocaciones genéricas sobrela importancia de la
ciencia y la necesidad de destinar mayores recursos a lo que es considerado
comoinvestigaciónen un sentidoestrecho, queenfatiza losprocedimientos y
no las substancias y las esencias de los problemas que desafían a algo más
amplio; el conocimiento.

Lo anterior puede ilustrarse discutiendo el significadode la investiga
ciónomejordel conocimiento en un campo o temática de reciente surgimiento
comoes el ambiental,que implica, porsu propianaturaleza, elproblema de la
interdisciplinariedad. En la Universidad existen varios Institutos altamente
especializados; uno de ellos, tal vez el de mayor tradición científica, mayor
continuidad y acumulación, es precisamente el Instituto de Ciencias Naturales
de la Facultadde Ciencias de laUrüversidad Nacional deColombia, querecoge
una tradición ya bicentenariade investigación científica. Sinembargo, en los
últimos años, dentro de la UniversidadNacional, han surgido varios Institutos
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interfacultades que han centrado su atención en problemáticas que se podrían
definir como interdisdplinarias. Dentro de ellos están el Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales lEPRI, el Instituto de Biotecnología, el
Instituto de Cienciay Tecnologíade Alimentos ICTA,el Instituto de Genética, y
el Instituto de Estudios Ambientales IDEAM, tal vez uno de los últimos en
aparecer.TJno se pregtmta, cómopuede la investigación científica tradicional
abordar estos "nuevos"camposo problemas dentro de los cuales probable
mente el ambientalsea el que expresa una mayor complejidad y requiere un
mayor trabajo interdisciplinario.

Cuando se habla de lo ambiental, se está haciendo referencia a múltiples
dimensiones delarealidad y a lasinterrelaciones altamente complejas entre la
naturaleza y sus componentes, a las interacciones bióticas, abióticas y
ecosistémicas, ya lasociedadcontoda su carga de valores, instituciones, ideo
logías, mitos yprácticas culturales, y tambiénde aspiraciones e intereses mu
chas veces divergentes. Abordarestaproblemática desdeelpunto de vista del
conocimiento y labúsquedade soluciones, seguramente exige replantear e ir
unpoco más allá delainvestigación científica tradicional, de la mera suma de
diferentes disciplinas ydel recurso desus métodos yprotocolos convenciona
les. El problema ambiental porsu propia naturaleza es complejo y exige el
concurso demúltiples disciplinas, pero dentro deimenfoque quetrasciende al
de la denda en su sentido tradidonal.

Eltema de la sostenibilidad, tan invocado por los ambientalistas, ilustra
loanterior,pues desdevarias disdplinas existenpercepdones y acercamientos
altema. Los delos biólogos olos delos ingenieros forestales constituyen, sin
lugaraduda, insumos valiosos para garantizar lacontinuidad delos procesos
de extracdón de "recursos" pesqueros oforestales. Pero para entrar a discutir
la sostenibilidad de una manera integral, requerimos deentrada lamayor cla
ridad yamplitud conceptual, yeUo trasciende lo que nos puede aportar cual
quier disdplina particular.

Qerfamente nosetrata de garantizar la sostertíbilidad del cretímiento
económico, como lo envmda la Ley99 promulgadadurante el Gobierno del
presidenteGaviria. Dicha leyexpresa unmatizmucho más regresivo queelque
se plantea en la definición de desarrollo sostenible que contiene el Informe
Brundflaivd. La leycolombiana lodefine comoelque conduce, enprimer lugar,
alcrecimiento económico, añadiendo piadosamente: "sin agotar la base de
recursos naturalesrenovablesen quese sustenta". Esta idea no está tan marca
daen el InformeBrundtland, que lodefinecomo elque "satisface lasnecesida
des delagmeradónpresentesincomprometer lacapaddad delasgeneradones
futuras para satisfacer las suyas", agregando a continuación, conmucha ma
yor claridad que la ley colombiana, que se hace referencia a las necesidades
esencialesdelospobr¿. Las diferencias pudieran parecersutilezas semánticas.

.'1
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pero no lo son. Encierran profundas diferencias conceptuales sólo comprensibles
por quienes conocen, por lo menos a nivel general, los fundamentos y antece
dentes teóricos del concepto discutido. Elproblema de la sostenibilidad, como
ha sido ya clásicamente definido, involucra variables de las ciencias biofísicas,
pero también, con la misma importancia, variables tecnológicas,políticas, eco
nómicas y percepciones culturales que, no sé, si algún científicose aventure a
expresarlas en términos de variables y mediciones.

EL CARÁCTER PARTICULAR YLIMITADO DE LA VISIÓN TItADICIONAL
DE LA CIENCIA

Quiero hacer referencia a una discusión planteada a mediados de este
siglopor un conocidofilósofo alemán,MartínHeidegger, pues creoquesehace
pertinente para el tema que estamos tratando. El planteamiento central de
Heidegger gira alrededor de su demoledoray sustantivacrítica a la pretensión
de la ciencia y la investigación moderna de someter a las disciplinas de la
historia, de la sociedadyen generalde lashumanidadesal imperiode la técni
ca,a partir de una noción estrecha perodominante de investigación. Elpimto
es especialmente relevante para el intento de resolver la dicotomía entre las
cienciasparticularesy lasciencias de lacomplejidad queexigenobligadamente
la interdisciplina.

DiceHeidegger "Toda ciencia, en cuantoa que es investigación en el
sentido de la cienciamoderna, está fundamentada sobreel proyecto de ima
región de objetoscircunscrita y por elloesnecesariamente ciencia particular.
Cada ciencia particular tiene que especializarse en el desenvolvimiento de sus
proyectos,por sus procedimientos hacia determinados campos de investiga
ción". Hay una disjnmtiva entrequienes privilegianenelproblema delacien
cia los aspectos teóricos conceptuales y losque privilegian losproblemas de
procedimiento. En el desarrollo de la ciencia ninguno de estos dos términos
puede excluirse, pero indudablemente existe un problema sobreelconveniente
equilibrioentre losaspectos conceptuales y teóricos ylosproblemas deproce
dimiento o metodología.

Continuando con Heidegger, "estaespedalizaciónno esenmodoalgu
no la fatal secuela de la creciente imposibilidad de dominar los resultados de la
investigación. No es un mal necesario, sino una necesidad esencial de la cien
cia como investigación, la especializadón no es el resultado, sino la causa del
progreso de toda investigación. Sinembargo, estanosediversifica y sepierde
en su procedimiento, en pesquisas arbitrarias emprendidas, pues la denda
moderna se determina por un tercer proceso fundamental, el de servido o em
presa". Esto define la reladón cada vez más cercana entre la denda y sus
aplicaciones, pero también a la cienciasimplemente concebidacomouna em
presa investigativa en institutos a los quehada relaciónMártínHeidegger.
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Esta dificultad de entender la relación entre las ciencias complejas y
las ciencias altamente especializadas, tiene rma serie de problemas que pue
den llevar a consecuencias indeseables, como las que se presentan por ejem
plo entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. Las Ciencias
Naturales aparentemente más rigurosas, con mayor capacidad de medición,
con grandes posibilidades de cálculo y de medida, y las Ciencias Sociales,
pese a que normalmente pueden utilizar instrumentos matemáticos y esta
dísticos tienen más dificiütades, sus condiciones de certeza son mucho más
difíciles de lograr.

Pero, discutiendo lo anterior, añade el mismo Heidegger: "por el contra
rio, tienen todas las ciencias del espíritu, aún todas las ciencias de lo vivo,
precisamente para seguir siendo rigurosas que ser necesariamente inexactas
ó") nosólo resulta elproyecto yelafianzamiento delaregión de objetos de las
cienciashistóricas de ima especie diferente, sino que de logro mucho más difí
cilque la consecucióndel rigor en las ciencias exactas".

Séquepara algunoscientíficos convencionaleslas ideas anteriores pue
den parecer demasiado abstractas, "ajenas a la realidad concreta" e incluso
impertinentes e inútiles. Perosé que muchosde losactivistas de la ciencia y la
investigación, quesepreocupancasiexclusivamente de la escasez de recursos
financieros ydeDoctores (Ph. D.'s), conciben la investigaciónsólo en los canó
nicos marcos delaespecializacióny delrigordadoexclusivamente por la me
dicióny la exactitud. Por ello considero pertinente recurrir a la apreciación de
quiensegúnnuestrasmediciones estadísticasha sido el economista más im
portante delpaísentodasuhistoria. Reflexionaba elprofesor Lauchin Currie,
a propósito de la reformade esta universidad en 1966, algo que a mi parecer
mantiene enormeactualidad para nuestro país, y para la discusión que inten
tamos plantear; "Elpaíses tan pobrey la emergencia nacional es tan grande
que debería orientarse más la enseñanza de los estudios sociales hacia la for
mulación depolíticas, quehacia losaspectos deciencia pura. Esto no significa
en absoluto que nuestros estudios puedan ser superficiales. En realidad la
formulación correcta de imapolítica esmuchomás exigente que el dominio de
lametodología avanzada, olas técnicas, olaconstrucción de modeloshipotéti
cosentérminossimbólicos. Decada cienpersonas con aptitud natLural y talento
paralasmatemáticas, yquea lavezdominensus técnicasy puedan enseñarlas
a otros,quizássólose encuentreuna que posea la combinación indispensable
de habilidades, de conocimiento de los diferentes campos, de cualidades de
razonamiento personal y de valores, a quien se le pueda confiar la grave res
ponsabilidad que implica la formulación de políticas al nivel nacional, que
puedan afectar el bienestar de millones y millones de personas en el momento
actual yenelfuturo. Esparticularmente enestecampo,donde la prematura y
excesiva especialización es más nociva."

Reflexiones sobre ciencia y tecnología; Colombia al iniciar el siglo xxi 47

Por supuesto, lo anterior no sólo es aplicable a las políticas económicas
y sociales, podríamos, o deberíamos aplicarlo a nuestros intentos de diseñar
una política de educación o de ciencia y tecnología, y seguramente la discusión
debería ir mucho más allá que las simples, armque a veces necesarias,
lamentaciones sobre la escasez de recursos para la investigación. De pronto
podríamos encontrar que, con los precarios recursos que hoy tenemos en las
universidades e institutos de investigación, sería posible inducir ima transfor
mación en nuestros sistemas de educación, transmisión y creación de conoci
miento que nos condujeran más claramente a ima mejor comprensión de la
realidad, especialmente de la de nuestro país, y que resultará más útil y perti
nente para resolver sus problemas fundamentales.

Pero, probablemente lo anterior no seaposible sino logramosmodificarla
percepción dominante de la cienciay la investigación, que a juiciode algunosha
adquirido el carácter de mito de la modernidad. En efecto,pese a losportentosos
avances de la ciencia y la tecnología en aspectos particulares de la realidad, ni
estos, ni las promesas del optimismo tecnológico,ni las de los economistas domi
nados crecientemente por el paradigma déla técnica,han logrado resolver los
problemas fundamentales de lahumanidad. Ninguna de sus previsionesgene
rales se ha cumplido. Baste señalar el caso dramático del hambre en el mundo, ni
la denominada "revoluciónverde" y seguramentetampocola de los transgénicos
y la biotecnología logró o logrará su objetivo fundamental.

En ese sentido, tal vez la única previsiónglobal que si se ha cumplido fue
la que lúcidamente anticipo Heidegger, precisamente alrededor del futuro de la
ciencia y de la investigación: Decía hace 60 años "...con base en su carácter de
servicio logran para sí las ciencias su cohesión y su unidad. Por eso una inves
tigación histórica o arqueológica que funciona mediante institutos, está más
cerca de una investigación física montada en la forma correspondiente de una
disciplina en su misma facultad de cienciasdel espíritu, que ha quedado reza
gada aún en la simple erudición. El decisivo desenvolvimiento del carácter de
servicio o empresa de la cienciamoderna requiere por eUo a otro tipo de hom
bres, el sabio erudito desaparece; es reemplazado por el investigador que está
en empresas investigativas. Éstas y noelcultivo de laerudición, dan la tónica
de su trabajo. El investigador ya no necesita más en su casa de una biblioteca,
puessiempre estádeviaje. Élnegocia enconferencias yseinstruye encongre
sos, se ata a encargos de editores, estos participanahora en la determinación de
qué libros deben ser escritos. Elinvestigador tiende de por sí,necesariamente a
la figura del técnico en su sentido esencial". Yeso que en 1938 hasta ahora se
iniciaba tímidamente la aviación comercial.

En las ciencias sociales particularmente, la tecnocracia ha asumido un
papel protagónico tratando de reducirlas exclusivamente a aquello que es posi
ble medir sobre una supuesta base de certeza. Quienes dominan teóricamente
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estas disciplinas saben que esta base de certeza difícilmente existe, y que los
intentos de conseguirla terminan casi siempre enburdas simulaciones, cuando
no en resultados contrarios a lo que la realidad está mostrando, como bien lo
ilustranla mayoría de las predicciones económicas.

Pero, contrariando la aspiración de unifícación de las ciencias, y la nece
sidad de abordar la complejidad de la realidad, las tímidas y retóricas
invocaciones a la interdisdplinariedad no logran superar el problema de fon
do. Por ello concluye Heidegger: "El investigador tiende necesariamente al
ámbito de la figura del técnico en su sentido esencial. Sólo así sigue siendo
capaz de actuar y,con ello -en el sentir de su época- de ser verdaderamente
real. A su lado puede sostenerse por algún tiempo más, en algunos lugares, el
romanticismo de la erudiciónque sehacecada vez más magra y vacía, y de la
Universidad".

Los resultados de la crítica de Heidegger a la noción de investigación
basada enlascienciasparticulares yenlosmétodos yprocedimientos, podría
sintetizarse en la tendencia constatada por E. Morin: "La ciencia al mismo
tiempose volvíacada vez más exangüe, pero su fracaso en cuanto a sistema de
comprensión estabaenmascaradopor su éxitoen cuanto a sistema de manipu
lación". Enimaépoca enla cuallaciencia y la tecnología tienden a convertirse,
cadavezconmayorclaridad en un negocio,y a ser manejadas como tal, un país
pobre, escasoen recursos financieros y humanos altamente calificados, debería
intentarconcentrarlos para enfrentarlosproblemascomplejos asociados a los
desafíos más urgentes de la sociedad. Hago referencia aquí a los campos de
conocimientodepuntay alasactividades genuinas de creaciónde nuevo cono
cimiento, ynoalanecesaria fundamentación científica sólida, actualizacióny
creatividadde la educaciónprofesional.

Enmiopinión,contrariamente alapropuestaanterior, el activismo gené
ricodelainvestigación ylaciencia, conduce aladispersión y a la mediocridad
iManifiesta enla "proyectitis" de investigación y consultoría, que hemos pre
senciadoenColombia enlos últimos lustros. Además de queno logra mejorar
lacomprensióndenuestra realidad, termina porconstituir, enlamayoría de las
ocasiones, apenas im simulacro o caricatura del trabajo científico adelantado
enlospaíses ricos, sinimportarquebuenapartedelmismo pueda estar some
tido a una ^ión limitada y criticable de la investigación de acuerdo con
Heidegger. Debe serclaro queimaCosa es construir y mantener grupos alta
mente especializados, calificados y actualizados en las áreas de punta del co
nocimiento, y otra desarrollar programas sólidos de generación de nuevo
conocimiento que respondan a las prioridades del país. En ambos casos debe
mostenerclaro lasdiferencias entrelonecesario, loprioritario y lo posible.

Elprimercaso, noimplica necesariamente una adquisición significati
va de nuevosconocimientos quepretenda competircon los procesos adelan-

Reflexiones sobre ciencia y tecnología: Colombia al iniciar el siglo xxi 49

tados en los países desarrollados, pero sí, una práctica o actividad
investigativa permanente, basada en el qerddo de métodos y procedimientos
debidamente soportados en instrumentos y laboratorios. Esta práctica res
ponde generalmente a los criterios de la investigadón tradidonal en campos
especializados, y además de mantener sólidos núdeos de dentíficos perma
nentemente actualizados en los mismos, debe establecer unos pocos progra
mas prioritarios a partir de las necesidades del país y de la exploradón de
líneas promisorias y factibles dentro de nuestra limitación de recursos. Para
referimos a la Universidad Nadonal, institutos como el de Ciendas Natura
les, o al de Salud, en el campo de salud en el trópico,corresponden a campos
prioritarios que deben ser necesariamente generadores permanentes de nue
vo conocimiento, puesto que sus objetos de estudio, la biodiversidad y la
salud tropical, responden a campos específicosdesde el punto de vista terri
torial, que deben ser abordados necesariamente por los investigadores crio
llos. A diferencia de ellos, casos como el del Instituto de Biotecnología,
requieren un proceso de exploración y selección de líneas y programas de
profimdización mucho más difícil de lograr.

Enel segundo caso,se deberespondermásespecíficamente a laspro
blemáticas más urgentes del país debidamente contextualizadas y
jerarquizadas. Estos campos corresponden a problemas casi siempre alta
mente complejos como el ambiental, el del sector rural, el de los sistemas de
salud o de educación, o incluso el de la misma cienciay tecnología, vistas
integralmente con propósitos de política. Aimque en tales casos,es necesario
el concurso y apoyo de los grupos de investigación especializados señalados
anteriormente, este tipo de investigaciónes necesariamente interdisciplinaria,
y ya no responde total ni prioritariamente a los criterios de investigación
tradicionales. Los Campos deAcciónInstitucional, yprogramas estratégicos,
que se tratan de construir en la Universidad Nacional, respondena estese
gundo tipo de investigación.

Los problemas a los que nos referimos son de por si complejos e inter
disciplinarios. Necesitamos urgentemente comprenderlosparaevitarqueelpaís
siga desangrándose yen imvertiginoso descenso que lo acerca al caosyla (¿so
lución. Debemos hacer im esfuerzo por comprendemos a nosotros mismos y a
nuestra realidad especifica. Los simulacros de ciencia no nos ayudarán. Adife
renciade loque pregonan loáulicos delneoliberalismo yelcientificismo, elpaís
no requiere de más competencia, sino de más cooperación.Yésta debe iniciarse
en la Academia a través de ima genuinay ágilactividad interdisciplinaria.

UNA DISCUSIÓN SOBRE CIENCIA YCONSERVAaÓN

Quiero terminar con ima ejemplarización de una idea de lo que debe ser
y no ser la interdiscdplinariedad, a propósito de la conservaiñón. Un conocido
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paleontólogo y divulgador de la ciencia,profesorde Harvard, el Dr. StephenJay
Gould, quien ha escrito múltiples e interesantes ensayos sobre los problemas
de la denda contemporánea, nos trae en uno de sus libros titulado Los Ocho
Cerditos, un ensayo que a mi juido es muy interesante para ilustrar lo que he
querido decirles antailormente. Elensayo titulado La regla áurea: unaescala apro
piadaparanuestracrisisambiental, discute un problema típico de conservación. La
Universidad dé Arizona estaba, a finales de la década de los ochenta, muy inte
resada en construir una red de telescopios y el sitio más adecuado para ello,
desde elpunto de vista astronómico,era precisamente un área o ecosistema endé
mico, conoddo coiho El Monte Graham, situado en el sur de Arizona y Nuevo
México,hábitatde una curiosa subespede denominada la ardilla roja del Monte
Graham. Este lugar es un eslabónsingular y de transición entre las dos más
grandesregiones faunísticas, la neoárticay la neotropical. ¿Podía una ardilla
constituirse enun obstáculo para elprogreso de la denda y el conocimiento?

Estetipode dilemaes usual entre los ambientalistas y particularmente
entre los economistas ambientales. Encuentra el profesor Jay Gould, un arti
culopublicado enel WallStreet Joumal, por im "ilustre" economista, titulado
¿Ardillas rojas? La madre naturaleza estaría mejor sin ellas, en el cual se defiende
un punto de vista muy típico entre los economistas desarrollistas, quienes
sostienen que lasconsideradones de tipoambientaly conservacionista, de
ben ceder supuesto a losmagnos objetivos queimplica el desarrollo, particu
larmente al crecimiento económico. Por tanto supone que lo más importante
es esa curiosa idea deprogreso que halogrado calar en la civilizaciónmoder
na,yqueparamuchos estádefinida,básicamente, por el crecimiento econó
mico y el avancedentífico. Lo que más molesta a Jay Gould es que nuestro
distinguidoeconomista, Michael Coopeland,DirectorEjecutivo del muy pom
poso Centro deInvestigación en Política Económica de Bostman, Montana,
utiliza como argumento de su "aguda" opinión, una constatación de los
paleontólogos para llegar asu conclusión de quepodríamos vivir mejor sin
las ardillas rojas.

El argumento, muy conoddo seguramentepor la mayoría de ustedes, es
queprácticamente todaslasespedes se extinguen solas, sin necesidad incluso
dequeelhombre intervenga. En elmomento actual el99%, aproximadamente,
delas espedes que han existido algima vez enelplaneta, ya están extintas, es
dedr, sólo nos queda im1%. Si unoobviamente utiliza esetipo de consideracio
nes,lamisma espedehumana enalgúnmomento tendrá que extinguirse. Evi
dentemente, loque está detrás deladiscusión ydelexabrupto planteado por el
economista, essuomisiónde cualquierconsideración del problema de las esca
las temporales.Laafirmadón de los paleontólogos está referida a escalas tem
porales o periodos de tiempo geológicos, que no puede ser aplicable a los
horizontes temporales delosseres humanos o de las civilizaciones, para justi
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ficar la decisión de aceptar la extinción de ima espede. Pero, desgradadamen-
te, los economistas se distinguen predsamente, por su atendón exdusiva sobre
el corto plazo.

El problema planteado sugiere que son indispensables una reflexión y
un diálogo entre diferentes disciplinas y sólo a través de ello es posible obviar
argumentadones tan débiles y prácticamente absmdas como las que nos pre
senta este distinguido economista. Esto implica im esfuerzo enorme para que
las diferentes maneras de mirar la realidad, desde distintas perspectivas den-
tíficas puedan ser concilladas.

Quiero terminar con una breve dta de ima idea muy cercana a la sosteni
da por Martín Heidegger, prommdada por Ortega y Gasset en una conferenda
en el paraninfo de la Universidad de Madrid en 1930, sobre el papel de la
universidad en esta discusión y particularmente sobre la necesidad de darifi-
car las relaciones, que en ellase dan, entre la investigadón, la formadón profe
sional y la cultxira. Lodto a pesar de que algunossostienenque en Españano
se produce filosofía. Peroa misemeantojaqueestareflexióndeOrtegay Gasset
propone un justo equilibrio entre estos tres elementos, llamando la atendón
sobre lo peligroso que puede ser conceder toda la importanda a la investiga
ción en detrimento de la formadón profesional y espedalmente de la cultura. Si
esta última no existe, a mi juicio, sólo podremos generar simulacros de investi
gación y profesionales mediocres e incompetentes.

Cultura, comoloseñalao defineOrtegayGasset, eselsistemavitalde las
ideas en cada tiempo. Escaracterístico de nuestra cultura actualque \maparte
cada vez más importante de su contenido procedade lacienda,yen esamedi
da toda persona educada o cualquierprofesional requiereconocer a vm nivel
adecuado sus fundamentos, sus métodos,sus alcances y limitaciones. Perola
culera, definitivamente no se agotaen la denda y muchomenospuede redu
cirse a la investigación. Tanto ésta como el profesionalismo estrecho y
endogámico, basados ambos en la hiperespedalización, en ausenda de la cul
tura y de lacontextuaUzadón, producencomo resultado, segúnOrtega yGasset,
"el nuevo bárbaro, más sabio que nunca, pero más inculto también-el ingenie
ro, el médico, el abogado, el científico-." Termina este autor, señalando de una
manera un poco fuerte, loque sucedecuandola preocupadón por la investiga
dón y la especialización profesional desplazan la atendón de la cultura como
eje fundamental de cualquier formadón académica: "Es sobre manera inverosí
mil que Lm hombre asípueda en verdad ser un buen médico,un buen juezo tm
buen técnico. Pero es seguro que todas las demás actuaciones de su vida, e
incluso las profesionales mismas trascendiendo del estricto ofido, resultarán
deplorables. Sus ideas y sus actos políticosserán ineptos. Sus amores, empe
zando por el tipo de mujer que preferirá, serán extemporáneos y ridículos. Lle
vará a su vida familiar un ambiente inactual, maniático y mísero que envenenará
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para siempre a sus hijos, y en la tertulia del café emanará pensamientos mons
truosos y una torrencial chabacanería".

Estas ideas las expresaba el profesor Ortega y Gasset antes de que suce
diera esa terrible tragedia que fue la guerra dvil española, seguida de la segun
da guerra mimdial. Esosson los peligros de no orientar, en el mimdo moderno,
el problemade la EducaciónSuperior,y la formación de las clases dirigentes de
la sociedad dentro de un adecuado y necesario balance entre la ciencia y la
investigación, la técnica, las profesiones y sobre todo, lo más importante, la
cultura.

Quierodisculparme finalmente si estas desordenadas ideas puedan pa
recer inútiles, iconoclastas o incluso ofensivas para algimos. Por ello quiero
terminarestaexposicióncitandoa tmeconomista, tal vez el más famoso econo
mistadelsigloXXJ.M. Keynes; "Laspedabras deben ser un poco salvajes, pues
sonelasalto delpensamiento sobreloque no se ha pensado".

intekvencióndelpresidentedelpanel
Dr. Luis Eduardo Mora Osejo

QuisieraHggfarar de la anteriorintervención,el énfasis que el Dr. Sánchez
ha puesto sobrela necesidad de conocer nuestra compleja realidad y de acer
camos al entomo tanto social como natural, que por muchos años ha permane
cidodescoruKido,creoquelaaenda esprecisamenteelinstrumento que permite
hacerese a(^camiento. Es evidente que la solución a los problemas del Medio
Ambiente implica conocer todaslasvariables que allí interactúan, la simple
ctmcepdónlinealresultainsuficiente, senecesitade tma interdisciplinariedad
realyefectiva. Esprioritario que los futvuros profesionales científicos se formen
abiertos aldiálogo yconcapacidad de interrelacionar conocimientos de dife
rentes disciplinas; asímismo es importante abandonar los programas acadé
micos monolíticos y rígidos, queeranmuycomimes en el medioevo. En este
momento necesitamos desarrollar conocimiento dirigido al entendimiento de
larealidad delmedio enquevivimos, para lo cualse necesita un cambio cuali
tativomuyprofundoennuestroSistemaEducativo,que implica dejar a im lado
elaprend^jede memoria yrepetitivo, para pasar alconocimiento contextuali-
zadoconlarealidad,queesendondeseencuentranlosproblemas, las pregim-
tas, y los intentos de r^olverlos. De igual modo resulta fimdamental llevar
efectivamente a la práctica cotidianala interdisciplinariedad y acabar con el
aislamiento oitre las carreras.

2.4 EL PLAN NACIONAL AMBIENTAL

JuanMayr*

^Jradas al diálogo cercano entreelMinisterio delMedio Ambienteyla
Academia, se han realizado múltiples reuniones en conjunto,en donde se ha
hecho evidente la importante contribución de la Academia al desarrollo soste-
nible de nuestro país. En nuestra última reunión se analizaron el Plan Colecti
vo Ambiental y la Política Nacional Ambiental del Gobierno del Presidente
Andrés Pastrana. Así mismo, se realizó un debate sobre el Plan Nacional Am
biental inmerso dentro del Plan Nadonal de Desarrollo. Además de las coind-
dencias encontradas, las diferentes observadones de la Academia fueron
tomadas en cuenta para la formuladón de nuestro Plan Nadonal Ambiental.

Después de aprobado elPlanNadonal de Desarrollo enelCongreso de
la República, el Ministerio del Medio Ambiente ha realizado visitas y reunio
nes en diferentes regiones del país, para intentar articular el Plan Nadonal
Ambientalcon las particularidadesde cadaregión. Esdaro quela definidón
de metas del Proyecto Colectivo Ambiental debe ser coherente con el conod-
miento existente sobre los temas que involucra. Debido a la situadón actual del
país, es fimdamental seleccionar dertos temasde investigadón y tecnología,
sin cuyo desarrolloserá difícil avanzaren forma correcta hacia la mejora del
ambiente y el desarrollo sostenible del país.

Un punto de reflexión importante eslasostenibilidad ysu reladóncon
elprocesode paz. EnelMinisterio somos consdentes desuimportanda, pues

Ministro delMedio Ambiente; sediríaqueseencuentra aquíporderecho propio,
por esa labor que ha cumplido con gran vocación, dedicación, tenacidad, vencien
do todoslosobstáculos, paraprimero fundar yluego mantener ycumplir con los
objetivos que él se propuso cuando creó la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa
Marta, ejemplode lo que realmente podemos haceren nuestropaís a favorde la
conservación del medio ambiente.
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no tendría sentido priorizar investigaciones y desarrollos tecnológicos que no
estén dirigidos a obtener conociiniento para construir un nuevo país desde una
perspectivaambiental.Delmismo modo, existe la certeza de que el conocimien
to para lograr imapaz justa debe ser interdisciplinario, son tan importantes los
aportes de las Ciencias Sociales, como los de las Ciencias Físicas y Naturales,
porque el problema ambiental del país es complejo, y para su solución se re
quiere elestudio de los ecosistemas y de las culturas, con todos los instrumen
tos proporcionados por la ciencia y la filosofía. Es difícil generar respuestas a
los interrogantes delpaís,a partir de los aportes de cada ciencia de manera
aislada, eselconjunto de todasellasel que nos proporcionará las claves para
solucionarnuestrosconflictos y superar nuestros problemas.

En el Sistema Nacional Ambiental (SINA), los institutos de investigación
y lasuniversidades juegan impapel fundamental. Aspectos tan importantes
para lavida diaria ylaeconomía nacional, como laconservación y el adecuado
inanqodelasaguas, y laprotección y aprovechamiento sostenible de nuestra
diversidad biológica, deben serobjetivos de trabajo no sólo de institutos de
invéstigadóncomo elIDEAM, elINDEMAR, elSINCHI,o el Instituto del Pací
fico, sino dé todas las demás instituciones que integran el Sistema Nacional
Ambiental, quienes deben aplicar susconodmientos científicos y tecnológicos,
ysuexperiencia alestudiode los reciursos naturales y sus potencialidades, lo
dial incidirá necesariamente en la consecución de una paz duradera.

La biodiversidad sólo puede manejarse en una forma sostenible. Si al
conocimiento generado porlosdiferentes institutosde investigación en cien
ciasnaturalesse leagrega elaportado por las dencias económicas y humanas,
conelfin dediseñar tecnologías apropiadas, seríaposiblealcanzar el desarro-
fiosostenible de las regiones yconformar modelos de producción endógena,
capacesde competir enlaglobalizadón. Por ejemplo. El Plan Verde, que ha sido
*fiseñadopórelMinisterio del Medio Ambiente, busca lareforestación produc
toray protectorade 160.000hectáreas en nuestras microcuencas abastecedoras
de acueductos yde distritos deriego, e involucra elconocimiento reunido y
aplicado laboriosamente por las facultades de ingeniería forestal, ecólogos,
botánicosyCONIF.

Ahora quiero hablarsobrelasprimerasacdones que hemos programado
conColciendas sobre investigación ambiental. Teniendo encuentaque lacola
boración de tan diversas aproximaciones científicas y tecnológicas sólo será
fértil sisehace dentrodecontextos interdisciplihariosy transdisciplinarios, se
ha convocado a cuatro talleres, iniciando así im proceso en el que serán los
mismos investigadores losqueplanifiquen su quehacer.

En el primero de estos talleres se pretende establecer la disponibilidad
de recursos,fondos, e instrumentoslegalesy económicos que permitan fínan-
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ciar adecuadamente el plan, pues son conocidas las enormes dificultades por
las que actualmente atraviesa el finandamiento de la invéstigadón en Colom
bia. El segundo, buscará definir las prioridades de trabajo y establecer qué
investigadones básicas, vitales, innovadoras y estratégicas sonnecesarias para
avanzar en el proceso de lograr un desarroÚo sostenible ennuestro país. El
tercero, abordará las estrategias metodológicas. En el cuarto taller se comenza
rá el estudio de un desarrollo tecnológico innovador aplicablea la producdón
limpia y a otros mercados verdes.

Consideroque a partir deestoscuatroseminariospodremosconstituir el
gran comité científicoque el SINArequiere.Amedida queseven más daramen-
te las necesidades del Proyecto Colectivo Ambiental, nos hemos dado cuenta
que el país necesita de un cuerpo científico y tecnológico amplio, en donde
tengan cabida,a travésde diversos gruposde trabajo, lasmentes ilustradas del
país;de estemodo, nonosperderemos enlacomplejidad deloquenos hemos
propuesto. Por ejemplo, se organizóim grupo de trabajo que presta asesoría
técnica y científica al Ministerio del Medio Ambiente sobre el desarrollo de la
Sabana de Bogotá, uno delos ecosistemas estratégicos denuestro país. Igual
mente, se ha convocado a la Academia Colombiana de Qencias Exactas, Físi
cas yNaturales, aColciendas, yalos Institutos deBiotecnologíaydeGenética
de la UniversidadNadonal, aconformar conotrosministerios, entidades, uni
versidades e investigadores, ungrupo de trabajo entomo alanormativa que
requiere el país en materia de bioseguridad.

Este es un tema que ha generado im debate extensoen todo el mimdo,
por ejemplo en la última Cumbre de Comercio delaOrganización Mimdial
del Comercio en Estados Unidos, uno de las discusiones centrales fue el
temadebiotecnología. Infortimadamente todavía nohayimconsenso mim
dial sobre la materia, una muestra de estoesqueen la Cumbrede Seattle no
sellegó a losacuerdos previstos inicialmente. Sin embargo, seespera propo
ner pronto un Protocolode Bioseguridad mundial fundamentalpara nues
tro planeta. En el caso nacional, se está trabajando con el equipo que les
mencioné anteriormente, para generar una reglamentaciónnacionalen tor
no al tema, que considero esencialen uno de lospaísesconmásalta diver
sidad biológica.

Estoyconvencido queconelconcurso de todosloscolombianos podre
mosavanzarhaciaimavisión deldesarrollo sostenible denuestro paísyhada
una concredón en los procedimientos para alcanzarlo. Pese a las dificultades
económicas por las que atraviesa Colombia, el enorme déficit fiscal y otros
problemas,y a quenohaymomento másdifidlparalapreservadóndelmedio
ambiente que aquel cuando se está en extremas dificultades económicas, el
Gobiernovienebuscandoe implementando medidas parahacer loscorrectivos
necesarios y poder liderar a nuestro paíshaciaun futuro seguro.
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En vista de la preocupación por el finandamiento de la investigación, el
Fondo Nadonal de Regalías aprobó mi propuesta de destinar parte de los re
cursos del paquete de Medio Ambiente a la investigadón. Este fondo tiene
recursos de los entes territoriales, munidpios y departamentos, pero el Ministe
rio del Medio Ambiente es quién define en el área ambiental, cuáles son los
sectores a finandar. Por esta razón invito a todos Ustedes a fortalecer la inves

tigadón en los entes territoriales, a entrar en contacto con los municipios y
departamentos, y a involucrar a las uiüversidades regionales, con el fin de
formular proyectos conjuntamente y alcanzar una interpretación de las
particularidadesde cada uiia de las regiones de nuestro país. Considero que de
esta manera podemos fortalecer la investigadón en Colombia.

luí

•;ÜL

2.5 DISCUSIÓN

Sesióndepreguntas (P),respuestas (R) y comentarios (R)

(P) Dr. Moisés Wasserman. Dr. Sánchez, en su calidad de director del
Instituto de EstudiosAmbientales podría decimosmuy esquemáticamente ¿cuál
es la agenda de investigadón dentífica que usted vecomonecesariapara nues
tro país?

(R) Dr. Sánchez. Consideroque la obligación que tienecualquier país
con sus intelectuales y con sus dentíficos, es apoyar a los grupos que han
logrado destacarse en las diferentes disciplinas especializadas, indusive si
están emulando desarrollosyagendasde investigadónqueseestánllevando a
caboen países desarrollados. Sindescartarlaslíneasde trabajo deesosgrupos,
es importante impulsar a losgeneradores del conocimiento que seconstruye
sobrenuestra propia realidad. Elconocimientoproduddo porinstitutos como
el de CienciasNatiurales, el InstitutovonHumboldtyelInstituto Nadonalde
Salud, entre otros, mas el conodmiento perteneciente a las Ciendas Sodales,
generado por economistas, sociólogos, yantropólogos, debeserutilizado para
realizar consensossobrelassoluciones a nuestrosproblemas, sobrelaidentifi
cación de los aspectos más críticosen los que tenemos falencias o las áreas en
donde existenlagunasdeconocimiento queseanecesario explorar. Porejemplo
en el campo de las enfermedades tropicales hay muchas cosas que aún no
sabemos.

Delmismomodo,considero queenColombia prácticamentenoexisten
comunidades académicas consolidadas, además muchas veces los acuerdos
entre estas comimidades son muy escasos. Entonces, es fundamental conocer
la información que ya tenemosy plantearcuálessonlasformas cómopodemos
utilizar creativamenteelconocimientoyaexistenteyelquevamos adquiriendo
en nuestros pequeños grupos de investigación, para resolver y enfrentarade
cuada y concertadamentelosproblemasde la sociedad colombiana quesobre
pasan completamente algima inquietud científica particular, pues existen
muchos temas que requieren investigación urgente.
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(P) Profesor Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. ¿La univer
sidad colombiana sí está investigando para dar respuesta a las necesidades
prioritarias del país o investiga sobre cosas ajenas a la realidad social? ¿Cómo
hacer para que la Ciencia y la Tecnología garanticen una armonía con el De
sarrollo Sostenible, si se ha definido sostenibilidad como el equilibrio entre lo
económico, lo tecnológico, lo social, lo político y las relaciones ecológicas?

(R)Dr.Sánchez. Puedo responder parcialmente la primera pregunta. Sí,
en la Universidad Nacionalhay institutos que hacen investigación pertinente
y que asiunen aspectos de la realidad que el país debe conocer, por ejemplo el
Instituto de Biotecnologíade la Universidad Nacional trabaja sobre problemas
prácticos y reales; pero más allá de eso, el reconocimiento que ha hecho la
universidad de la necesidad de responder a esos problemas se demuestra en el
Plan de Desarrolloque prácticamente acaba de aprobar, donde los problemas
que se consideran prioritarios para la universidad lo son también para el país,
por ^emplo laseguridad alimentaria es imo de los campos de acción institucio
nal que prima en el Plan de Desarrollo. Así mismo, hay otros 10 temas funda
mentalesque la universidad debe atender. Infortunadamente también existen
problemas de jerarquización, de prioridad y de pertinencia, que incluso han
sido reconocidos en documentos oficiales. Adicionalmente hay un problema
que está relacionado con la investigación y es que parte importante de los estu
dios, que utilizan recursos científicos o académicos de la universidad, son
consultorías, y muchas veceslos temas de trabajo no se jerarquizan; para poder
hacerlo es necesario tener una visión comprensiva y adecuada de la realidad,
essumamentedifícilel jerarquizar porque cualquier problema es importante.
Entonces, sedeberíaahondar en los temas que exigen un mayor cuidado y ima
mayor concertadón básica de la comunidad académica antes de abordar una
agenda exigente yrigurosa.

(P)Dr.Miguel Tovar(Colciencias).Através de las universidades, insti
tutos de investigadón, centros de investigación y agencias del Estado se han
venidofmandando investigaciones en taxonomía sistemática y en la búsque
dadeprindpiosactivos deplantasy animalesmarinos.Una inquietud que ha
surgido es hasta dónde pueden y deben llegar los grupos de investigación,
puesto que en el país no es posible realizar pruebas especializadas de las sus
tanciasaisladas,y muchas veceses necesíurio enviar estas sustancias a labora
toriosde Estados Uitídos, comopor ejemploal Instituto Nacional de Salud, al
Instituto de Cáncer o a laboratorios multinadonales.

Es conocido el caso de Costa Rica que prácticamente vendió a una mul-
tinadonal sus recursosnaturales, o el caso de Panamá donde hay un programa
de búsqueda de principiosactivosen los jardines botánicos a cargo de países
desarrollados. Así mismo las Naciones Unidas están interesadas en moléculas
bioactivas y en productos derivados de la biodiversidad no maderables.
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Entonces, ¿qué estrategias deberían tener el país y las universidades en
cuanto a los resultados en la investigación de principios activos que logran
obtener los grupos de investigación?, y ¿qué capacidad negociadora debería
tener el país al respecto?

(R) Panelista. Puedo dar algimas ideas generales,pero consideroapro
piado pedirle a la Dra. Carmenza Duque, quién está involucrada en el asunto,
nos dé un poco más de detalle.

Nosotros somos perfectamenteconscientes de loquepasóenCostaRica
y nos hemos opuesto a que en Colombia tengamos experiencias siquiera
semejantes a lo ocurrido allá.Respecto a la investigaciónensustanciasbioactivas,
considero que en Colombiatenemoslacapacidad científica paraadelantar una
buena cantidad de este trabajo;pese a que actualmente hay vm límitehastael
que podemos llegar, podríamos superarlo trabajandoen colaboraciónconins
tituciones de otros países,pero necesitamos primerotenerunprogramanues
tro.Aimque existeun proyectoescritopor profesores de laUniversidad Nacional
y de otras universidades,sobrelabioprospección enColombia, lapropuesta de
ese programa ha caído en oídos sordos, pues a pesar de que se presentóen
Medellín, donde había representantes del Ministerio del Medio Ambiente,no
huboningunarespuesta. Sé queenColciencias hayinterés sobre eltema, pero
nohemoslogradolacomumcaciónnecesaria parapoderlo echar aandar. Con
sideroque lo primeroquedebemos tener esun programa debioprospección
propio,losegundoporhaceresdefinirquién nospuedecolaborarparacomple
tar el proceso.

(C) Dra.Carmenza Duque. Las investigaciones que hacemossobre prin
cipios bioactivos aplicablesen loscamposfarmacéutico e industrialestánbas
tanteadelante, perolosinvestigadores deeste país tansólo llegamos alpunto
deaislar lassustancias, determinar suestructura ysaberpara qué pueden ser
utilizadas. De ahí en adelante proseguiría el desarrollode esasustanciaen la
parteindustrial oenlaparte farmacéutica, pero desgraciadamente enColom
bia no tenemos una verdadera industria farmacéutica nacional. Esees elpro
blema fvmdamental porelcual nosotros nopodemos desarrollar los fármacos
en Colombia, de modo que tenemosque acudir a multinacionales, ya sea las
establecidas en Colombia o enelextranjero, para poder desarrollar medica
mentos a partir de esas sustancias. Entonces la limitante no se encuentra en la
parte científica,la limitanteesqueno existe una industria nacionalquepermita
realizar estos desarrollos. ¿Cuál sería la salida?

Esta pregunta es complicada, pues en este momento es difícil para la
comimidadcientífica decirparadonde vamos yplantear cómo hacemos para
completar la investigación dentro del país. Pueda que dentro de 10 años la
situación cambie,si es quesesoluciona elproblema delaindustria, peronoso
tros como investigadores no podemoshacerlo todo,nopodemosconvertimos
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nosotros mismos en industriales y establecer una industria farmacéutica en
Colombia.Algún día si esta parte se soluciona, si logramos que los inversionistas
colombianos inviertan en la industria farmacéutica nacional, quizá entonces
podamos hacer la investigación completa y desarrollar medicamentos para
muchas de las enfermedades que aquejan al pueblo colombiano.

(P)HéctorBarbosa, sociólogo Universidad Nacional. Dr. Sánchez, ¿Exis
ten proyectos encaminados a establecer im balance de los recursos naturales
que tieneelpaís,para saberrealmentequé es lo que tenemos? ¿Ha avanzado la
propuesta de un sistemade cuencasambientales dentro del sistema de cuencas
nacionales, yá sea en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad
Nacional, en otros como el DAMA o específicamente en el Ministerio del Medio
Ambiente?

(R) Dt Sánchez. Con relación a su primera pregunta, conozco dos inten
tos en diferentes direcciones. El primero está encaminado a obtener informa
ción sobre la Amazonia; Colombia nunca ha tenido una política clara frente a
esos enormes territorios de selva húmeda tropical, sólo hay una política de
soberanía militar y de defensa, pero no hay una política basada en el conoci
mientocientíficode la biodiversidad, de las diferentes culturas o de las posibi
lidades que tiene esa zona. El segimdo intento, investiga el problema de
desequilibrio enelpoblamiento denuestro territorio, y en el acceso y la utiliza
ción de sus recursos. Esta iniciativa se está generando en la esfera del urbanis
mo, dentro de los núcleos profesionales de los arquitectos, y pone al país a
pensar enelproblema de cómo asume la sociedad colombiana el territorio
desde diferentes pimtos devista: político, administrativo, técnico, de transpor
te, de conservación de sus ecosistemas estratégicos, etc. Obviamente estos pro
blemasrequierendetrabajos interdisciplinarios, yseestáfomentando la cercanía
entre urbanistas, geógrafos, economistas, ybiólogos paraintentarabordaresos
temas. Considero que síhayintentos importantes enesadirección.

Respecto a las cuencas ambientales, yocoordiné en algún periodo ese
proyecto, que cuando nació hacía partedePlaneación Nacional, la conclusión
alaque llegamos, después demirar unpoco elestado delartealnivel interna
cional, esque aquí enColombia noshace falta mucho trabajopreliminar, por
que la informaciónbiofísicade la que dispone el país no está sistemáticamente
organizada y es todavía muy escasa. La desinformación sobre el funciona
miento delos ecosistemas esgrande; porejemplo, losestudios sobre la calidad
del agua en Colombiason absolutamente fragmentarios, no tenemos modelos
que evalúen la dinámica de nuestros recursos hídricos desde el punto de vista
de calidad ysinesairtformadón no se pueden evaluar las cuencas ambienta
les. Sino se tiene buena informadón geofísica sería im poco tonto meterse en
cuencas ambientales,de hecho el país ya ha desperdiciado gran cantidad de
recursos, al traerexpertos intemadonales, que si bien enseñan metodologías
muy interesantes quehay que conocer, eso no resuelve los problemas. Yocreo
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que el país debe hacer un esfuerzo para adquirir un conocimiento biofísico de
su realidad y de su territorio como un insumo importante, para que en unas
cuantas décadas podamos tener las cuencas económicas, ajustadas
ambientalmente de una manera seria.

(C) Participante. Pienso que a pesar de nuestras carendas, en Colombia
sí hay buenos ejemplos de interdisdplinariedad, la labordel Instituto Alexander
von Humboldt es sobresaliente en reladón con el estudio, la conservadón y el
manejo de la biodiversidad. Gradas a este instituto se ha avanzado dentro de la
Agenda en Sistemática, y hay esfuerzos importantes en la conservadón de
jardines botánicos, intentos que no existían hace irnos años. Así mismo es
destacable el trabajo del grupo de productos naturales,organizadopor lapro
fesora Carmenza Duque, pues allí trabajan profesionales de distintas áreas;
igualmente los trabajos que se están hadendo en la Universidad Nadonal en
los Institutos de Ciencias Naturales, de Biotecnología y de Genética son
interdisciplinarios.

La labor del Instituto de Qendas Naturales ha sido meritoria, se ha
mantenido durante muchos años, cuando la importanda de la denda y del
conocimiento no era clara en nuestra sodedad. No debemosolvidar que por
razones históricas, la cienda siempre fue considerada como vmelemento extra
ño en nuestra cultura. La primera Facultad de Ciendas se creó en la Universi
dad Nacional en 1867 pero fue cerrada en 1885,nuevamente se abrió en 1935,
pero se volvióa cerraren 1955, yen realidad haymuypoca daridadfrente al
papelque tiene estaFacultad enlaformadón tanto delos profesionales, como
de las nuevas promodones de dentíficos.

Por otra parte, quiero resaltar que elprincipiode fuerteuniónentrela
investigación y la docencia, es lo quehapermitido a lospaíses desarrolla
dos alcanzar el nivel científico que ahora tienen, por tantoconsidero queen
las universidades se le debe dar a la investigación elmismo rango quea la
docencia, proporcionando los medios, los recursos y las facilidades para
posibilitar la investigación básica fundamental. Creo quela Universidad
Nacional como alma mater colombiana, debe dar el ejemplo en esto, para
evitar que entidades que simplemente repitenloqueyaessabido yconocido
sean llamadas "universidad".

Meparecequela investigación aplicada debeestardirigida aldesarrollo
de nuevas tecnologías ya mejorar lacapacidad delsector productivo. Es nece
sario crear institutos especializados dirigidos a estudiar losaspectos en los
cualesnosotros tenemosventajas comparativas, paradarles elvalor agregado
por medio del conocimiento.

(C) Participante. Apesardeque lasociedad colombiana está padeciendo
destruccióndel medioambiente, inseguridad entodos losmedios, problemas a
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causa de la guerrilla y el narcotráfico, escasez de alimentos y aumento en las
enfermedades, pienso que la Ciencia y la Tecnología en Colombia no han con
tribuido a una mejoría; por ejemplo, no han realizado aportes contundentes
para subsanar la destrucción del medio ambiente.

(C) Panelista. Yono estoy de acuerdo con su afirmación. Sí se están ha
ciendo cosas y se está respondiendo a muchos de los problemas del país, no a
todos y ahora. La filosofíade la universidad es que tiene que hacer propuestas
concretas para resolver esos problemas, ahora trabajamos en una serie de te
mas específicos. Por qemplo, en la Universidad Nacional hay un grupo formado
por gente de varias facultades trabajando sobre seguridad alimentaria en zo
nas rurales y en algimos barrios de Bogotá. Así mismo la Universidad Nacio
nal ha liderado un proceso de análisis de la Ley 30 y las modificaciones que
el gobierno propone a ésta, en el que han intervenido muchas universidades
públicas.

Evidentementetenemos que trabajar fuertemente para introducir la cien
cia comounelemento esencial en la actividad cultural. Ño olvidemos queape
nasen1965seorganizanuevamentela Facultadde Ciencias de la Universidad
Nacional y despuésen las principalesuniversidades del país; Colciencias se
creó tambiénhacepoco, tenemos entonces unahistoriamuy corta. El desarrollo
dela ciencia y de nuestroconocimiento siemprese refería a medios extraños,
aúnlamisma jurisprudencia, la constitución y la concepcióndel Estado eran
adoptadas depaíses extraños. Elacercamiento a nuestra realidad es de reciente
datayelesfuerzoquehayquehaceresmuygrande,justamentepara consolidar
elconocimiento y la labor que en ello tienen que cumplir las universidades,
especialmentela Universidad Nacional.

Sehadidho queelmundovaagirarelpróximo sigloy milenio alrededor
delconocimiento tantobásicocomotecnológico, por eso es necesario que nues
trosdirigentes entiendanel papel definitivoque tienen la ciencia y el conoci
miento. Sería de granimportancia que la ciencia y los científicos tuvieran la
posibilidad de insertarseen las instanciasdecisorias del Estado, para difundir
suopinión yhacerverla realidad,comopersonasque conocen el tema y están
interesadasen el fomentodel conocimientocomo herramienta para poder re
solverlosproblemas.

(P) Participante. Dr. Mayr, ¿Cuál es el impacto ambiental de las
fumigacionescontra los cultivos üícitos? ¿Hay consenso en el mundo sobre la
utilización de alimentos transgénicos?

(R) Dr. Ma3rr. Yo creo queeltema delnarcotráfico en Colombia hay que
mirarlo con ima visión más amplia. Por ejemplo, el mayor daño a la diversidad
biológica del país es causado por las grandes talas de bosques para realizar
cultivos,adicionalmente muchosinsumos y subproductos del procesamiento

1
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de drogas terminan en las fuentes de agua, afectando a la fauna acuática de
una manera severa y por ende los ecosistemas.

La fumigación fue adoptada como un mecanismo de erradicación de
cultivos de gran extensión, aquellos que son una industria organizada, pro
ducto de las mafias; por otro lado están los pequeños campesinos cultivadores
de hoja de coca o de amapola, con los cuales tenemos unos acuerdos diferentes.
Hay un programa de sustitución de ambos tipos de cultivos, con los cuales se
trabaja de una manera diferenciada. Esa es la política nacional ambiental que
se mantiene hasta este momento, pero estamos buscando nuevas alternativas.
Así mismo, el problema del narcotráfico tiene raíces sodedes y económicas,
donde la Academia puede cumplir un papel sumamente importante en el aná
lisis y la búsqueda de soluciones.

Acerca de los alimentos transgénicos,este es un tema quenecesitaima
legislación internacional clara, actualmentehay un gran debatepor todo el
mimdo y se está trabajando en un protocolode bioseguridad equilibrado,
donde todas las partes involucradas partidpen activamente. El comerdo
mundial esuno de los temasdemayorcontroversia, pueshaytmaposidónde
los países productores de alimentos transgénicos y otra de los países que
podrían importarlos.

(P) Participante. ¿Cuáles el impactoambientalde laexplotadóndepe
tróleo en la región de los U'wa y las consecuencias de la destrucdón de su
cultura y su hábitat?.

(R) Dr. Ma)rr. El Ministerio del Medio Ambiente tomó la decisión de con
ceder una licencia a la compañía OXY- OcddentaldeColombia- paralaperfo-
radón de un pozo de exploradónconimimpactoen4,5 hectáreas,perfectamente
identificadas. Antes de tomar esa dedsión se realizaron diversos diálogos con
representantes de los U'wa, se evaluaron los antecedentes, los diferentes pro
blemas y se plantearon posibles soludones. Mitrabajo durantemuchos años
con los indígenas tradicionales de la Sierra Nevada de Santa Marta me enseñó
que es primordial escuchar para buscarlesolucióna losproblemas. Posterior
mente asistí al Quinto Congreso U'wa, y regresé a su territorio varias veces;
finalmente llegamos a algunos acuerdos para la defiiúdón de su territorio,
amparado bajo la figura del resguardo.

Dos factores facilitaronestosacuerdos,el primero,estudiosprelimina
res realizados por la UniversidadJaveriana, el INCORA y elCabildo Goberna
dor de los U'wa, donde se habían definido límites para la ampliación del
resguardo U'wa de 68.000 hectáreasa 202.000 hectáreas; yelsegimdo lassuge
rencias del grupo de trabajo OEA-Harvard,establecido para alcanzar una so
lución amistosa al conflicto que se presentaba, cuya recomendaciónprincipal
fue tratar de manera separada y diferenciada los temasde territorio y del petró-
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leo. Se entregó el nuevo resguardo de 220.000hectáreas e incluso conseguimos
tres mil millones de pesos.

Con base en conceptos que recibí del INCORA, del Ministerio del Inte
rior, del Instituto Colombiano de Antropología, y de estudios realizados sobre
impacto ambiental, procedimos a dar licencia a la compañía OXY para hacer la
exploraciónde im pozo petrolero. Los indígenas no estuvieron de acuerdo con
el petróleo ni dentro de su territorio, ni fuera de él, y manifestaron su preocupa
ciónpor el impacto ambiental y cultural, a pesar de que nosotros no los obser
vamos dentro de los estudios realizados, que muestran claramente que la
perforación de im pozo exploratorio no va a tener efectos más allá de las
cuatro hectáreas donde se va a hacer la exploración y que son perfectamente
mitigables. A causa de las preocupaciones de los U'wa se abrieron espacios
de diálogo,para evaluar los problemas que se presenten y poderlos resolver
conjimtamente.

Estoy convencido, a partir de mi experiencia,que podemos avalizar en
proteger el medioambientey en garantizar la supervivencia cultural, en im
paísque respetaa sus comuiúdades indígenas y que tiene la legislación más
avanzada enla materia en América. Además Colombia tiene el 28% de su terri
toriobajo elsistema deresguardo yde territorios colectivos para las comunida
desindígenas.

En resumen hemos avanzado en el reconocimiento del territorio U'iva y
en la ampliación de su resguardo, de acuerdo a los límites que ellos habían
solicitado. Por lo tanto nuestra actuación fue correcta, amparada por nuestra
legislación nacional, ycon todos los espacios para dialogar sobre las repercu
siones que pueden preocupar no solamente aellos, sino a todos nosotros.

Tercer panel

Educación Superior en el Desarrollo

Científico y Tecnológico

Presidente de la mesa:

Dra. Carmenza Duque. Universidad Nacional

Ponentes:

Dr. Víctor Manuel Moncayo, Rector Universidad Nacional de Colombia.
Continentes científicos y patrimonio público.

Dr. Carlos Angulo, Rector Universidad de los Andes.
Investigación; escencia déla universidad.

Dr. Eduardo Aldana, Exrector Universidad de los Andes.
Ciencia para nuestro pueblo.



3.1 INTERVENCIÓN

Carmenza Duque*

La universidad contemporánea es el pvmto deencuentro entreel saber
imiversaly losproblemasnacionales y algimas veces también losintemaat^
nales. La universidad tiene lamisión fundamental decumplir sus comprotó-
sos degeneración deconocimientoylaformación de comunidades académicas
enlas distintas áreas delsaber. Debe también formular programas académicos
estratégicos, a través de los cuales se genere la Ciencia yla Tecnología que el
país necesita para su desarrollo.

Porejemplo, elPlan deDesarrollo delaUniversidad Nacionalhaplan
teadoprogramas estratégicos enáreasdeinvestigaciónenlascuales laumver-
sidadestá tratando deligarse conlarealidad nacionalycon lasodedad. Estos
programas serándesarrollados enlos grupos deinvestigaciónoenlos instin
tos adscritos a la Universidad Nacional, por investigadores, estudiante de

^ maestría ydoctorado,yestudiantes de pregrado que se encuentrenen la última
parte de su currículo académico. Algimos de estos programas se encuenh^
orientados alárea delaseguridadalimentariayalárea ambiental (biodivetsidaa,
conservacióndel medioambiente, recursos naturales norenovables, prod.uc-
ciónlimpia, ecología, etc.); existen también programas decultura ycomuniM-
ción, educación, espacio y territorio, estado ysociedad, salud, tecnologías de
frontera, derecho, ética y justicia.

áL

En ese sentido ya algunas universidades han empezado a incorpora
dentro de sus planes de desarrollo a corto y mediano plazo, programas de
investigación que están ligados con las prioridades del país.

Miembro delaAcademia deCiendas Exactas, Físicas yNaturales. Química de la
Universidad Nadonal, Ph.D delaUniversidad Tecnológica de Tokio. Su trabajo de
investigación se centra en el estudio de compuestos bioactivos en organismos
marinosy frutastropicales. EsProfesora Titular delaUniversidad Nadonal, repre
sentante de lacomunidad académica ante elConsejo deEducadónSuperior CESU,
y es miembro del ConsejoNadonal de Cienda y Tecnología del Mar.



3.2 CONTINENTES CIENTÍFICOS Y PATRIMONIO PÚBLICO*

VíctorManuel Moncayo Cruz*

Enlos últimos años, en el país se ha venido asistiendo aun debate que
quizá hace bastante tiempo nosedaba,sobrela significación de la Educación
Superioryen particular, delas universidades dentro deese conjunto; asímis
moha habido una profunda reflexión sobre loque llamamos Ciencia yTecnolo-

Ese débateseha planteado apropósito delas tendencias e ideas quevienen
circulandoen relación con cambios enelsistema deEducación Superior yenel
régimen mismo delas universidades, tema que hacobrado especial importan
cia enlaactual administración presidencial. Deigual modo, se ha discutido
dittanteeste año en muchos debates, especialmente enelCongreso delaRepú
blica, ellugar asignado a laCiencia ya laTecnología enel PlanNacional de
Desarrollo (PND), Las extensas discusiones yanálisis sobre elPND que sehan
dado este año, no tenían antecedentes en la historia nacional, pues enlos pla
nes de desarrollo que sepropusieronenépocas anteriores, bajo gobiernos dis
tintos, no participabanactivamente los centros académicos, lasorganizaciones
sociales, ylos movimientos que ahora son llamados delasociedad civil, queen
^ta ocasiónparticiparon demanera importante eneldebatede muchos temas
que abordaba el PND.

Cuandosehabla delaproblemática delaciencia, opreferiría mejor uti
lizar el plural, de las ciencias, necesariamente setiene que hacer referencia a

Transcripción de grabaciones del Simposio "Ciencia, tecnología y desarrollo".
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, conuna Maestría en Ciencias
Políticasde laUniversidad Católica deLovaina, profesorUniversitario desde1969,
hatrabajadoenlasUniversidades Nacional deColombia, delosAndes y Extemado
de Colombia. Profesor Emérito de laUniversidad Nacional y Rectorde la misma.
Distinguido porelPresidente de laRepública francesa con el grado de oficial de la
Orden Nacional de Mérito. Conjuez de laCorte Suprema deJusticia y delConsejo
de Estado. Miembro del Consejo Nacional de Paz. Investigador en las áreas de
Teoría del Estado,Políticas Públicasy Teoría del Derecho.
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que aquello que nos es habitual del conocer o del pensar, es parte de nuestra
realidad social. Al hablar denuestra realidad sodalno me estoyrefiriendo exclu
sivamente a la de la sociedad colombiana, sino a la de las sociedades existentes
desde hace ya muchos siglos. Prácticamente el aislarla problemática del conocer
y del pensar está relacionado con la disociación entre el saber y el hacer.

Sin discutir ahora antecedentes muy remotos, quizás en determinado
momento, saber y hacer estaban unidos. Una obra de un autor que aprecio
mucho, hace referencia a la distinción en las sociedades mercantiles entre saber
y pensar, y justamente se llama Mente y Mano. En realidad se relacionaconel
problema que representa, para quienes nos movemos en el mimdo de la Acade
mia, el identificar lo que alguien en algún momento calificó como los continat-
tes científicos. Las ifistintas áreas de la ciencia, como lo han mostrado los
historiadores de las ciencias, no son unidades permanentes y continuas, sino
que se han venido constituyendo y reconstituyendo históricamente. Enese sen
tido el quehacer científico, en cuantoseexprese a travésdeagentes individua
les, es vm quehacer social y en la medida en que es un quehacer social, es
histórico.

Por esa razón no es adecuado referirse a las Hpnrias en el sentido de
permanencia histórica con que a vecesse han bautizado, sinoqueseguramente
cada continentecientíficoy cadacampo tiene unatrayectoria particular, queal
compararse con otros momentos históricos será distinta. Las ciencias están en
íntima relación con elorden productivoyconsu organización, alfiny alcabo
el quehacer y los resultados de las prácticas científicas se articulan con los
sistemas productivos, así quienes trabajen dentro de las cienciasno tengan esa
determinación o esa finalidad.

Quizá el mecanicismo seaim problema máscontemporáneo, debido a
que el quehacercientífico recibe demandas delsistemaproductivoentérminos
delaresolución deproblemasqueelordenproductivoplantea. Sinembargo,el
quehacer científico puede endeterminado momento aparecer como indepen
diente y autónomo, sin ninguna ligación pragmática o utilitaria conel orden
productivo. Enesesentido,endeterminadomomentoesfrecuente pensarquelo
que hacen los científicosno sirvepara nada,sinembargo, despuésseve como
un anticipo, porque más tarde se articulaa lasnecesidades delordenproducti
vo. Pero es indudable también que el quehacercientíficonosolamentesearticu
la al sistema productivo, sino que está en íntima relaciónconel mundo de las
necesidades individuales o sociales, a pesar de que existan ciencias puras o
ciencias abstractas o lo que llamaríamos hoy las ripnrias básicas,y a pesar de
que allí los niveles de abstracción y de aislamiento sean muy grandes. Sin
embargo, hay una determinación en función de las necesidades de la sociedad,
y es que a veces estas necesidades seven interrumpidasointerferidaspor el
orden productivo. Todossabemosel gradode contradicción queexisteentre
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los sistemas productivos vigentes y la problemática de satisfacción de necesi
dades, en el sentidode queno hay coincidencia entre los propósitos del siste
ma productivo y el imperativo de satisfacer las necesidades individuales y
sociales.

La problemática de las ciencias, por consiguiente, tiene antecedentes
históricos muycomplejos, hasta elptmtoquecomo enestetipo de sociedadesse
acostumbra a asignarun valor cuantitativo a todo, el acumulado de la expe
riencia delquehacer científico eshoyinvaluable. Esmuy difícil conocerel valor
de losresultadosde la actividad científica,incluso si se incorporan a los siste
masproductivos. Quizápueden tener mayor valor los productos ligados a la
tecnología, peromuchasvecesno es posible cuantificar las múltiples adquisi
ciones delvastísimo conjunto dedisciplinas científicas quese conjugaronen el
proceso. Es unacumulado desiglos, de abandonos,regresos,y reformulaciones
los que están presentes encualquier cosa o aparato que utilicemos. Es una
conjugación deinfinitas adquisiciones delquehacer científico, pero ahora no
es importante siquiera aqueprincipios obedece, como cuandoseconduceun
vdtículo, se enciende imcomputador oseaprende amanejar un software.

Eritonces, dealguna manera elconocimiento adquirido se ha ido convir-
tiendo en patrimonio común ypúblico delasociedad ensuconjunto. Aimque
existenformas demonopolizar ciertos resultados ocierto sabercomolasmar
cas, laspatentes,y lapropiedad intelectual, paraconseguir fuentes de apoyo a
la tarea individual odegrupos, son conocidos los límites desde el punto de
vista jurídicoypolíticodeesas protecciones, ycómo eseconocimiento exclusi
vosedifunde alasociedad completa, enforma global y sin limitaciones. Por
ejemplo, creo que no hay propiedad intelectual sobre las leyes de la física, o
sobre los principios matemáticos.

Seguramentesihoyhubiese imdescubrimiento setrataría de patentaryderegistrar la propiedad intelectual,pensando en queesel resultado delaobra
gemal de uninvestigador. Sí, seguramenteesasí, sinembargo, élesportadorde
toda latrayectoria ydel acumulado que seexpresa enél,como resultado del
conjimto social. Esto forma parte delas condiciones denuestra organización
social yproductiva, el investigador interviene, pero sureal cuantificación, si
asípudiera definirse, es imposible,puesestaría dilatada alo largo delossiglos,
quizá enlos inventariosoenlos análisis decostos seencontraría simplemente
la fectura deesteoaquel aparato, peronodel acumulado de la producción dela
ciencia através de los siglos.

Estamos viviendo unaépoca en la queseha agigantadoel papel de la
ciencia y delconocimiento, actualmente aparececomouna novedad, hasta el
punto de quemuchos dicenqueesteimos en la sociedad del conocimiento. Sí,
seguramente ahora hacemos aún más explícita la conciencia del lugar, del al
cance y del significado que eso tiene, pero en todas las sociedades ha sido
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central y fundamental el papel de los resultados del quehacer científico. Por
ejemplo, la historia más reciente del capitalismo está marcada justamente por
los impactos del desarrollo científico; el maqumismo o la Gran Industria son
inconcebibles sin pensar en los resultados de la tarea científica. Lo que hoy
ocurre, es que los resultados de esa tarea han traído unas consecuencias que
todavía no se han analizado respecto a su impacto sobre el orden social pro
ductivo, especialmente sobre el papel de nuestra labor puramentesubjetiva en
los procesos sociales.

Pues bien, cuando se alcanzó un cierto grado de racionalización en la
forma de apreciar esos procesos y se estimó el valor inmenso que supone la
tarea científica que la sociedad requiere, se pensó en determinada épocaque el
Estado tenia que asumir una responsabilidad en ese orden, así como lo hada
en otros. Entonces de ima época para acá en las sodedades desarrolladas espe
cialmente, pero también en las nuestras en menor medida, el Estadojugóo ha
querido jugarun papel importanteen el campo del desarrollodentífico.Poreso
nosotros, de cuíindo en vez, tenemosque volvera reflexionar sobrequé está
hadendo el Estadoy cuales la materializadóndelEstado enpolíticas públicas
reladonadas con la Cienciay Tecnología. Essabidoquesoplanvientos distin
tos y que el Estado se está desprendiendo de la partidpadónen lascondidones
materiales que constituyen bienes públicos como la dencia y la educadón,
bienes que intentan incorporarse a la esfera del mercado; es indudable que este
proceso ha sido ejerddo, no solamente por el Estado,sino por losparticulares.
Pero los particulares siempre protegidosy ayudadospor elEstado, porqueal
fin y al cabo es difícilpensar que esequehacerdentíficosea imaactividadpor
símismarentable. Yjustamente lasactividades quenosonrentables fueron las
que se le dejaron al Estado por los altoscostosque suponíany ademásporque
sus productos no podían drcular tan fádlmente como la crema dental, los
relojes o los aparatos de sonido.

Por esa razón, por esa misióny responsabilidadque se reconoce ha asu
mido el Estado y que seguramente está en trance de abandonar -y fue lo que
ocurrió redentemente en el Plan Nadonal de Desarrollo-, es que buscamos
angustiosamente encontrar algo sobreCienda y Tecnología en losborradores
del PND, pero no lo hallábamos por parte algtmapues estabaescondidocomo
sirviente de ima estrategia y de una política distinta. Eraun elementoal servi
do de la políticade promoción deexportadones conun eje teórico enmarcado
en un "sabor tecnologísta"de innovadón tecnológica. Allídonde se hablaba
de Educación Superior no aparecían la Ciencia y la Tecnología, que tan sólo
ocupaban im lugar secundario en el esquema de la estrategia política de inno
vaciones tecnológicas, que a su tumo era un subnumeral de la política de pro
moción de exportadones. Obviamente los borradores del PND fueron a parar al
cuerpo que el Estado tiene para este fin, el ConsejoNadonal de Cienda y Tecno
logía, creado a principios de la década cuando se organizó Colciencias. Aun-
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que este consqo realmente no tiene una función propia, definida, ni influyente,
sí tiene fundones de orientadón, de recuperadón y de análisis. Obviamente
conlos elementos discvirsivos que poseen sus miembros, fue posible hablar en
otros términos y proponer algunas cosas adidonales para el PND, pero real
mente la orientadón permanedó igual. Al fin y al cabo era la política que el
gobierno quería plantear, y a eso se unía, obviamente, el problema financiero
que, aunque afecta a todos los sectores, perjudica fundamentalmente a los sec
tores considerados a corto plazo como no rentables. Por esta razón no hay
dineroni para salud,ni para educación y mucho menos hay dinero para Cien-
da y Tecnología, pero sí hay dinero para el salvamento de los bancos.

Las dimensiones de las sumas asignadas a Ciencia y Tecnología para el
añopasado y los venideros son lamentables. Sepresentaron diversos pronim-
damientos, desde distintas esferas, frente a la postración presupuestal de
Coldendas. Lasuniversidades con recursos presupuéstales limitados, que han
intentado realizar trabajos eninvestigadóny desarrollo, comola Universidad
Nadonal,contábamoscon elsoporte y el apoyo adicional de parte del gobier
no,paraimpulsar, promovery estimularel quehacercientífico.Hoy práctica-
mente losrecursos son insigiiificantes para las áreas en las que es prioritario
trabajar.

Frente aese panorama los retos delasuniversidades son cada vez más
exigaites, porque deberán finandarse por sí mismas y olvidar los recursos
extemos que algún díaseráneliminados, sinoserealizan suficientes manifes-
tadones paraevitarlo. Esnecesario canalizar lasorientaciones internas hada
lainvestigadónyelquehacer dentífíco, esporello queenlaUniversidadNa
cionaldeColombia, hemostratado de vertebrar lasestrategias y los programas
alrededordeloacadémico; peronoalrededor deloacadémico genéricamente
entendido, sino poniéndonos de acuerdo sobre líneas estratégicas, tratando
que nuestros distintos campos en la formación, en la investigación y en la
extensión, girenalrededor deeseeje estratégicoprincipal, quees lo académico,
enunas líneas específicas. Esa esal fin y alcabo nuestra razón de ser, como
Sistema de EducaciónSuperior que combina las tareas inmediatas y máscono
cidasdeformación conelsoporte necesariamente investigativo. Quizá el Esta
dotendría que hacer lomismo deunamanera global, alaportar no solamente
losrecursos sino señalando también qué le conviene a la nación y qué tareas
exigenlosproblemas nacionales.

Comoconclusión, considero que en este momento es central que las uni
versidades rescatemos ypreservemos nuestro carácter,para que no senos iden
tifique únicamenteconla formación, sino que se reconozca que las universidades
son centrales para la nación, debido a lo que pueden hacer en el campo del
conocimiento científico.

3.3 INVESTIGACIÓN: ESENCIA DE LA UNIVERSIDAD

CarlosAnguloGalvis*

l^uiero compartir conUstedes algimas de las actividades que estamos
adelantando en la Universidad de los Andes y tal vez, comodecíael rector
Moncayo,señalar la formacomoestamos solucionando losproblemas defalta
de recursos,buscandosiempreelavance denuestros programéisynaturalmen
te el beneficio del país.

En la Universidad de losAndessiempre hemos considerado quelaacti
vidad investigativa es parte esencial de la universidad. Lamentablemente, en
Colombiahay muy pocas universidades en las cuales sehaceinvestigación,
pero en las uiüversidades donde se adelantan estas labores,comoen la Univer
sidad Nacional y en la Universidad de los Andes,estamoshaciendoxm aporte
bastante importante al desarrollo. Investigación y docencia sonindisolubles,
yaloanotabala doctora Carmenza Duque, secomienza anivel depregrado, de
maneraalgotímida,y sefortalece enlosprogramas demaestría ydoctorado, de
ahí la importancia de éstos programas en nuestras imiversidades.

Voy a hacerimareferencia a la investigación que adelantamos yque se
apoya en la estructura de la universidad. En la Universidad de los Andes tene
mosfacultades deAdministración, Arquitectura, Artes yHumanidades, Cien
cias, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Ingeniería y diversos centros de
investigación.Tradicionalmente, la investigación seha desarrollado enlasdi
ferentes unidades académicas enforma un tanto individual, enIngeniería Civil
sehaceinvestigación enIngeniería Civil, enIngeniería Eléctrica sehace inves-

Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, MSc de la Universidad de
Pittsburgh, Profesor de la Universidad de los Andes desde 1964, miembro de su
Consejo Directivo durante 14 años. Rector de la Universidad de los Andes desde
1997 e Ingeniero Consultor durante 39 añbs.
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tigadón en Ingeniería Eléctricay en Ciencias Biológicas se hace investigación
en Ciendas Biológicas. Ahora estamos tratando de integrar estas disciplinas,
en algxmos temasque señalaré más adelante, e integrar también los centros de
investigadón.

La Universidad de los Andes es una universidad pequeña tiene 27
programas de pregrado, 26de especialización, 15 de maestría y 2 de docto
rado; es decir,se tienen 17programas formales de postgrado que constitu
yen la columna vertebral de nuestra investigación. La población es de 7,600
estudiantes depregrado,complementada con una población del orden de
2,500 estudiantes de postgrado; en programas de magíster y de doctorado
hay 900 estudicmtes.

Los programas doctorales, son apenas incipientes porque los hemos
queridodesarrollar convma gran rigurosidad para que tengan una magnífica
calidad académica. Todos losprogramas seapoyanen500 profesores de tiem
pocompleto, quienes desarrollan labores investigativas como complemento a
sulabordocente, un 30% de esosprofesores tienegrado doctoral y un 40%tiene
gradodemagíster. Los profesores, quienes son lacolumna vertebral de lainves
tigación, trabajan entemas desuinterés, relevantes parapaís(larelevancia es
muy importante) ydesarrollan suinvestigación enforma individual inicial-
mente,yposteriormente esintegrada através decentros deinvestigación y de
consultoria académica. Ya se comienzan a conformar grupos, primero de la
misma disciplina, yluego grupos interdisciplinarios.

Tenemos unprograma, denominado Compromiso con Colombia, que
busca identificar áreas prioritarias que deseamos promover dentro de launi
versidad. Almotivaralosinvestigadores yalencontrar temasque originalmen
te se trabajaron unidisdplinariamente,buscamos que esos grupos depersonas
se integren, dentro dedepartamentos ocentros deinvestigación. La investiga
ción multidisciplinaria estremendamente importante y da origen a muchos
desarrollos.Las universidades obtenemos recursos provenientes de diversas
fuentes, pero lainvestigación básica se financia fundamentalmente, con los
recursos aportados porColdendas oconrecursos propios.

Elseñorrectorde la UniversidadNacionalanotaba con gran preocupa
dón, que yo comparto, lanecesidad deconseguir recursos para la investiga
dón. La creadóndegrupos detrabajo esuna labor quetoma muchos años, ysivAi» ljq *^C3C10IlCl0^¡mpOS 06 trdDoJU 6o ict xxlu^x ctx

no se disponede losrecursosfinanderos necesarios los grupos abandonan \
trabajos deinvestigadón e inclusive podrían abandonar el país, en busca

sus

deixauctjuo ae investigación e inclusive puuxiaxi auaxiuuxiax ex pato, 611 uubca at

oportunidades de trabajo, lo cual implicaría una gran pérdida para el país
En la Universidad de los Andes estamos haciendo grandes esfuerzos para
conseguir recursos, y parafomentar y promoverla investigación dentro de la
universidad.

i
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La labor de integración de la investigadón en launiversidadno es nada
fádl. Los investigadores prefieren trabajar individualmente y esto dificulta la
investigación interdisciplinaria. Por esta razón, hemos desarrollado una serie
de encuentros entre diferentes áreas para detectar pimtos de unión y de interés
delos investigadores; hemos desarrollado tambi^programas de consultoria
académica o de investigadón y tenemos im programa interesante que es ql
programa Universidad - Empresa. En esta escasez de recursos tenemos que
buscar un compromiso tanto de la empresa pública comode la empresaprivan
da para apoyar la investigadón. El programa Universidad - Empresa busca
combinar la docencia con la investigadón y generar im acercamiento conlá
empresa; es un programa que la Universidad ha venido desarrollanído desde
hace algunos años. En nuestros programas de magíster hemos tenidocercade
600 estudiantes que, paralelamente a su formadón académica, han desarrolla
do trabajos con la industria, que sirven para identificar temasde interésy g^e-
ran además algunos fondos para la investigadón.

En lo que respecta a las áreas estratégicas de investigadón, a lasque
hacíareferencia anteriormente,lashemos agrupado bajo ladenominadón dé
Compromiso con Colombia. Laprimeraáreaeslade Educación yTecnología, de
interés para nuestros profesores,particularmente de losdepartamentos de
Ingeniería Industrial, Ingenieríade Sistemas, Física yMatemáticas. Elsegim-
do tema, mencionado tantopor elRector de laNadonalcomo porelMinistro
del Medio Ambiente, es el del Medio Ambiente, en el cual se ha conformado im
grupo de trabajo donde colaboranlas facultades deIngeniería yAdministra
ción, en producción limpia, y el departamento de Ciendas Biológicas, en
biodiversidad. En esta área hemos desarrollado un programa denominado
"Misión Verde", que reúne la parte docentey la parte investigativa. Eltercer
tema, es el de La Corrupción, hemoslogradointegrarlosesfuerzos decuatro
facultades y del Centro Interdisciplinario deEstudios Regionales (CIDER),
apoyando el programa presidencial de luchacontra lacorrupción. La cuarta
área,en la cual estamostrabajando, esladeRegulación yenvuelve eltrabajo de
las facultades de Ingeniería, Economía y Derecho;en estemomento,en elcual
seestán privatizando muchasentidades, el tema delaregulación esabsoluta
mente fundamental para lograr un servicioequitativo yadecuado. Laquinta
es un área que solamente incluye a ingeniería,pero en la cualsebusca inte
grar los esfuerzos que desarrollan otras facultades,en tressubtemasla infra
estructuradelacompetitividad, elmedio ambiente para eldesarrollo, y la tecnología
de información para la productividad. A estas cinco áreas les hemos venido dedi
cando nuestros esfuerzos, particularmente en este año, y hemos buscado
motivar a nuestros investigadores.

La gran incógnita es la correspondiente a las fuentes de financiación. La
primer fuente es la consultoria académica,pero lostemassonnaturalmentelos
de interés para la entidad contratante, y se limitaasíelámbitodelinvestigador.
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La segunda, la constituyen los proyectos y convocatorias, a nivel nacional e
internacional, que abren espacios de trabajo interesantes pero tienen la misma
limitación de la primera fuente. Por eso es necesario tener un Fondo de Investi
gaciones para poder seleccionar temas de interés para el país y para los inves
tigadores, y desarrollar Imeas continuas de trabajo. Colciencias debería jugar
un papel muy importante en el fortalecimiento de estos fondos. En los Andes,
como lo han hecho otras universidades, movilizamos recursos y creamos un
fondo, propio de la universidad para financiar investigaciones en las áreas
prioritarias seleccionadasy que tengan el componente de la interdisciplina-
riedad. ¿Qué estamos buscando con eso? tener un capital semilla, en términos
de investigación, para poder presentar en el futuro algunos de esos programas
a entidades que puedan financiar esas líneas de investigación. Ha sido un
esfuerzo muy grande el que hemos hechoen estos dos últimos años, con las
restricciones de xma universidad privada, pero los esfuerzos han sido plena
mente recompensados, pueshemos mantenido elinterés denuestrosinvestiga
dores y hemos logrado que continúen con investigaciones. Tal vez lo
fundamental, atmque nohasidofácil enelambiente académicode la universi
dad,fuecrearlaconciencia de lainvestigación interdisciplinaria, de promover
la primordialmente a través de centros de investigación que trabajan como
centros virtuales y reúneninvestigadores que tieneninterés en determinados
temas, y queal sumarsus conocimientos, generan programas y proyectos muy
interesantes.

Launiversidadcolombiana tieneun reto muy grande en el futuro, por
quecon eldesarrollo tecnológico tan amplioy tanrápido de los últimos años, es
únpresdndible tener uncarácter propio y unas líneas deinvestigación apoya
dasenelconocimiento, paranoseguirrezagados en esta carrera tecnológica.
Además de los contactos que las universidades tenemos en el exterior para
realizar algtmos proyectos deinvestigación, esfundamental estrecharlos con
tactos entre las universidades nacionales. Con la universidad con la cual tene
mos contactos más estrechos, aimque insuficientes, es con la Universidad
Nacional, yelestablecimiento degrupos de lasdos universidades, y de otras
universidades interesadas, que obviamenteserían bienvenidas, podría llevar
aldesarrollo deinvestigaciones másrelevantes ymucho másimportantes para
el desarrollo de Colombia.

3.4 CIENCIA PARA NUESTRO PUEBLO

EduardoAldana Valdés*

Santiago RamónyCajal,el Premio Nóbel españolde medicmayfisiolo
gíaen 1906, dijoalgimavez,probablemente aprincipios deestesiglo: "AJ carro
de la cultura española lefalta la rueda delaciencia". Traigo a colación esta frase
porque la cultura colombiana adolece de lo mismo, y para enfatizar que la
ciencia,y su hija moderna, la tecnología, hacenpartedelaculturadecualquier
grupo social.

Demanera similar, eldesarrollo científico y tecnológico espartedelde
sarrollo general de un pueblo,y no esposible elprimero sinelsegundo, esta
últimaafirmación meobliga ahacer explícito miconcepto dedesarrollo. En la
ponencia que me correspondió presentar en el panelsobreEducación y Desa
rrolloen elreciente Congreso Nacional deEducaciónSuperior, afirme, siguien
do a Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde yMartínHopenhayn' ensuestudio
titulado Desarrollo a Escala Hiunana, queparamí, como segiuamente para
muchos deUstedes, eldesarrollo serefiere alaspersonas ynoalos objetos. Por
consiguiente,comolosautorescitados loargumentan, "el mejorproceso de desa
rrollo será aquél que permita elevar más la calidad de vida de las personas, determina
da por lasposibilidades que tengan éstaspara satisfaceradecuadamentesusnecesidades
humanasfundamentales".

Estas reflexiones losllevan a dospostulados, primero, las necesidades
humanas fimdamentales son finitas, pocas y clasificables; y segimdo, sonlas

Ingeniero Civil de la Universidad de losAndesy de la Universidad de IlUnois,
Ph.D en SistemasUrbanosdel InstitutodeTecnología deMassachusetts, profesor
y ex-rector de la Universidad de los Andes, ex-director de Colciencias, ha sido
Gobernador del Tolima,fue miembrode la MisiónCiencia, Educación y Desarro
llo y Coordinador de la Misiónpara el Desarrollo de la Educación Superior.
Desarrollo a EscalaHumana: una opciónpara el futuro, Development Dialogue,
Número especial 1986, FundaciónDagHammarskjold.
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mismas en todas las culturas y todos los períodos históricos. Lo que cambia, a
través del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios para la satisfac
ción de esas necesidades. La utilización de im criterio axiológico, los lleva a
identificar las siguientesnueve necesidades humanas fundamentales; subsis
tencia, protección, afecto, entendimiento,participación, creación, recreación, identidad
y libertad.

Cada necesidad puede ser satisfecha -o más apropiadamente reali
zada o vivida- a niveles diferentes, con distintas intensidades, en varios
contextos y por diferentes medios o satisfactores. Los satisfactores son to
das lasformas de ser,estar,hacer y tener que contribuyen a la realización de
las necesidades humanas, incluyen formas de organización, estructuras
políticas, prácticassociales,valores, normas, espacios, contextos, compor
tamientos y actitudes. Una necesidad se vive por medio de diferentes
satisfactores o de sus combinaciones, y el no poderla realizar conduce a
patologías sociales.

En esa misma ponencia, intenté destacar la similitud entre esta pro
puesta y la respuesta del Premio Nóbel de Economía Amartya Sen' a su
pregunta "igualdad, ¿de qué?". Supreferencia eslapotencialidad, que define
como el resultado de la libertad sin restricciones de un individuo para lo
grar los funcionamientos quevalora. Los funcionamientos apreciados pue
den abarcar desde cosas tan elementales como estar bien nutrido o tener
buenasalud hasta realizaciones más complejas como ser feliz, tener digni
dad oparticipar enlavida comunitaria. Mi interpretación es que las nece
sidades humanas fundamentales definidas por Max-Neef y sus
compañeros son, por lo menos parte y quizás la más importante, de los
^cionamientos que valoramos, según el enfoque de Sen.

De cualquier manera, seaqueaceptemos queel desarrollo se refiere a
la potencialidad dé las personas para realizar olograr las necesidades hu
manas fundamentales, oque semanifiesta enla libertadde hecho, real, que
éstas tienen para seleccionar losfimcionamientos quevaloran, es indiscuti
ble que Colombia está lejos, por la desigualdad existente, dehaber alcanza
dounadecuado nivel dedesarrollo. Pero, lomás preocupante, dado que las

Nuevo examen de la desigualdad. Alianza Económica,1995, Madrid, e Inequality
Reexamined, Oxford University Press, 1992, Oxford, principalmente. Se usaron
ambas versiones cuando no se encontró adecuada la traducción de algijn térmi
no. Porejemplo, en la versiónen español se traduce capability como capacidad.
Es obvioque si Sen hubiese querido significar capacidad hubiese utilizado el
término capadtyeninglés. Porestarazónaquíse utilizael término potencialidad
que parececaptarmejor el significado que le da el autor.
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entidades de Educación Superior de calidad -las mismas que hacen ciencia
y tecnología- centran su atención en los pocos que, por su talento y forma
ción previa, logran acceder a sus servicios, sería que de esa manera se está
contribuyendo a ampliar la desigualdad. Agravada la situación porque, al
ser el conocimiento una producción fundamentalmente social, como bien lo
destacó el Rector Moncayo, se presenta un enorme distanciamiento entre los
saberes académicos y los saberes populares y autóctonos. Cristovam
Buarque', un destacado universitólogo brasileño, puso el dedo en la llaga,
hace casi una década, al denunciar la existencia de intereses diferentes y aún
antagónicos entre los universitarios y los de la mayoría de la población.

La anterior afirmación es probablemente bastante antipática en un pa
nel que se lleva a cabo en la instituciónque másha apoyado la tareacientífica
y tecnológica en la nación y ante el rectorde otrauniversidadigualmente com
prometida con esa finalidad. Tampoco dejabien parado a quienla presenta y
quien se ha pasado más de 40 años en actividades relacionadas conesequeha
cer. Pero nuestra responsabilidad es la de reconocerlos hechosy reflexionar
sobrelas manerasde contribuir aldesarrollo general del país. En este sentido,
las entidades de Educación Superior interesadas en el desarrollo científico y
tecnológico deben asmnir un compromiso genuinoconla búsquedade tma
igualdad real de oportLuüdades y para ellopuedenexplorar diversos caminos
como los siguientes:

PRIMERO

Multiplicar varias veces su matrícula estudiantilcon el fin ofrecer la
oporttmidad de ima educación decalidad a unporcentaje apredable de la
juventud. Actualmente lacobertura dela Educación Superior en el país es de
aproximadamente un 15%; lasentidades a quenosvenimos refiriendo proba
blemente tienen menos de un tercio de la matrícLila total a este nivel. Ese cu
brimiento tan bajono estimulalapopularización de laciencia y latecnología
-o endogenización, como la denominó la Misión de Ciencia,Educacióny De
sarrollo'' - ni permite que el esfuerzo científico se articuleconeldesarrolloso
cial, como ya se ha afirmado.

La ampliación de matrícula, en momentos de estrechezeconómica, pue
de hacerse de varias maneras y corresponderá a cada entidadescoger la que
considere más apropiada. Solamente se mencionarán dos,a título de simples

3 Navegando sobre los Cambios: La Educación en ¡a Universidad Brasileña, Educación
Superior y Sociedad, Vol.1, No. 2, CREALC, Caracas, Julio - Diciembre1990.

4 Colombia: Al filo de la oportunidad, COLCIENCIAS, Bogotá, 1995.
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ejemplos. La primera es por medio de las nuevas tecnologías educacionales
como la tele-informática y los multimedios. Comprendo la resistencia que en
cuentra, hoy en día, una propuesta de este tipo en el medio académico; yo
mismo, en mis primeros pasos con estas herramientas, he tenido mis dudas
cuando veo lo difícilque es abandonar lo que se aprendió a hacer bien a lo largo
de toda una vida por algo que no se sabe manejar. Pero varias de las más
prestigiosas universidades en Europa, Estados Unidos y el resto del mundo
están adoptando estos enfoques y bien pronto competirán por nuestros es
tudiantes en nuestro propio país. La segunda es por convenios estables y
duraderos con universidades o entidades tecnológicas en las diversas re
giones colombianas. Estas últimas podrían ofrecer los primeros 4 a 6 semes
tres de ciertas carreras que no requieren a esos niveles ni laboratorios ni
profesoradoespecializado,y transferir sus estudiantes a las universidades
a que nos venimos refiriendo para los semestres finales que sí requieren
profesoradoy laboratorios exigentes.

SEGUNDO

Comprometera losprofesores yestudiantes, intelectualy afectivamente,
conlasuertede losmásdesprotegidos,por medio de vigorosos programas de
investigacióny proyección social en temas relacionados con la problemática
de esos sectores y regiones, articulando cadavez más estrechamente estas
actividades conladocencia, como lopropusoacertadamente el Rector Angu
lo. Parece casiparadójico, pero cuando repaso mi lista de académicos resi
dentes enelpaís yampliamente reconocidos por lacomunidad internacional,
encuentro quelamayoría sonohan sidoexpertosen asuntos cruciales para el
desarrollo nacional. Esos programas deben serpartede un proyecto institu
cional con unaclara orientación ética, cultural y social, hondamente compar
tido porlarespectiva comunidad académica. Esa fuelarazóndel éxitonotable
de la EscuelaNacional de Minas de Medellín en la primera mitad de la centu
ria que termina. A pesar del tiempo transcurrido, todavía encuentro
aleccionadoras las palabras desuprimer Rector, donTulio Ospina, pronim-
ciadas al iniciar tareas en 1888®:

"Habré de concretar mis palabras a un punto al parecer extraño a la oca
sión, pero cuyo estudio debe hacerse antes de dar principio a las tareas
escolares, porque su influencia es decisiva en el porvenir de los alumnos
queentrana cursaren la Escuela, y en los beneficiosque de ella se promete
el país: hablo del carácter del minero... El minero necesita ser de carácter
valeroso, de ánimo sereno y de indomable energía... el minero antioqueño
necesita ser sobrio, económico y ordenado. Ninguna industria se presta

En Mayor Mora, Alberto, Ética, trabajo y productividad en Antioquia, Tercer
Mundo, Bogotá, 1989.
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tanto al fraude como la minería porque en ella el público aventura su capi
tal sobre la palabra del experto; y la honradez ha de ser la primera cualidad
del Ingeniero de Minas".

No me extraña que los tiempos modernos estén redescubriendo la
importancia de la ética y la cultura para el desarrollo. Como ejemplo, la
afirmación de Robert Solow, otro Premio Nóbel en Economía, al comentar xm
libro reciente que intenta explicar por qué irnospaíses son tan ricosy otros
tan pobres®:

"Quien piense que eléxitoeconómico de unasociedad esindependiente desus
imperativos morales y culturales, está totalmenteequivocado".

TERCERO

Establecer sólidos programas de asimilación crítica del conocimiento
universalorientados a captarla ciencia y latecnología, quepermitan resolver
con conocimientos avéinzados nuestros viejos problemas económicos y seda
les. Unarápida revisión delapráctica delaingeniería enelsiglo ymedio que
tiene de existendacomo profesiónenColombia, revela que ésta, lamejor conso
lidada de lasdisciplinas con raíces dentíficas ennuestro país, debe mucho de
su progreso a la excepcional capaddad de los ingenieros colombianos para
asimilar con rapidez losadelantos tecnológicos delexterior. Sinembargo, casi
siempre la dinámica de este proceso provino de las fuerzas del mercadoode la
iniciativaindividual y no de la existenda deprogramas con este propósito ni
de las políticas que los promovieran.

Laafirmación anterior requiere hacer unadisquisidón antes depresen
tar la última sugerencia. Undocumento redente' define latecnología cómo:

"La innovación humana en acción. Incluye la generación delconodmiento y
losprocesos necesarios para desarrollar sistemas que resuelvan problemas y
extiendan las capacidades del ser humano".

Estamos lejos de los tiempos de Francis Bacon (1561-1626) peromuy
cerca de su concepto sobre elpropósito deladenda que, según él, "no era otro
que eldeenriquecer ¡avida del serhumano con nuevos descubrimientos y poderes".
Estecontrovertido pensadorsenospresenta hoyendíacomo unodelosmás
importantes profetas dela tecnología ydeladendaorganizada. Suafirmación,
"el conocimiento es poder", es tan moderna queparece sacada de ima revista

6 Landes, David S.,The Wealth and Povertyof Nations, Norton, NewYork, 1998.
7 Intemational Technology Assodation, Technology forAU Americans: ARational

and Structure for the Study of Technology, Reston, VA, 1996.
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dentífíca contemporánea. Su ensayo inconcluso. La Nueva Atlántida®, escrito
en 1624 con el fin de rebatir la creencia predominante en su tiempo sobre la
naturaleza no utilitaria de la ciencia, ha sido considerado como el punto de
partida de la moderna tecnología y como un diseño idealizado de un sistema
eficazpara producir conocimientos e impulsar el desarrollo tecnológico.

En la forma de una novela de aventuras de su época, describe el descono
cidoreinode Bensalem alque llegan,por accidente, unos navegantes que par
ten del Perú hada el Japón. Los navegantes son enterados de los grandes
conocimientos dentíficos del reino en disciplinas equivalentes a la medicina,
labotánica, labiología, y lagenética y la física de nuestro tiempo, y de su uso,
enproductosyartefectos, paraelbenefidodesushabitantes.Pero, lo realmente
notableeslaorganizadónquehabía logrado tandestacado progreso.Su pvmto
focalera una asodadón denominada la Casade Salomón.Dirigida por un hom
bresabio, era el ojo del reino, tenía como finalidad elconocimien todelascausas, y
los movimientos secretos delascosas y empleabapara ese propósito varios grupos
depersonas. El primero, integrado porlosdenominados Mercaderes dela Luz,
tenía porfundón enviara sus miembrosa otros países para traer de ellos libros,
documentos, manufacturas,inventos y patrones experimentales. Otros grupos
complementabanese trabajo:

• Los Depredadores, quienes debían desentrañar y evaluar los conoci
mientos traídos al reino.

Los Magos, encargados de extraer yorganizar los experimentos delas
artes mecánicas ydelas ciencias liberales.

• los Mineros, que diseñabannuevos yprometedores experimentos.
• Los Compiladores, conlafunción deorganizar los conocimientos pro-

pordonados porlos cuatro grupos anteriores, de tal forma que se
fadBtua su estudio posterior.

• Los Benefactores, que examinabaneltrabajo desuscompañeros enlos
otros grupos ydebían extraerdeellos nuevos conocimientos.

• Los Faros, encargados del llevar a cabo estudios más profimdos a
partir delostrabajos delosdemás, ydecididos en consulta con ellos.

• Los Inoculadores, que realizaban eltrabajo experimental y documenta
ban los resultados.

Los Intérpretes de la Naturaleza, encargados deproducir teoríasgenera
les apartir delos hallazgos experimentales.

8 The complete essays of Francis Bacon, Washington Square Press, New York,
C1963.
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La Casa de Salomón también contaba con aprendices para reemplazar a
su debido tiempo a los miembros de los grupos, con im museo de inventos
notables y con una galería para recordar a los grandes inventores del pasado y
del presente. No es de extrañar que esta organización dotara a los habitantes
del reino de Bensalem de la capacidad de construir torres de media milla de
altura, de volar y de disponer de submarinos. Lo que si sorprende es que otra
isla, el Japón, hubiese adoptado un sistema similar para su acelerada indus
trialización, más de 300 años después.

Cerremos el paréntesis. Eldestacado investigador colombiano, Rodolfo
Llinás, al notar el reducido número de científicoscon que cuenta el país* (Sólo
el 1% de los científicos del mimdo son latinoamericanos,y de éstossóloel1%
son colombianos), afirma:

"Para tener una mas crítica que impulse el desarrollo, Colombia requeriría
actualmente cerca de 36.000 científicos e ingenieros altamente entrenados y
calificados."

Al unir la utopía de Bacon conlaaspiracióndeLlinás, surgeuna intere
sante inquietud: para superar elatrasoindustrialdelpaísyacelerar latransición
hacia Lma economía basada en la manufactura y en el conocimiento, que
facilitara la superación de las condiciones de miseria de tantos millones de
colombianos,¿no sería aconsejable concentrar elesfuerzo delosprogramas de
formación de ingenieros y científicos, estrictamentedurante lapróxima década,
en la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, yaprovechar sistemá
ticamente los logros del 99.99% de la investigacióny eldesarrollo tecnológico
realizados por fuera de nuestras fronteras?

CUARTO

Diseñar o apoyar audaces programas para la formación, al nivel de la
educación superior, de campesinos y marginados en las ciudades. Me referiré
únicamente a la formaciónde loscampesinos. Aestosselesofrece, porrazones
largas de explicar, una educación de segundaclase quese tratade compensar
conprogramas de transferencia de tecnología. Ellenguaje utilizado refleja cierta
concepciónpaternalista ydeasistencia aminusválidos: porejemplo,sehabla del
paquete tecnológico queselesentregaynodelasoportunidadesqueselesofrecen
de aprehender nuevos conocimientos. Los resultados son los obvios: las úrücas
posibilidades que encuentranloscampesinos cuando emigran hada lasduda-
des se reladonan conlosofidospeorremunerados, yaquellos quesequedanen
el campo desarrollan tma marcada dependenda en una asistenda técnica poco
efectiva para manejarsusproblemas deproducdón,gestiónymercadeo.

9 El Reto,en Colombia; Al filo de la oportunidad, COLCIENCIAS, Bogotá, 1995.
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Estas concepciones contrastan con los enfoques utilizados en otros paí
ses que tuvieron por finalidad profesionalizar a los jóvenes nacidos en las
zonas rurales. Tal fue el caso en los Estados Unidos con la fundación, hacia
1860, de las grandes uitíversidades en cada estado que se localizaron en
pequeños pueblos con la función de adelantar programas de estudio e
investigación en agricultura y mecánica para los habitantes de las áreas
circimvednas. Por supuesto, im alto porcentaje de los campesinos se forma
ron como profesionales y muchos de los que emigraron, ya en este siglo, lo
hicieron en esta condición, agregando valor a las ciudades en donde se
radicaron. Esteejemplo,y el de otros países industrializados, movió a la
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo a proponer que en cada región
concaracterísticas homogéneas, dentro de cada departamento, se creara im
Instituto de Innovación Regional. Actualmente hay varias iniciativas de
este tipo,aimqueno todas comoresultado de la propuesta o con el nombre
quelesasignóla Misión. Lainiciativaa la que me encuentro vinculado, en mi
tierra natal,Purificación, pretendecrearimaentidadque se desempeñe en tres
ámbitos complementarios:

Como im centro de estudios, encargado de identificar nuevos negocios,
rentablesyatractivospara los jóvenesdelaregión, yambientalmente sostenibles.
Intuimos que los negocios rentables requieren mercados másamplios que los
locales y que aquellos atractivos para la juventud de nuestro tiempo deben
basarse enlaciencia y latecnología modernas.

Comouna entidad de educación superior de carácter tecnológico y que
funcione básicamente como ima entidad virtual, apoyada en convenios con
otras entidades deeducación superior, de educaciónpara el trabajo y de inves
tigación, en elpaís yenelexterior, para ofirecer a los habitantes de su áreade
influencia laoportunidad deaprovechar los posibles nuevos negocios.

Comoun foro comuiütario de reflexión, de construcción de sentidos y
ojmpromisos, ydemovilizacióndelaparticipación delacomunidad en asun
tos de importanciapara eldesarrollo delarespectiva región, como laeducación
básica ylagestión municipal.

Ojalá lasanteriores sugerencias estimularanennuestras universidades
unos di^ogosconstructivos alrededor delos requisitos sociales necesarios para
eldesarrollo científico ytecnológico. Presiento que serequiere de un cambio
profundo en la forma como lidiamos con la desigualdad y que éste quizás
empezará cuando los universitarios nos decidamos -si ya no lo estamos ha
ciendo-ahacer más ripnrif» para,ycon, nuestro pueblo y menospara seguir los
derroteros establecidosporlacomimidad científica internacional.

;íií-íííL

3.5 DISCUSIÓN

Sesióndepreguntas (P),respuestas (R) y comentarios(C)

(P) Participante. ¿Cuál es la finalidad de las maestríaso doctoradosque
investigadores y estudiantes están realizando en el exterior? ¿Quévamosa
hacer con esos expertos? Pienso que el estar haciendo investigación alnivel
internacional, de pronto no puede sermuyconducente paraentrara satisfacer
las grandes necesidades de Colombia, entonces, ¿cómo sepuede orientéu" la
Ciencia, la Tecnología y el desarrollo alservicio delpaís?

(R) Dr.Aldana. Hoy endíatratar deseparar laCienciaylaTecnología es
bastantedifícil, hastaaproximadamente laúltima mitad deestesiglo, laTecno
logía iba muchas veces por delante de la aenda y esbienconocido quelas
invenciones de la máquina de vapor o la radio no tuvieron una base científica.
Algunos sugieren que la creación de la bomba atómica determinó un cambiode
dirección, puesto que fueel resultado de xm largo proceso de investigación
científica en el átomoy sus propiedades; después deesteevento esmuyclaro
quela ciencia secoloca pordetrás dela tecnología, yempieza unpro^sode
simbiosis entrelasdos,porque laciencia produce tecnología, peroésta facilita
eldesarrollo de laciencia, entonces escasi imposible separar launa delaotra.

Respecto alobjetivo delasinvestigaciones, sepueden escoger los proble
masa investigarseñalando como problema algo queunosiente quefalta oalgo
queimoquisiera lograr, también sepuedendefinir los problemas apartirdelas
disciplinas, así mismo es posible investigar en temas trabajados porcolegas
internacionales, o definirlosproblemas de interés a partirdelexamen de la
realidad nacional.Yo creoquehemosinvertidomucho esfuerzo enlosproble
masplanteadosexclusivamenteporladisciplina yeshora dequepasemos con
mucha mayor fuerza a los problemas planteados por nuestra realidad. Por
ejemplo, si yo encuentro que en el país hay personasdesnutridas,enfermas,
pobres eignorantes, puedoplantearestas condiciones como problemas (queyo
defino siempreysoncreaciones demimente, porque yosoyelqueencuentra
que ahí hay im distanciamiento con ima situación ideal). Para resolver estos
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problemas es importante contar con investigadores de excelencia, formados en
las diferentes áreas del conocimiento, pues se necesita el concurso de muchas
disciplinas.

(P)Participante. En el congreso que se realizó recientemente sobre Edu
caciónSuperior ¿seplantearon algimos lineamientos frente a la contribución
de la EducaciónSuperior al desarrollo científicoy tecnológico? Con relación a
las propuestas de reforma a la ley 30,¿hay pimtos específicos que conduzcan a
tener una legislaciónen Educación Superior, que permita un desarrollo cientí
fico y tecnológico muchomáscoherentey democráticopara nuestro país?

(R) Dr.Moncayo. Miparticipación en el Congresode Barranquilla fue
breve. Loúnico que puedo decir es que cuando se organizó este evento y se
definieron las líneas temáticas, vma de ellas precisamente fue la de Ciencia y
Tecnología, en la cual intervino el Dr.Aldana; la segunda línea tendiente a
definirlos compromisos delaEducación Superior y la Nación, y la tercera fue
la temática de laspolíticas públicas.

Sobre lasegvmda pregimta, la decantación de las líneascentralesde lo
queseha llamado la Reforma de la Ley30 del Sistema de Educación Superior,
3 mi manera de ver, todavía es muy limitada. Hasta el momento ha habido
mesas,eventos, movilizaciones, foros, etc., pero creo que se entrecruzan mu
chos aspectos! la organi2iaciónmisma del sistema, latipología delasinstitucio
nes dentro delmismo, la problemática de la financiación, los problemas de
cobertura yequidad, etc. Un ejemplo deésto esque enelConsejo Nacional de
Ciencia yTecnología hay mudias discusiones sobre eltipo delíneas de inves
tigación que el Estado patrocina, pues hay ausencia de organización
programática. Antela ausencia de un plan y de unas políticas al nivel nacional
sobre lamateria, tansóloseanaliza cada tema aisladamente y no dentro de Lma
estrategia global, que permita reconocer las prioridades del país. Por eso yo
creoque las universidades aportamos, aldarunejemplo decómo organizarlos
recursos paraunos fines concretos, específicos, prioritarios y estratégicos.

Otro tema es el reconocimiento del soporte que debe dársele a la activi
dadinvestigativa enelmimdo delaeducación, especialmente en las universi
dades, Esto ha generado una controversia bastante aguda yaveces álgida,que
tiene que verconlaapreciación deloque hacemos ydecómo mostramos resul
tados denuestro quehacer. Las tendencias devaloración seorientan mása lo
cuantitativo, que evidentemente tiene importancia, peroqueconducea olvidar
lo cualitativo. Por qemplo, como consecuencia de lo que ha ocurrido en los
últimos años, en cuanto a los cambios producidos en el Sistema de Educación
Superior, es evidente la proliferación indiscriminada de programas de baja
calidad en instituciones de Educación Superior, en detrimento de la actividad
investigativa y delquehacer del conocimiento. Infortunadamente lo anterior
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está determinado también por otras causas, razones de financiación, de mos
trar rápidamente resultados, de cobertura, etc., como si eso pudiera plantearse
independientemente del rigor, de la seriedad y del soporte que la actividad de
formación supone.

Pese a lo anterior, también hay universidades comola Universidad de
los Andes, que nos enseña cómo hay que obrar en esa materia,conmuchorigor
y seriedad, con prudencia, y no cediendo a las tentaciones mercantiles. La
Universidad de los Andes podría parecer modesta desde el pimto de vista
cuantitativo, pues sólo tiene dos doctorados; pero porel contrarioestenúmero
está indicando el rigor de la universidad, no su deficiencia o su falta de auda
cia.Ofrecer doctorados no es simplementeim problemade formular improgra
ma, sino que se necesita tma trayectoria, vma producción y un acumulado en
investigaciones, de allí la importancia de los grupos de investigación.

(C) Dr. Aldana. Al hablar de la legislación siempre recuerdo que en
nuestro medio existe una tensión creativa bastante interesante entre ley y
cultura, quehasidoampliamente discutida porelex-rector delaUniversidad
Nacional Antanas Mockus. Los economistas institucionalistas han mostrado
que las instituciones sonlasreglas deljuego, y quehayreglas del juego for
males e informales; al cambiar las formales, sin cambiar las informales, el
comportamiento de la gente sigue siendo el mismo. Las informales están muy
ligadas con el concepto de cultura; en este sentido yo me acerco mucho a
Rousseau, quiéndecía quelaúnica ley quecuenta eslaque está grabada enel
corazón de los hombres. Entonces,yo prefieroprimerocambiarnuestrascos
tumbres, sensibilizarnossobrelosgrandesproblemas nacionales, yestimu
lar la lucha permanente quetienen lasbuenas uiüversidades enlabúsqueda
de laexcelencia, y después preocupamos, ensegimdo lugar, por los cambios
en las leyes, porque simplemente cambiando las leyes no se van a volver
mejores las universidades.

(P) Participante. Dr. Moncayo, ensu exposición hadejado ver que el
científico no es más que vmportavoz de la herencia social de sus antecesores.
Entonces, ¿qué hace la Universidad para liberar el conocimiento científico e
incorporar esos saberes al desarrollo de la Ciencia?

(R) Dr. Moncayo. Lo que yo quise transmitireslaimportancia delafor
maciónde investigadores. Esuna visión vm tanto estructural enelsentido de
que vmo se aproximaalconocimiento científico a través delalabor ylosresul
tados que presentan unos sujetos, loque esválidonosolamente para lascien
cias,sino para otroscampos. Sinembargo, yoprivilegio lasprácticas sociales a
los agentes, a los portadores y a los sujetos. Por ejemplo yo puedo decirque
Einsteinfue una personalidad genial, peroapesardeeseelemento degenialidad,
más allá de esa individualidad, están involucradas vmarealidad social, y unas
prácticas sociales del saber y del pensar.Alguiendijoque vmo no puede pensar
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sino lo que su tiempo le permite pensar, no se puede conocer sino lo que su
tiempo histórico le permite conocer.

Es posible reconocer nuestras limitaciones en ese aspecto, como sujetos
en cualquier campo, somos agentes portadores de imas estructuras y unos
procesos. Ese reconocimiento es importante en nuestros medios académicos,
porque vivimos de las individualidades, no solamente de las individualidades
hiunanas, sino de las individualidades de grupo. En la medida en que haya
oposición,característicaprácticamente esencial,entre sujetos, grupos y unida
des en relación con lo que hacen, a pesar de todos los problemas que eso plan
tea, será posible trascender y planteamos soluciones más allá de los sujetos.

Yo pienso que en nuestras universidades es fundamental anteponer a
los intereses particulares la valoración social del conocimiento, hay que
caminar en esa dirección y deponer los compartimentos individuales y
unidisdplinarios.Infortimadamente losesfuerzosque se hacen sobre lo inter
disciplinario o transdisciplinario tienen muchos enemigos, los mismos
agentes de las disciplinas;empezando por su jerga, su discurso, su mane
ra de concebiry expresar las cosas, pues no encuentran una forma fácil de
comunicación conel otro, y consideran que lo suyo es superior a lo de los
demás.

Creo quealpodergenerar campos deconfluencia, lehacemos un gran
favor a nuestras instituciones académicas y podemos, de alguna manera,
responderde ima forma más eficiente a las necesidades sociales. Lo ideal
sería llegar aimasconjugaciones deunidad sin demeritar el trabajo indivi
dual de cada quien o los afectos, que también existen en el terreno de la
Ciencia.

(P) Participante. Hay desempleo al nivel de profesores y es necesario
aiunentarelcubrimiento a la poblaciónque quiere estudiar en la universidad.
Entonces, Dr. Moncayo, ¿porqué hasido tantímida lalaborde la Universidad
Nacional? ¿Porqué laUniversidad Nacional nohaabierto programas a distan
ciay loshaextendido hasta las regionesmás alejadas del país?

(R) Dr. Moncayo. Supregunta involucra muchos aspectos, y es de difícil
respuesta. Interiormente estamos haciendo im trabajo para alcanzar la utiliza
ción eficiente de todos nuestros recursos. Por ejemplo, se ha venido realizando
xm trabajo, desdehacemásomenosim año,sobrela identificación de nuestros
recursos feicos quenospermitióconcluir queno tenemosnecesidades locativas,
másbiencarecemos de locales apropiadospara ciertasactividades, y de algu
nos instrumentos tecnológicos.

Desde elpimto devista denuestros recursos humanos reconocimos que
tenemos problemas en la apreciación objetiva de la utilización de nuestros
reclusos docentes, actualmente estamos reuniendo y analizando esa informa-
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dón. Cuando nos han contrastado con los recursos humanos de otras imiversi-

dades, hemos salido bien librados, no solamente en términos de rigor, sino en
términos de productividad, aunque también tenemos defectosy defitíendas.
Sin embargo, eso se cruza con otra realidad que resulta molestoadvertir,y esel
problema del reconocimiento económicoque se da a personas dedicadasa la
actividad académica, problema que tcunbiénestá latente en otros nivelesde la
educación.

Por lo téintose podría decir,si hay localesy si hay recursos, seguramente
podríamos imitar lo que hacen otros muchos, pero pensamos que desdeun
punto de vista cualitativo debemostenersufidenteprudenda yvigilandaso
bre lo que ofrecemos.No se trata simplemente de llenar aulasdeprofesores y
estudiantes, sino de saber cuáles sonla pertinendasodal y elefecto real que
van a tener losprogramasdéformadón queseofrecen. Es importante tener d
valor de reconocer lo que no es esendal, desechandolas tentadonesy. lasde
mandas que muchas veces nocorresponden a lasnecesidades delpaís.

Infortunadamente muchasveces en el CESU, al discutir la apertura de
im programa en cualquier lugar del país, indusive a cargo de institudones
estatales, se hace sinpensar cuanto cuesta opara qué sirve sodalmente, nise
piensa en otras institudones que con menores esfuerzos, teniendo ya unos
elementos debase, podrían hacer eso deuna mejormanera pero que no reciben
el apoyo sufidente para hacerlo.

Yo diríaquelaUniversidad Nacional sítiene que comprometerse enla
educación a distancia, pero primero tiene unas exigendas que satisfacerpara

ese sentido. Los esfuerzos en que sehacomprometido lapoderavanzar en ese sennao. los esfuerzos enque sena compruuiciiw.», •—
universidad últimamentehan estadoenfocados,nosolamente a ampliar nues
tros programas, sino a diversificarlos,reuniendo la informadón,analizándola
ybuscandode qué manera puedeutilizar mejor losrecursos con que cuenta o
cómo podría demandar recursos adidonales paraesos fines.

(P) FelipeChávez, Universidad Piloto deColombia. Apesar deque la
universidad en su esencia para ser universidad, debe realizaractividades
de docencia, de investigación ydeproyección social, me parece amíque si
la investigación se concentra en una élite de universidades, difícilmentese
creará un verdadero capitalsocial, o un impacto significativo delaCiencia
y la Tecnología en el desarrollo nacionaly en consecuencia, también difícil
mente se logrará un proyectode paísque nosimpulse hacia un adecuado
nivel de competitividad. Entonces, ¿se está haciendo algo para asegurar que
todas las universidades desarrollen actividades relacionadas con la inves
tigación?

Df» Moncayo.Yo creoqueelpaísnecesita tantas cosas queverdade
ramente hay un campo de acción para todas las Instituciones de Educación
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Superior que quieran hacer las cosas bien, ya sean universidades de docencia o
uiüversidades de investigación.

Recientemente asistí a im seminario en Estados Unidos, allá hay 5.000
Instituciones de Educación Superior y solamente hay 150 Universidades de
Investigación.Esono quiere decir que las 4.850 Instituciones no estén desarro
llando una labormuy importante.Yo no creoque se descalifíque a las universi
dadesquenohaceninvestigaciónperse-, puedenexistirexcelentes universidades
de docencia,en Colombiaseguramente las hay.En otros países hay carreras de
cuatro años de vmnivel altísimo, en universidades que no se preocupan en lo
másmínimo porlainvestigación ysededicanexclusivamente a la docencia. Yo
creoquehaynichos especializados para cadainstitución,que pueden llenarse
con calidad. Evidentemente la decisión de si ima universidad hace investiga
cióno no, es una decisión propia, nadie la va a imponer. Entonces cada cual
puede escogersumodelo ymediante esemodelo darelmejor servicioposiblea
la comunidad.
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Presentación

Xjfl Academia de Ciencias Exactas FísicasyNaturales decidió hacer un debate
acerca del papel que puedejugarparafortalecer laCiencia ylaTecnología en el país.
La reunión tuvo lugarel3 de mayo de 2000 y contó con lápresencia de un número
importante deacadémicos que respondieron desde su propia visión a la pregunta
planteada. Sehicieron presentaciones que dieron lugaraunintercambio posteriorde
opiniones entre los conferencistas y los asistentes. Apesar de que la temática tratada
fue bastante diversa, sepuede concluir que en todos los casos las presentaciones se
centraron enaspectos concretos a través de los cuales laAcademia puede cumplir el
papel que la ley le ha dado.

DonMoisés Wasserman, vicepresidente de laAcademia, recopiló en suensayo
argumentos para sustentar la importancia de hacer investigación científica en Co
lombia. Reflexiona sobre la apatía con la que el tema es abordado por quienes planifican
laactividad nacional y plantea razones por las cuales síesimportante investigar en
nuestro país, apoyado enmotivos económicos, sociales, culturalesypolíticos. Discu
tió enforma general cuál puede seryha sido elaporte de lainvestigación científica en
Colombia y planteó lahipótesis deque a los países desarrollados también les interesa
que los subdesarrollados investiguenygeneren una capacidad científica significativa
que les permita serauténticos socioseinterlocutores en el mundoglobalqueperseguimos.

Don JoséMaría Rincón reflexiona sobre lamanera como lacienciaylatecnología
deben trabajar unidas para el desarrollo. Considera que es necesario que la Academia, la
Universidad y el sector productivo trabajen de consuno para permitir que la
investigación básica tenga ¡aposibilidad de concretarprocesos oproductos que puedan
ser comercializados. Sugiere que laAcademia debe apoyar labúsqueda de estímulos
económicos para que el Industrial entreen la carreradeldesarrollo tecnológico y cree
que sería importante que a las empresas decierto tamaño se lasobligara a tener su
propio departamento de Investigación y Desarrollo.
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Doña Inés Bemol de Ramírez hizo una síntesis de los problemas detectados en el
Comité de Educaciónde la Academiay de las soluciones que se han propuesto para
superarlos. Entre losproblemas, destacaelpocoprestigio socialy compensación econó
mica que tieneel maestro,lo quehaceque las licenciaturas no sean apetecidas por los
mejores bachilleres; quelasfacultades deeducación secentren másen pedagogía que en
loscontenidos a enseñar; quehaya unagran cantidaddepostgrados,que lejosde mejo
rar lasituación sonsólo mediosfacilistas paramejorar elescalafón; que la enseñanza de
lasciencias enelnivel preuniversitario noesestimulantey que los laboratorios de los
colegios noseusan paraladocencia. Señala lasreuniones quesehan tenidoconfuncio
narios del Ministerio de Educación y de las secretarias de educación así como con
rectores y profesores de colegios que demuestran que la Academia puede liderar un
proceso paramejorar ladocencia enese nivel, apoyándose en rectores y profesoresque
handemostrado unaenorme capacidad deinnovación en la docencia de las ciencias.

ElpresidentedelaAcademia, DonLuisEduardo Mora Osejoabocó la problemá
tica que sederiva de laforma irresponsable como seestáperturbando elequilibrio de la
biosfera y llamó laatención sobre elhecho dequea pesardelosañosdeIndependencia
de nuestro país, aúnno tenemos una cultura propia que permita resolver, en loquea
nosotros toca, los problemasglobales. Parasuperar esta situación aboga por una educa
ción que comience en la niñez y que se base en el paradigma del desarrollo con
sostenibilidad. Este paradigma nose puede adoptar de modelos foráneos, sino que
tenemos queconstruirlonosotrosmismos.

ElSecretario delaAcademia, Donfosé Lozano, comunica su inquietud por la
formación de personasa todos los niveles capaces de entender los principios científicos
paraasípodercontribuiral desarrollo delpaís. Nuestros esfuerzoseducativos deberían
encaminarsea lograr undesarrollo sostenibley estosepuede lograra travésdel meca
nismo que llama de "formación investigativa participativa". Presenta varios esquemas
que sepueden resumir en un modelo enelqueun profesor universitario junto con un
director de Instituto del orden nacional lideran yorientan un programa de investiga
ción de interés para todo elpaís. En elprograma hayprofesores universitarios que
orientan lainvestigación que llevan acabo profesores y maestros decolegios y escuelas
de todas las regionesjuntocon susestudiantes. Presenta como ejemplo elmapa biológico
construido porel Instituto von Humboldt en Villa de Leyva con unesquema semejante.

Don CarlosCorredorhace un somero recuento histórico de los actores de ciencia
y tecnología previos a lafundación de Colciencias yseñala lavoluntariedad yfalta de
apoyo estatal a sus trabajos. Pasa a analizar elpapel que han jugado Colciencias y el
ICFES en elfomento a la investigación institucionalizada, se refiere al papel de la
Asociación Colombiana para elAvance de laCiencia enlapromulgación dela Ley 29de
1991 y cómo, apesar desus mandatos, noha tenido un cabal cumplimiento.De hecho,
elapoyo estatal a la ciencia y la tecnología se ha reducido enforma alarmante y hoy
peligran losfrágiles centros deinvestigación nosubvencionados por las universidades,
asícomo los grupos universitarios que con tanto esfuerzo sehanformado. Concluye con
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la propuesta de que Colciencias seocupefundamentalmente deser un entecoordinador
de las actividades de investigación quesonfinanciadas por losdiferentes ministerios
conelobjeto deoptimizarsus esfuerzos, y queconfondos propiosjinancie lasactividades
en ciencias básicasy cienciassociales queno tienenrubroen ningunodelosministerios o
institutos diferentes a Colciencias. Concluye que esnecesarioencontrarelmecanismo para
asegurar unfinanciamiento estable paraCentrosygrupos deinvestigación deexcelencia.
Que se debe revisar la tradición desólofinanciar proyectos y, en cambio,favorecer la
financiación de programas de investigación a mediano y largo plazo. Que es necesario
hacer el cabildeo a que haya lugar para asegurar que Colciencias tenga el suficiente
presupuestopara lograr quepueda cumplir lafunción definanciar los programas de
ciencias básicas y sociales, laformación derecurso humano a nivel doctoral y buscar la
apropiación social del conocimiento.

Don Orlando Rangelhace un recuento delaformacomo sehalogrado hacer un
Inventariodela Biodiversidad deColombia, comenzando con laReal Expedición Botá
nica, los trabajosdelosinvestigadores delaprimera ysegunda mitades del Siglo XXy
propone una serie de accionespara completarel Inventario. Plantea unas preguntas
claves tales como: ¿cuál eslaexpresión de labiodiversidad que seextinguió?, ¿cuál es
lasituación dela biota amenazada?, ¿cuál es lacobertura vegetal prístina? y ¿cómo
debemos utilizar de manera apropiada labiodiversidad? Finalmentese pregunta ¿cuál
debería sereloficio delos grupos universitarios ynouniversitarios en lageneración de
conocimientos?y¿quéactitud debemos asumir encuantoa lafirmacomo seasignan los
recursos parala investigación entemas como eldel inventario de nuestra biodiversidad?

Carlos Corredor
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5.1 ¿POR QUÉ INVESTIGAR EN COLOMBIA?'"

Moisés Wasserman*

RESUMEN

Este breve ensayo es una recopiladóri de argumentos parasustentar la
importancia de hacer investigación científica en Colombia. Está escrito para
aquellas personas a las que les concierne el tema en Colombia y en Latino
américa, que creo debería ser la mayoríade los ciudadanos. Ojalá lo leyeran
quienes tienen capacidad decisoria en materia de inversión y en políticas de
Estado,aunque temoqueellos generalmente estánocupadosconurgencias, ya
veces demasiado convencidos para escuchar argumentos. Paraquienes han
hechode la investigación su actividad profesional losargumentos aparecerán
ingenuos por lo obvios y autoevidentes. Infortunadamenteno es asípara la
inmensa mayoría de las personas.

Traté de resumir brevemente los argumentossubyacentes, explícita
mente o no, en la apatía conla queesabordado el tema porquienes planifi
can la actividad nacional y asignan los presupuestos. A continuación, de
manera algo apresurada condicionada por la necesaria brevedad del ensa
yo traté de rebatir esos argumentos. Lo hice discutiendo las razones por las
cuales sí es importante investigar.Enprimer lugar losmotivos económicos,
comoel hecho de que la investigación genera riqueza ybienestar, culturas
de innovacióny competitividad, capacidad paraapropiar tecnologías trans
feridas de otros lugares, y establece una sólida capacidad paralanegocia
ción de recursos e ideas. En segundo lugar los motivossociales; elpapel de
la investigación en la construcción de nuestra salud, de nuestra educación
superior y de las estrategias para el control de la calidad <íe nuestro medio
ambiente. En tercer lugar, algunos motivos culturales ypolíticos, como la
necesidad de procesos de toma de decisiones basados en la evidenciay en la

10 Este documento ya fue publicado en Biomédica 2001;21:13-24, y es reproducido
con su autorización.

* Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia,BogotáAcade
mia Colombiana de Ciencias Exactas,Físicasy Nattirales,Bogotá.
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racionalidad y de la defensa de una sociedad abierta y democrática ante
tendencias autoritarias.

Discutí a continuación, en forma general y sin detenerme en ejem
plos y anécdotas, cuál puede ser y ha sido el aporte de la investigación
cientfficaen Colombia y por último en forma igualmente sucinta planteé la
hipótesis de que a los países desarrollados también les interesa que los
subdesarrollados investiguen y generen una capacidad científica signifi
cativa que les permita ser auténticos socios e interlocutores en el mundo
globalque perseguimos.

¿HAYARGUMENTOS EN CONTRA?

Laafirmación de que vivimosen un mundo globalizado, y de que en
ese mundo el bien económico fundamental es el conocimiento, ha hecho ca
rrea ysehaestablecido en un lugar de honor en la colecciónde lemas prefa
bricados de los políticos. Los del primer y los del tercer mundo parecen
coincidir en esta apreciación. Sinembargo, sus acciones son fundamental-
inente diferentes, como si no respondieran al mismo lema, sino más bien a
agendas muydiferentes sustentadas en visionesantagónicas. Así, mientras
el mundo desarrollado aumenta su inversión en Ciencia y Tecnología, cons
truye nuevas instituciones de investigación y educación superior y se hace
cada vez más sabio y más competitivo, el tercer mundo limita y reduce sus
inversionesen desarrollo cientfficoy en educación, empeora sus estándares y
ve, sinquehayamuestras de xma verdaderapreocupación,como se amplía su
déficiten conocimiento.

Posiblemente losproblemas económicos seanuna explicación para esa
d^oncertante indiferencia. La necesidad política demostrar soluciones inme
diatas aproblemas apremiantes es, con mucha firecuencia, la responsable de
que esos problemas dejen desercoyimturales y sevuelvanestructurales. Sin
embargo,creo quedetrás delaabulia hay otros argumentos, quegeneralmente
subyacen esa actitud atmque pocas veces sehacen explícitos, porque paraal
gunos resulta más cómodo y mucho menos comprometedor seguir usando el
l^adel valor del conocimientoaunque enelfondo nocreanen él.Veo cuatro
tipos de argumentos que sustentan, endiferentes círculos delasociedad, posi
ciones antidentifistas que son en gran parteelsustento ideológico para lafalta
de acdón. Estos, enforma muysintética, son los siguientes:

• Noesquelosricosseanricosijorque investigan sino que investigan
porquesonricos. Lainvestigadón dentíficaesuna actividad supraco-
tidiana, tanimportante como laóperaperoalgomenos que el fútbol,
a lacual pueden dedicarse lospueblos que tienenla suerte de tener
algode recursosy tiempolibre.

• Históricamente ladenda colombiana (asícomola latinoamericana y
ladel tercer mundo)noha produddo nada que haya tenido un verda
dero impactoen el conocimiento. Esima ciencia apenas imitativa.
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• Económicamente resulta mucho más conveniente transferir procesos
plenamente probados en otras partes que inventar nuevos.

• La investigadón dentífica es "punta de lanza" de una cultura ocd-
dental que nos trae grandes peligrosy que provoca la destrucdón de
nuestro medio ambiente y de nuestras culturas autóctonas.

Trataré en este trabajo de demostrar que esos argumentos están equivo
cados, y que por el contrario, existen poderosas razones económicas,sodales,
cultvuales y políticas que sustentan la importanda de la investigadón en un
país subdesarrollado comoColombia.

RAZONES A FAVOR

I, Razones económicas

a. Generación de riqueza.Noesun mitoqueladenda genera riqueza.
No es una coinddencia que lospaísesmásricosseem también losquetienen
mayor desarrollo científico ymejores universidades. Noesun lujo quesedan
a posteriori los que ya han conseguido todo lodemás. Sería imposible enun
trabajo de las dimensiones de ésteemprenderimanálisisgeneralde losefec
tos de la ciencia y de la iimovatíón tecnológica enlaeconomía delospaíses
desarrollados; menos aún podríamos discutir las distintas estrategias que
llevaron en cada entorno a que el conocimiento se convirtiera en im factor
decisivo de producción, riqueza ybienestar. Sin embargo, creo que essufi
cientemirar algimosejemplosenlosqueesmuyevidente queéldesarrollo fiie
efectode intervenciones dirigidas a mejorar la capacidad científica y noal
contrario. Seguramente algunos de los más notablesprovienendel sudeste
asiático" donde paísescomo Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia yFili
pinas, han construido ima excelente capacidad para generar ciencia como
paso previo a una sofisticada industria fuertemente orientada a la exporta
ción. En 1965, hace apenas 35añosse llevó a cabo en Australia la primera
conferencia para promovereldesarrollo delaCiencia enesos países quepara
el momento tenían las economías más pobres de Asia. Sus manufacturas eran
menos del 25% de su productointemobrutoynollegaban al6% delasexpor
taciones. Después de una época de preparación de sus cuadrosenelexterior
y del establecimientode universidades yCentros deInvestigaciónenlasmás
diversas áreas (que incluían al lado de algunas muy aplicadas, otras como
astrofísica, geología marina y biología molecular) entraron en tm dramático
crecimiento mantenido durante más de 10años", que si bienno se puede
aducir exclusivamente a la generación de la capacidad científica, nopodría

11 Science in Southeast Asia (1998) Sdence 279:1466-1482.
12 Worid Science Report (1996) UNESCO Pub. London.
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ser explicado sin ésta, y que los lleva a tener hoy altísimos índices de produc
tividad. Tal es la relación entre los dos hechos, que ante la reciente crisis
económica, los tigres del sudeste asiático (como han llegado a ser conocidos)
reaccionaron aumentando sus inversiones en Ciencia y Tecnología, no reba
jándolas para hacer un ahorro como generalmente hacen nuestros
economistas.

Una muy interesante recopilación de ejemplos en los cuales se
correlaciona la implantación de ima política de desarrollo científico con un
subsecuente desarrollo económico, fue objeto de im simposio de la Academia
de Cienciasde Nueva York,sobre "Desarrollo Económico Basado en Ciencia"".
No sólo estudió casos como los de los "tigres de sudeste asiático" y algunas
iniciativas de países subdesarroUados o en vías de desarrollo, sino casos de
estadosnorteamericanosqueconunmenordesarrollo tecnológico, comoKansas,
Georgia, Qregon,Montana yotros,mejoraron significativamente su productivi
dad, sus ingresos yelperfil detrabajo desusciudadanos, como consecuencia
deunapolítica defomento a la investigación científica y a la educaciónsupe
rior coordinada coii ima de fomento industrial.

Noestanextrañoestehechosise piensa que eldesarrollo de los Estados
Unidos enlaprimera parte del siglo XX sebasó precisamente ensus recursos
naturales, en su tierra fértil, en ima sociedad abierta, y en gente que sin querer
ladependencia del viejo mundo estaba deseosa deadquirir susconocimientos.
Los primeros científicos americanos se educaron en Gottingen, Oxford,
Cambridge yentodas las mejores imiversidades europeas y regresaron a los
Estados Unidos aaplicar los conocimientos ya construir, allado del aparato
productivo, lamás grande empresa deinvestigación científica ydeeducación
superiorenelmundo. Apesardeque durante unabuena época esacapacidad
de generación deconocimiento estuvosupeditada más a las necesidades del
aparato deseguridad nacional queal aparato productivo, es innegable, que
desdelosaños 60, elcrecimiento económico americanoes absolutamente de
pendiente desucapacidad deiimovadón.

La afirmación deque laciencia esmotor de desarrollo, es trivialen los
países desarrollados", ynadie enellos pierde eltiempo sustentando esaver
dad de perogrulío. Sorprende que no sea igualmente trivial en los países del
tercer mundo.

13 Science-based Economic Development (1996). Ed. S.U. Raymond. Armáis of The
New York Academy ofSciences. V.798. New York.

14 En el discurso sobre el Estado de la Unión de 1994 el presidente Clinton decía:
"Technology-theengineofeconomic growth-creates jobs,buildsnew industries,
andimproves ourstandards ofliving. Science fuels technology's engine".
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b. Una cultura de innovación y competitividad. No se puede generar
algo realmente novedoso si no se ha entrenado la mente en ima exploración
osada de lo que es posible pero aún no existe. Sólo una educaciónbasada en la
investigación científica que, más que dar conocimientosestablecidos,propor
ciona instrumentos analíticos y capacidad para establecer relaciones entre los
hechos y para producir hipótesisexplicativas y funcionales, puede dar origen
a una sociedad que inventa. La riqueza de las naciones en el mundo actual se
basa en gran parte en la generaciónde productos novedosos.No sólome refiero
a artefactos que se vuelven muy rápidamente obsoletospeira que otros mejores
los reemplacen, sino prácticamente a todos los ámbitosde la vida cotidiana,la
alimentación (de muy alta productividad, más nutritiva, más económica,libre
de riesgo de plagas), la salud (vacunas, fármacos, sistemas diagnósticos), los
materiales que sirven para hacer una mejor raqueta de tenis o un tren más
rápido, los sistemas de comunicación yde información.

Se acostumbra decir que los pueblos del tercer mundo tienen mucha
inventiva. Creo que hay en esa afirmación mucha verdad y algode mito,e
infortunadamente se usa para distraer del hecho de que no es suficienteel
ingenio nativo; ese es igualmenteabundanteen toda la espede humana. Se
confunde la verdadera innovadón con el ingenio para encontrar remedios lo
cales, baratos, ineficientes y no económicos, a problemasque muy frecuente
mente reciben soluciones tecnológicas de fondo, efidentes y económicas en
otras partes. Nuestrassoludonessonremediales y tienen aveces elencanto de
la artesanía y de la anécdota,peroraramente lleganaserfuentes generadoras
de bienestar y prosperidad. DonMiguel de Unamuno hada un llamado para
"que inventen los ingleses",tratandode resaltarunaderta preponderandaen
la capacidad española para las artes, y rebajando la importandadelprosaico
invento. Efectivamente los ingleses inventaron(sinqueporesohayandejado
de pintar, escribiro componer). Años despuésRamónyCajalsequejaba deque
"a la carreta de la cultura españolale faltala rueda de la denda", yEspaña se
concentró, en un esfuerzo inmenso, para recuperar esa rueda perdida por falta
de la cual su carreta sodal se quedaba rezagada.

c. La capacidad para recibir e incorporar transferendade tecnología.
Dosaspectos meparece quelimitan seriamente latransferenda detecnología
como estrategia independiente de desarrollo (queesunaopción defendida por
algunos sectores).Elprimeroesqueconmucha frecuenda latransferencia de
tecnología consisteen la ventade unosequipos ylacesión, acambio derega
lías, o la venta de un proceso de producción. En este caso el redpiente de la
tecnología no podrá ser competidorde quienla transfiere, sinoqueesun sodo
subordinado. Estará en posición de desventaja competitiva ernte cualquier in
novadón que automáticamente volverá obsoleta la tecnología que adquirió.
Requerirá para actualizarla unnuevocontrato detransferenda yunarenegoda-



104 Moisés Wasserman, José M. Rincón, Carlos Corredor & Diógenes Campos

dón de los términos. Elsalto a la independenda y a una auténtica competitividad
sólo se logrará cuando él genere la innovadón. Es dedr cuando deje de depen
der de la mera transferenda y comience a depender de su propia y original
capaddad dentífíca y tecnológica.

El segundo aspecto que debe tenerse en cuenta, es que una transferencia
tecnológica requiere un sustrato propio, una infraestructura de conocimiento
mínima para que seaexitosamente apropiada. Son innumerables los ejemplos
de compra de tecnología que no puede ser usada en forma eficiente porque no
se entiende bien en qué consiste, porque se depende en forma permanente,
índuso para el mantenimiento mínimo de equipos, de visitas e insumos del
proveedor, porque no se conocenlas limitadones de los procesos y de los pro
ductos, y porque cambiospequeños en las condiciones locales producen efec
tosque,conunpobreconocimiento,noesposiblepreverni manejar. Elreceptor
delatransferenda enestos casos seconvierte simplementeenun agentecomer-
dal,ylarentabilidad delaproducdón, su eventual ventaja sobrela importa-
dón, dependeráde factorescomomano de obra y transporte más baratos. La
permanenda de la tecnología transferida en esas condiciones es extremada
mente frágil.

Lasconsideradones anteriores llevan a la conclusión de que la transfe
renda tecnológica no es una auténtica opdón de desarrollo, sino apenas una
estrategia adidonal, que sólo será efidentesi existe como base la autosufiden-
da queda un desarrollo dentífico. Cuando éste se dé el diálogo dejará de ser
"vertical" (dearribahada abajo) y seconvertiráen un intercambio horizontal
enelquelatransferenda deideassehagaentresodos igualitariosy en las dos
direcdones, con benefído amplios para todaslaspartes.

d.Capaddad para negociarrecursos naturales y para tomar decisiones
ilustradas. Los reciirsos naturales por sí solos no constituyen más que tma
riqueza simbólica. Es muy daro,quesibiensonunaexcelente basepara lograr
elbisiestar, suutilizadón adecuada depende delconocimiento. Lospaíses con
mayores recursos naturales, conlamayorbiodiversidad, losmásricos enagua,
enminerales yenfuentes deenergíanosonnecesariamente losmásprósperos.
Haypaísespobres enrecursos, queleroban centímetros de tierraa losocéanos
y a los desiertos pero que son capaces de dar a sus ciudadanos una vida de
tranquilidad yabimdanda, mientras quepaíses megadiversos soportanunos
niveles imposibles depobreza y denecesidades insatisfechas.

Si se pretende hacer de la diversidad de recursos naturales una fuente
debienestaresnecesario también, además de poderla explotar, tener la capa
cidad denegociarla adecuadamente,y esa capacidad depende fundamental
mentedelconocimiento. Puedeser queun funcionario preparado en algo de
economía y en relaciones internacionales ni siquiera sospeche las posibles
aplicaciones del objeto que negocia (que podría ser aparentemente

Reflexiones sobre ciencia y tecnología: Colombia al iniciar el siglo xxi 105

msignificante como la hoja de ima planta o ima ranita de 2 centímetros) o las
implicaciones de la negociación misma. Es tristemente célebre la venta de
derechos sobre el bosque húmedo tropical que hizo CostaRica a lacompañía
Merck por unos centavos.

Contrastan la composición de las delegaciones de lospaísesdtóarrolla-
dos a lasgrandesconferencias mundiales paraelmanejo dd medio ambiente y
labiodiversidad, conlasde lospaíses subdesarroUados, pero que son dueños
deesabiodiversidad. Mientras quelosprimeros están conformados porequi
posdecientíficos conectados electrónicamente entre ellos ycon susbancos de
datos, armados de estudios precisos defotos satelitales y de programas de
simulación de impacto, con miles de ideas sobre laspotencialidades de bos^
ques, ríos,especies, y hasta desiertos, lossegundos usualmente están confor
mados por un ministro o viceministro con unasesor y tal vez una secretaria,
armados con algúnestudio limitado ydehace impardeaños. Si enlareunión
sevana tomardecisiones muyimportantes talvez incluyan aunabogado. El
mayor ausente, del ladodelsubdesarrollo, enlos foros denegodadón, yenlos
círculos dedecisión, es elconodmiento. Los negodos se hacen con frecueiida
cuandouna de las partes sufrede vma carendafundamental deilustradón. No
hay ámbito en el cual sea más patente que en éste, lo quesignifica elpoderdel
conocimiento.

José Goldemberg, profesor deFísica delaUniversidaddeSao Paulo, yen
ima ocasión Secretario Federal deCienda yTecnología del Brasil, plantea tres
campos enlos cuales, ensuopinión, ladendayla tecnología deben jugar un
papel enlasolución deproblemas delos países del subdesarrollo": 1) Contri
buira adaptar la tecnología a lasdrcunstandas locales. Su análisis señala la
importanda detransferir tecnologíáis que sedemostraron útiles enotros luga
res, peroseñala quenopodrán serexitosas sinoexiste lacapaddad dentífica
requerida para adaptarlas críticamente. 2) Incorporar ladenda ala educadón
(discutiré esepunto más adelante) y3) Involucrarseenelgobierno; lo qué debe
entenderse como asumir laresponsabilidad de partidpar en las discusiones y
aportarun punto devistaobjetivo eilustrado. Plantea Goldembergqueladen
da yloscientíficos deben serelementos fundamentales enlasescogendasylas
de^iones de los gobemantes, ymuestra varios ejemplospersonales,entreellos
suintervendóneneldiseño de ima reserva indígena para los Yanomamisenel
Amazonas. Ésta aseguró lasupervivenda deesa cultura; mientras que el dise
ñoalternativo, impulsado porintereses económicos de corto plazo, práctica
mente hubiera asegurado su extindón.

15 José Goldemberg (1998) What is the role ofScience ¡n Developing Countries?
Science 279:1140-1141.
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A pesar de que no se ha abierto mucho campo en el mundo del subdesa-
rroUo para la participación de la ciencia en la toma de decisiones estratégicas,
las pocas ocasiones en que se ha dado la situación, las decisiones han sido
mejor tomadas. Ese papel de los científicos es clarísimo en los países desarro
llados. Basta observar como en los comités asesores técnicos del Congreso Nor
teamericano, donde no es infrecuente ver a premios Nobel discutiendo proyectos
de desarrollo, el uso del método científico y de la información y el conocimiento
no asegura que se tomen siempre decisiones correctas, pero disminuye aprecia-
blemente el número de grandes equivocaciones.

II. Razones sociales
*

, a. La investigación y la salud. Seguramente uno de los campos más
dinámicos de investigación enelmimdoeselcampode la salud. Es también
un cairipodonde se han producido avances que afectan a cada persona, dis-
ntínuyendo sufrimientosy prácticamenteduplicando, en apenas un siglo, la
expectativa de vida de gran parte de la población humana del mundo. Ese
inipacto social se ha visto reflejadoen una altísima y creciente inversión en
investigación enlospaísesdesarrollados. Los Institutos Nacionales de Salud
son la agencia civil fínanciadora de investigación más grande de los Estados
Urudos*®, su presupuestollegaa ser para el año 2000 de más de 17.000 millo
nesde dólaresy ha venido creciendoen formaconstante durante los últimos
años. ElpresidenteClintonaseguróque para el 2002 estaría duplicado respecto
al de 1997.

Seguramenteporesomismo hahecho Ccirrera encírculosdel tercermun
dolateoría dequenovale lapena invertir eninvestigaciónensalud,puesto que
loque hay que descubrir será descubierto porlos países desarrollados, yloque
hayque desarroUar pronto llegará a nosotros distribuido por las compañías
farmacéuticas transnacionales. Ese argiunentoseríaválido sólo bajo la premi
sa deque tenemos losmismosproblemasy lasmismas prioridades. La premisa
no es cierta. Los subdesarroUados hace bastante tiempo que nos morimos de
enfermedades distintas. Sibien escierto queimacapadelapoblacióncomparte
las preocupaciones de excesos nutricionales que conducen a problemas
vasculares, por el contrario gran parte sufre más bien de deficiencias
nutricionales quedisminuyensu capacidad física y mental. Si el cáncer y las
enfermedades crónicas delavejezcobran su cuotade muerte y dolor en los dos
mundos, esbiencierto queenelsubdesarroUado lasenfermedades infecciosas
sonbastantemásimportantes'̂ .

16 2000 BudgetPlaysFavorites (1999) Scíence 283:778-780.
17 TheWorld Health Report (1997) World Health Organization. Geneva.
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El enfoque que se le ha dado a algunas de las enfermedades infecciosas
en el mundo desarrollado es bastante indicativo del fenómenoqueseñalo.Es
tas enfermedades se encuentranbajo la denominación de 'TEnfermedades Emer
gentes y Reemergentes". Es dedr, el acercamiento a ellas desde el mundo
desarrollado es el de un peligro que acecha desde afuera, y laestrategia para
resolverlo es una de estricta vigilancia y controlde las fronteras, de alertaante
elcasoindicativopara aislarlo yexterminarlo, unaestrategia decontendón. La
imagen que proyectan el cine y las novelas de un deñtífico metido en una
especie de traje espacial, cazando virus que entraron de contrabandoesexac
ta.Para el mrmdosubdesarroUado nosetratadeunproblema decontendón.
Esas enfermedadesraravezsonemergentes oreemergentes. Sonparte dela
vida cotidiana, estánen todaspartestienen susnichos y reservorios locales.
El problema es muy diferente y las soluciones del mundo desarroUado no
tienenpor qué servirle al subdesarroUado. Susproblemas noseencuentran
en los primeros puestos de prioridad de losdesarroUadós. Sus mercados po
bres rara vez justifican grandes empresas dedesarroUo para las compañías
farmacéuticas.

Otro aspecto importante que sustentalanecesidad de investigadónden-
tffica para mejorar la salud en el mundo subdesarroUado es que muchas solu
ciones a problemas de saludpubUca norequieren dedesarroUos novedosos,
basta con los instrumentos disponibles. Sin embargo, síse requiere un conod-
miento adecuado delas situaciones particiUares, para cada caso ylugar. Ese
conocimiento sólo puede serlogrado con investigaciones locales.

b. El impacto de la investigadón en la educadón. Elniveleconómicode
lospueblos está fuertemente correladonado consueducadón. Sibien, como se
planteaba anteriormente con respecto ala inversión en investigadón,sepodría
adudr que soneducados porqueson ricos, no creo quenadieseriamenteconce
da alguna validez aesa argumentadón. Es indudable que en la medida en que
haya gente más idónea a cargo, todos los procesos, sodales, productivos y
organizacionales, públicos yprivados se llevarán acabo con mayorefidenda
(Bertrand Russell decía que la efidenda era una forma excelsa de altruismo).
Durante elaño de1998'® mientras en los Estados Unidos se graduaban 42.215
Ph.D. (155 pormillón dehabitantes) en China llegabana6.042 (5 por millón), y
enColombia (sin datos predsos) nodebieron pasar de 10 (máximo 0.25 por
millón).

En la universidad moderna, en los sistemas de educaciónmás avanza
dos, resulta imposible separar la educación superiorde la investigadón dentí-
fica. Estehechohasido ampliamente sustentadoen todo el mundo. Voyaseñalar

18 Klemm, W.R. (2000) Ph.D. Production a globalperspective. Tlie Scientist 14:31.
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unas pocas razones por las cuales la investigación cientlfíca debe ser parte
integral en la educación superior en Colombia.

En primera instancia, ya discutimos la necesidad de investigadores y
generadores de conocimiento, y resulta obvio que estos sólo pueden surgir
de centros universitarios que hacen investigación y generan conocimiento.
Pero la importancia de ima educación sustentada en investigación va más
lejos. Losconocimientos que adquiere hoy en día un profesional en casi
todas las áreas, tienen una calidad de temporalidad más evidente que nun
ca en la historia. Si bien tal vez en épocas lejanas im ingeniero, un odontó
logo o un contabilista salíande la universidad conla capacidad de actuar
con relativa idoneidad durante su vida laboral; hoy en día el cambio de los
instrumentos, los materiales y la tecnología es tan rápido que cualquiera de
ellosdebecambiar su bagajebásicoprofesionalvarias veces en la vida. El
profesional no debeestarpreparado comootrora para hacer una tarea, sino
para cambiarsea sí mismo al ritmo que cambian sus tareas y los instrumen
tos conquelasejecuta. No me refierosolamenteal profesional dedicado a
losnuevos desarrollos, sino también al más modesto y menos ambicioso de
ellos, peroconimaética queloimpelea hacerlascosaslo mejorposible. Ese
tipodeprofesional debeserformado en vm medioque valora más la genera
ción deconocimiento ysuadquisición poresfuerzo propio,queen un aula
repetitiva y memorizante.

Otra razón importante para tenera la investigación comopilar de la
educación superior, esla necesidad apremianteque tenemos de líderes que
sean capaces deguiar susrespectivas comunidades de influencia en forma
inteligente, imaginativa e ilustrada. El mundo desarrollado invierteenor
mes capitales y esfuerzos ensus universidades emblemáticas. En muchas
deellas, enlosmejores programas de investigación y de doctorado la rela
ción niunérica es de 1.5 a 3 estudiantes por profesor (¡y qué profesores!). No
lohacen pormejorar su prestigio, ni por ganarun buen lugar en las tablas
de índices deproductividad. Esas universidades sonverdaderos laborato
rios sociales. No son como nuestros laboratorios en los que le "enseñamos"
a los estudiantes técnicas y procedimientos (a veces ni siquiera los más
modernos). En esos "laboratorios sociales" los estudiantes, futuros líderes
de la humanidad, están aprendiendo a explorar los límites de lo posible;
ellos sonlosquevana jalonar eldesarrollo lospróximos decenios. Necesi
tamos para nuestro desarrollo líderes como esos, que nos ayuden a com
prender el mundo y nuestra posición en él, no nos basta con buenos
profesionales.

c.Lainvestigación y el medioambiente.Entodo el mundo, pero muy
especialmente enlospaíses megadiversos del trópico comoColombia,ha ad
quiridoalgunaimportanciaunaposición "ecológica fundamentalista"que culpa
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a la Ciencia y a la Tecnología por problemas locales como los altos niveles de
polución, la extinción de especies y la pérdida de bosques,y por losproblemas
mimdiales como elagujero enlacapa deozono yelcalentamiento ^obal. Esa
posición fimdamentalista (que por supuesto no es compartidapor una parte
importante de la comunidad de ecólogos)muchas vecesparecedejarcomoúni
ca salida un retomo al pasado, a lasépocasy a lasculturasenlasqueelhombre
vivía en equilibrio con la naturaleza. Esaposiciónemiidentifista esmuyinge
nua o muy hipócrita. A menos que se considere sinceramenteun regresoa la
sodedad de recolectoresy de cazadores, casoenelcualtendrían queproponer
una soludón, lo más "humana" posible, para reducir a menosde 500 lapobla
ción mundial que llegará en el 2025 a los 8.500 millones de habitantes. Esa es
más o menos la población que podría sostener la tierra sin el uso de las tecnolo
gías "culpables".

EnColombiael responsable prindpal de ladeforestadón, ydelaextin
ción de espedes no es la industria de avanzada, ni los cultivos altamente
tecnificados, ni todo el progreso ocddental, sino la tala indiscriminada de bos
ques por parte de colonos que buscan su magro sustento enunaagricultura
primitiva, cuyo principal producto es la hoja de coca.

Quienes señalan con preocupadón elagujero enlacapa deozono, fue
ron partícipes de su generadón, porque usaban desodorantes, tenían como
muynaturalsu nevera ycongelador congases defreón ysuluzeléctrica gene
rada en las grandes termoeléctricas. Seguramente eran ignorantes (como lo
eran también los científicos) de esaconsecuenda global desu vida cómoda.
Más aún, ellos seguirían hoysindarsecuenta,ycontinuaríancontribuyendoa
hacer más grande el agujero, de no serprecisamente porlos vilipendiados
dentíficos que descubrieron el fenómeno, definieronsuscausas, diseñarones
trategias paracontrolarlo, inventaron alternativaspara reemplazargranparte
delosproductos causantes, establederonsistemasdevigilanda ymonitoreo, y
lideraron losmovinúentos dudadanos para exigirdelos gobiernos desarrolla
dos legislaciones restrictivas y compromisos en el control desuspropias in
dustrias.Elproblema noestáresuelto porsupuesto, pero creo que imanálisis
objetivo llevará a la condusióndequelosinstrumentosofreddosporladenda
y la tecnología son la única esperanza de soludón. Son esos los instrumentos
que la ecología moderna trata de aplicar, infortimadamente sin contarsiempre
conelapoyode todos lossectores involucradosenlos gobiernos.

Elejemplo anterior esimodetantos quesustenta laimportanda funda
mental de un grandesarrollo dentífico para poder lograrelideal del "desarro
llo sostenible" adoptado en 1992 por la comunidad mimdial en la Conferenda
de las Nadones Unidas para el Medio Ambiente yelDesarróllo. Ese lemade
"desarrollo sostenible" significa en forma muysimple quenosedeben usar
recursos más rápido de lo que ellospuedan regenerarse, ni liberarcontaminan-
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tes en una extensión mayor que la que los recursos naturales puedan asimilar.
Si partimos de la premisa honesta de que no podemos regresar a una sociedad
en que la expectativa de vida era de 30 años, en la que cada familia producía
estrictamente los bienes para su sustento mínimo, y cuando había en el mundo
apenas unos cientos de millones de hombres, debemos aceptar que la única
forma en que llegaremosal desarrollo sostenible es con mucha tecnología. Tec
nología que aumente substantivamente la producción de alimento por imidad
de áreayporlabriego, queusemáseficientemente laenergíagenerada y que use
formas de energía quehoyno aprovechamos, que limitelasemisionesde gases,
que procese residuos y los haga rápidamente biodegradables, que movilice
poblaciones más grandes a menor costo energético y con menor emisión de
residuos.

Tenemos que entender en el mundo subdesarrollado, que si bien la
preocupación por el entorno natural es legítima y verdadera, la solución a
los problemas ambientales no está en dar un paso atrás sino varios adelan
te. Los plaguicidasno se eliminarán dejando de usarlos (lo que generaría
hambremasiva)sino modificando genéticamente los cultivos para que no
los necesiten, las emisiones de los motores no se eliminarán cambiando
autobuses por burros, sino diseñando motores eficientes y trampas o
catalizadores para eliminaremisiones, o motoresque usen energías alterna
tivas, la taladebosques nosesuspenderásinoconagriculturas tecnificadas
que no la hagan necesaria.

ro. Razones culturales y políticas

Esfrecuente encontraren escritosperiodísticosy en algimos filosóficos y
pseudofilosóficos la afirmación de que la ciencia occidental es arrogante y
autoritaria. Es discutible quesea occidental y es precisamente lo opuesto a
arrogante yautoritaria. Pretendo acontinuación argumentar que,por el contra
rio, unarazón muy importante parahacer ciencia enelmundosubdesarroUa-
doesprecisamente porque ella sirve como un medio de defensa contra los
autoritarismos.

Noesextrañover,sobreelescritorio de importantes hombres de gobierno
(eninformes televisados a todala Nación), una pirámidede cuarzo que "con
centra lasbuenas energías cósmicas" ensudueño ylemejora lasposibilidades
deéxito ensugestión. Enalguna reciente reunión enelexterior, entre represen
tantes del gobierno colombiano y im grupo guerrillero, estalló un escándalo
porquelosguerrilleros pensaban queestaban siendoespiadosconsofisticados
equipos electrónicos.No los estaban espiando, les estaban midiendo el "aura".
Unbienrelacionado "bioenergético" estaba ayudandoa diseñar las estrategias
de la negociación, y para ellole resultaba fundamental conocer el aura de los
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negociadores del otro bando. Un importante político colombiano afirmaba
(con titular de varias columnas en la primera página del periódico de mayor
circulación): "aunque no hay pruebas, todo el mimdo sabe que la Fiscalía, la
ProcLuraduría, y la Defensoría del Pueblo están infiltradas por lá guerrilla",
(¿conqué extraño mecanismo, sabe todo elmundo algosinqueexista ninguna
prueba?).

Esos son algLmos ejemplos de nuestra vida política, quedemuestran la
ausencia del método científico en el pensamiento de los dirigentes políticos y
en el proceso de toma de decisiones,y estoes muy peligroso. Noescasual el
hechohistórico de que las oscuras figuras demagos y astrólogos hayansurgi
do al lado de líderes poco racionales y autoritarios quelosnec^itaiiparajusti
ficar algunas decisiones.

Cuando la investigación científicaestá en el sustentoeducativo de un
ciudadano corriente,hay algimos principios mínimos, que aimquenoseha
yan hecho explícitos, moldearán su comportamiento (si nohace saltos a la
irracionalidad). Estosson:1)Todo lo quesé,estáfundamentado enteorías que
hansidocontrastadasconlarealidad vma infinidad deveces, pero puedo estar
equivocado. Debo por tanto estar dispuestoa examinar críticamentepropues
tasnuevas.2)Nopuedo contodaseguridad decir quemihipótesis esverdade
ra por una mera confrontación conloshechos,perosipuedodescartar, porese
medio, las que sean falsas y de esa forma aproximarme a una interpretación
con verdad.3) La retórica nopuede suplir ima contrastación con larealidad.
Tengo mediospara distinguir entre imejercicio lingüístico y una argumenta
ciónreal.4)Misactitudesen todos loscampos delavida debensercoherentes
conmiactitudhaciaelconocimiento, esdecir mis opiniones deben acercarse a
la verdad.

No es mi intención entrar en una discusión con tendencias filosófi
cas modernas (posmodernas) y viejas connuevos ropajes, quenoaceptan
estas premisas, sino hacer explícitas algunas de las bases del comporta
miento de un ciudadano corriente, con un buen sustento de educación
científica (básica, social o humana) y con imsólido sentido común. Creo
que la ausencia de esossubproductos deunaeducación basada enciencia
genera problemas culturales y políticos deenorme gravedad; las tres si
tuaciones auténticas anteriormente descritas son ejemplos de esa deficien
cia.Eldiseño de acciones confiando enenergías cósmicas, laconstrucción
de negociaciones basándose en las auras de los contrincantes, y una justi
cia en la que "todos saben", sin necesidadde pruebas, nopuedencondu
cir a una sociedad mejor.

Los lemas de Feyerabend de que "la cienciano es más que otro mito"
y que por tanto "todo vale" llevan a una preponderancia de la propuesta
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retórica del "discurso" sobre las teorías cieritíficas contrastadas con la rea

lidad. Si la contrastacíón con la realidad no es necesaria ni deseable, la
vigencia de una teoría dependerá de las maromas retóricas o de la fuerza. La
historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que se comienza con
la retórica y se termina con la fuerza. La ciencia, y la educación basada en
ciencia, son instrumentos invaluables de los pueblos como antídoto contra
el autoritarismo.

¿SEHAPRODUCIDO CONOCIMIENTOCIENTÍFICOEN COLOMBIA?

El argumento de que no vale la pena invertir en ciencia en Colombia
porque de todas formas nunca se ha producido algo significativo, es particular
mente perverso". Es perverso porque se usa para perpetuar la situación que
aparentemente está denunciando. Efectivamente la producción científica es
muycostosa. Sisemidieralaproducciónen número de artículos científicos,por
ejemplo, en1996 seprodujeron enlosEstados Unidos 6.56 por cadamillón de
dólares invertidos®. Eso implica queColombia, con elpresupuesto asignado a
Coldendas, la única agenda fínanciadora estatal, debía producir en el 2000
sólo 41 artículos científicos (sin tener además en cuenta las diferencia de
infraestructuras, equipos,bibliotecas, yotros). Meatrevo a adivinarqueColom
biavaaproducir algo másqueeso. Sisemidiera laexpectativa de productivi
dad de acuerdo conel número de personas dedicadas a la investigación, no
podríamos aspirara nada más que el 0.01% de la producdón científica mun
dial. Enefectoel94% delosdentíficos que trabajan enelmundo, lo hacen en los
países desarrollados, el 1% en Latinoamérica, y apenas im 0.01% en Colom
bia^». Eso sinconsiderar además el efecto potenciador que tiene ima comuni
dad grande, diversa ybien establedda sobre laproductividad. En Colombia se
ha produddo lo que se podía ensus drcunstancias, y noesposible medir la
productividad sintenerencuentacuáles son losinstrumentosque el Estado y
elsectorprivado han dispuesto para ese efecto.

Apesardeloanterior, y puestosen laspropordones adecuadas, la míni
macomunidaddentíficaColombianaha hechocosasimportantes. Sise conoce

19 Ese argumento enmás palabras yadicionado con laafirmación de queno existe
un SistemaNacionalde Cienciay Tecnología fue sustentado por el entonces Jefe
del DepartamentoNadonal de Planeación ante el Senado de la República, cuando
se lo citópara que explicara por qué en el plan cuatrienalde desarrollo la inver
siónendencia habíasidoprácticamente reducidaa un pequeño componente de
"apoyo a las exportaciones".

20 May,R.M. (1998) The Scientific Investments of Nations. Science 281:49-51.
21 World SdenceReport (1996) UNESCO, London.
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algo de nuestra biología, de la distribudón de espedes de plantas y animales,
de la estructiura geológica, de la dinámica de nuestras enfermedades e induso
de algimos aspectos de su biología, del clima, de posibles aplicadones indus
triales de productos naturales, y de innumerables aspectosde nuestra realidad
física, biológica y sodal, se debe a tm discreto y constante trabajoautóctono,
hecho generalmente con los niveles de rigor usuales en la comunidad intema-
donal. Esosconocimientos nohan sidoimportadosdeningúnlado,puestoque
no existían, ni a nadie interesaban más que a nosotros.

También se ha explorado en campos diversosy no necesariam^te le-
ladonados conconocimientos autóctonos. Seha miradoalasestrellasymedi
do la distancia que nos separa por ejemplocon las Efeidas,se han estudiado
nuevos materiales, superconductores, semiconductores, cerámicas, fibras de
carbón. Sehaparticipado enlaexploracióndelacomposiciónsubatómicadela
materia. Se ha estuchado la biolo^a molecular de organismospatógenospara
nosotros y para otros. Enresumen, seha participado, conun aporte modesto
pero tan significativo como cualquier otro de tamaño similar, en la «instruc
ción conjunta de la másgrande empresa de la espedehumana entodos los
tiempos, su ciencia. Esa partidpadón refleja nuestra responsabilidad enel
mundo, yestmcomponente importantedenuestra dignidad comohombresy
denuestra nadonalidad. Así comono sepuede dejar de escribirpoesía porque
todavía hayciudadanos que no saben leer, no sepuede dejar de hacer investi-
gadón científica porque haycrisis fiscal. Si queremos tener un papel enel
diálogo global, el más natural conducto de interlocudón es la denda.

¿ESIMPORTANTE PARA LOS PAÍSES DESARROLLADOS LAINVESTIGAaÓN
CIENTÍFICA EN LOS SUBDESARROLLADOS?

Elverdaderodesarrolloglobalnopuededarsesinunoedmientoigualmen
teglobalenelconocimiento.En1992seconstituyóenlos EstadosUnidoslaComi
siónCamegie paraCiencia TecnologíayGobierno. La comisión, presidida porel
expresidenteJimmyCárter tenía porobjeto haceraportes conceptualesalasode-
dad y al gobierno norteamericanos acerca de las tendencias deldesarrollo en el
mundo nuevo de la posguerrafiía.Elinformede lacomisión,entreotros, señalaba
algunos pvmtosque tenían que ver conel desarrollo basadoen tecnología y las
reladones entre las nadones que voy a resumir a continuadón:

"Elnuevoordenintemadonalexigexm desarrollocoopa-ativogjobal. Du
rante lospasadosdosdentos años lastransfbrmadones sftrialpsy tecnológicas le
permitieron a im par de docenas desodedades llegar aniveles inimaginables de
riqueza y bienestar. Sin embargo, durante la década de los 80 se incrementó la
competidón entre las nadones llevando a una saturadón de mercadosy a una
inestabilidadeconómica quepreocupa. Lasalida dependeenbuenapartedeque
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muchas otras sociedades, entren a formar parte del exclusivo club de las socieda
des ricas. Para lograrese desarrollo global es necesaria una transformación social,
dentíñca y tecnológica comparable con la revolución industrial.

La única manera de enfrentar ese reto es aumentando sustancialmente
las contribuciones de la ciencia y la tecnología al desarrollo y mejorando la
cooperaciónentre lasnaciones, que hoy se dividen claramente entre los grupos
de las científicamente ricas y las dentíficamente pobres. Todos los desarrollos
fundamentalesesperadosenelmundo -crecimientoeconómico, protección am
biental, mejor salud, mayorproductividad agropecuaria y manejo eficiente de
las pobladones-dependen de la capacidad que tengan los países para generar,
absorber y usar denda y tecnología de vanguardia".

Lacondusión de este aspectoen el trabajode la comisión Camegie diri
ge dos mensajesdistintos, uno a los países desarrollados y otro a los subdesa-
rrollados, los dos admirables por obvios y daros. A los subdesarroUados les
dice quelariqueza, enel siglo que comienza, dependerealmente del conoci
miento. A los desarrollados les dice que no pueden crecer indefinidamente si
esecrecimiento no seacompañaconelde lospaísesmáspobres. Observación
deperogrullo; silosdossomospasajeros delmismoplaneta,no podemos inde
finidamente avanzaraveloddades tan distintas, porqueel terreno que nos ime
tieneun límite de elasticidad y ima ruptura sería catastrófica para todos.

La globalización no es posible entre socios tan exageradamente des
iguales. Senecesita mantenerimabasecomúnde conocimiento para que las
tecnologías y losproductos delotroseanasimilables. Laausencia de esa base
común llevará a larupturade lacomunicación. Elidealmundo globaldejaría
deserposible ysegeneraríannecesariamente barreras decontención, no solo
para enfermedades y plagasemergentes, sinopara productos, para poblacio
nes ypara culturas.Nadie querría vivir en un mundo así, por eso, el desarro
llocientífico de lasnaciones subdesarroUadas es tambiénde interés para las
desarrolladas.

La cienciaes el ámbito abierto en el cual se encuentran los dos mvmdos. Es
innegable queeldesarrollado recibe congustoy generosidad a losmejores estu
diantes delsubdesarroUo paraquelleven acabo susestudios doctorales e inicien
suscarreras deinvestigadóres. Enmuchos campos en losEstadosUnidos, la ma
yoría de estudiantes paraPh.D. sonextranjeros, y su número se duplicó desde
1995^. Es innegable tambiénquegranpartedeesosestudiantesbrillantesse esta
blecen yllevan acabo suscarreras investigativas enlos países desarrollados que
lesofcecenmuchomeg'ores condicionesdetrabajo. Sielmimdodesarrolladoasume
la importancia de un crecimiento científico máscoordinado con el de los países

22 Klemm, W.R. (2000)Ph.D. Production: A global perspective. The Scíentist 14:31.
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pobres, debe generar mecanismos decididos de cooperaciónintemadonaLUnode
ellos podría hacer uso de las decenas de milesde excelentes embajadores de esos
países que son sus estudiantes de doctorado. PeroseguramentelapruebadefinitiT
va sería la generadón de "jointventures" en las que lospaísesmáspobresencono
cimiento puedan llevar sus ideas desde el estadio más primitivo, hasta el de
desarrollo industrial, partidpando en todo el proceso, desded de laadquisitióri
básica de informacióny conodmiento,hastad de desarrollo industrid y coirier-
dal, con respeto mutuo de lascaracterísticasparticularesenlasdistintas formas de
ver la vida, y en hábitats y medioambiente.Sóloun avancecoordinadonospermi
tiráseguirdisfrutando alosdosmvmdos deesteplaneta, que alalarga ésnuestro
mayor y más compartido capital.

EPÍLOGO

Elensayono traerecomendadones. DespuésdedosMisiones Nadonales,
e innumerables actividades deplaneadón estratégica enlos últimos 10 años la
única recomendadón sensatasería que no se hideran más estudios y quese
aplicaron algunas de lasrecomendadones quesehandado. Cualquier estrate
gia que fortalezca y aumente la capaddad para hacer denda tendrá vm efecto
positivo, independientemente delos detalles ydelas prioridadesadoptadas.

En mitrabajo como profesor debioquímica trato deque mis estudiantes
comprendan lasestrategias que segeneraronenlanaturaleza parahacer posi
ble la vida. El problema central consiste en cómo construir moléculas muy
complejas a partir de vmas simples,loqueseríatermodinámicamente vm impo
sible si noseacoplaran reacciones que liberan energía con las reacdones de
"construcción" que larequieren. La evolución delanatviraleza podía escoger
entre dos posibles estrategiasgenerales ylasdossedesarrollaron. Laprimera
consiste enacoplar directamente vma reacdón que genera energía con vma que
larequiere. La segvmda, que haresultado muchísimo más productiva ypodero
sa,consiste en tener vma gran batería dereacciones que producen energía sin
una destinación muyespecífica. Están reguladas detalforma que mantienen
en la célula viva un alto nivel deenergía potencial, y ésta sirve para mover
todas" las otras reacciones.

Esa descripción sacada de la naturaleza, más aún del fundamento mis
modelavida, esvma buena analogía sobre las maneras que tenemos deimpul
sar el desarrollo. Los países menos eficientes, tienden a acoplar directamente
sus iniciativas de desarrollo científico aprogramas queresponden anecesida
des inmediatas y de cortoplazo. Seescogen lasiniciativas pvmtuales a través
de sistemas de prioridadesmuyestrechos, generalmente definidos poraquello
que los administradores imaginanquees rentable desarrollar, ylasiniciativas
con objetivos más generales (inclviidas lasde educacióndecientíficos y hada la
ciencia) son relegadas. El sistema de fijarprioridades reduddas, con base en
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consideraciones inmediatistas, en un medio que como el del subdesarrollo tie
ne más prioridades que científicos disponibles; para ocuparse de ellas tiene
grandes peligros. Algunos de ellos son, perder presencia en campos que aun
que no lo parecía en im momento se demuestran importantes a posteriori, dis
traer tras "modas" esfuerzos que debían estar concentrados en desarrollos
fundamentales, yhacermigrara científicos de los campos en que son expertos
a otros en loscualesson apenas aprendices.

Lasegundaopción, aquella que ha sido escogida por los países más
desarrollados, eslageneración agresivade ima comunidad amplia de investi
gadores, conobjetivosdiversosy conuna libertad para investigar que sólo está
limitadapor la calidady la productividad. Es en esencia el mismo sistema
ingenioso desarrollado por laevolución, centradoen el mantenimiento de tma
energíapotencialalta, es dedr en una buena capacidad de respuesta inmediata
alos retos yproblemas quesepresenten. Esesacapacidad de respuestaloque
definereaímentea ima sociedad desarrollada.

5.2 CIENCIA,TECNOLOGÍAYDESARROLLO

JoséMaría Rincán

Vjuieropresentaralgunasconsideraciones desdelaperspectivadeQox-
cia y Tecnología (C&T), que espero ayuden a orientar la discusión sobre la
manera comola Academia Colombiana deQendas, desdesucampo deactivi
dad, puede contribuira superarlasituacióncrítica porlanial atraviesa Colom
bia. No se trata, desdeluego, demostrar aestacomunidad laimportancia del
temaeneldesarrollo delpaís,delcual todos losaquí presentessonconscientes
yverdaderos expertos, sino dedarunametodología queasegurelaapropiación
delaC&Tenelsectorproductivo, que permitaunaprosperidadsostenibleyun
crecimiento económico, capacesde mejorarel uso de nuestra manodeobrayde
los recursos naturales.

Essabidoquehoyendíaloscambios enC&Tson tanrápidos que aúnen
nuestra especialidad, enmuchos casos, permanecemos almargen delos cono
cimientos generados en los últimos meses. La pregimta entonces esladesi
estamos preparados para apropiamos de estos cambios, hacerlosnuestros y
ponerlos alservicio denuestra población; silarespuesta esnegativa, como lo
muestran los últimos datos de los índices de crecimientoeconónúco y empleo
del país, entonces la inquietud es la de cómo sepuedereorientar elpaíspara
mejorarestosíndices. Nohaydudaquesedebemejorar laformación denuestro
personalen C&T a través de lasUniversidades y Centros deInvestigación,
trabajando en verdaderos problemas, es decir, en temas en los cualesno
podemoscopiarmodelos, porejemplo eltema del medio ambiente ysurela
ción con C&T.

Pero la Investigación y el Desarrollo (I&D), no es tema quesólo deben
abordarlasUrüversidadesyCentros deInvestigacióncreadospara talfin (en mi
opinión ahí está nuestro mayorerror),sinoqueestaresponsabilidadcorrespon
de también, y en mayor grado, al sector productivo, quién en principio es el
encargado de colocarestosavances alservicio delapoblación. Estoquiere dedr
que cuando los conocimientos se generen, el sector productivo deberedbir la



118 Moisés Wasserman, José M. Rincón, Carlos Corredor & Diógenes Campos

transferencia del conocimiento. Infortunadamente en nuestro país la cadena en
C&T no se ha desarroUado completamente y peor aún no hay conciencia de ello.

La cadena de C&T está compuesta por la siguiente secuencia: la investi
gación básica, que se mide por el número de publicaciones realizadas en revis
tas indexadas como tales; la investigación aplicada, por el número de patentes
aceptadas y por el "know how" alcanzado; y el desarrollo por el número de
procesos establecidos. Normalmente a medida que se pasa de la investigación
básica a la aplicada y al desarrollo hay una disminución logarítmica en el
número de presentaciones realizadas y un incremento en el capital invertido,
igualmente logarítmico. (Figura 1).

Aquí nacela pregunta de cuántas publicaciones y patentes realizan ac
tualmente nuestras instituciones de investigación y cuantos procesos se con
cretana nivel demostrativo y comercial. La respuesta a esta pregunta de nuevo
es pobre, creo que las aplicaciones a nivel comercial no pasan de la decena
anual, razón por la cual, en mi opinión; falta más inversión y más uniones
estratégicasentre Universidades, Centros de Investigación, Empresas Indus
triales y el Gobierno. Es necesario impulsar a los industriales a invertir en el
Desarrollo, visto como una continuación de nuestras publicaciones y patentes;
para esto tambiénhace falta una políticaen C&Ta largo plazo que nos permita
alcanzar niveles de inversión cercanos a los índices logrados por los países
industrializados (Figuras 2 y 3).

INVERSIÓN EN I&D EN ESTADOS UNIDOS

Billones

U$

Universidades

Sector

industrial

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

Fig.1. Tomadade: Chemicaland Engineering News, Octubre 19,1998, Special Report
Chemical R&D, p 79.
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INVERSIÓN EN I&D (como porcentajedelPIB)

R« no Unido

Fig. 2. Tomada de: Brennan M.B., Long J.R., Slade D.L., y Zurer P.S., Chemical and
Engineering News, julio 13,1998. Sdence Indicators, p. 46.

Por lo anterior, la Academia Colombiana de Ciencias debe comprometer
se a ayudar a buscar mecanismos para que el industrial pueda entrar a la
carrera de desarrollo tecnológico mediante incentivos tecnológicos.Debemos
buscar que exista para empresas de determinados tamaños, comola mediana y
gran industria, la obligación de tener un departamento de I&Da cambio de
algunas ayudas fiscales y colaboración económica, mediante devolución de
impuestos en los proyectos de plantas piloto y demostrativas, que es donde
mayor inversión se necesita.

Veamos algunos beneficios que se pueden alcanzar conesta política:

• Mayor demanda de empleo para nuestros investigadores.

• Menor dependencia tecnológica de los países industrializados.

• Al existir mayor demanda para nuestrosprofesionales de investiga
ción, habrá mayores incentivospara que nuestrosbachilleresescojan
carreras científicas.
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INVERSIÓN EN I&D
EN ESTADOS UNIDOS 1998
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Investigación aplicada
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Desarrollo
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a. Incluyecentros de l<tDfinanciadosfederalmenle

Fig. 3. Tomada de: Brennan M.B., Long J.R., Slade D.L., y Zurer P.S., Cheinical and
Engineering News, Julio 13,1998. Science Indicators, p, 79.

• Los trabajos de investigación también generan ocupación para
personal con menor formación como operarios, ayudantes y
administrativos.

• El desarrollo tecnológico autóctono genera el uso de recursos nacio
nales, evita la salida de divisas y nos da capacidad de negociación.

• Segeneran impuestos por los nuevos productos desarrollados y uso
de mano de obra, con lo cual se devuelve, en varias veces, la inversión
realizada por el Estado.

¿QUÉ PUEDE HACER LAACADEMIAPARAFORTALECER
LA EDUCACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS?

Inés Bernal de Ramírez*

Esta es la síntesis de algunas propuestas que han surgido en la
Comisión de Educación que actualmente coordino, como contribuciónaldebate
sobre el aporte que la Academia puede ofrecer para resolver los problemas
cruciales que inciden en la situación del país.

Partimos de la premisa de que la formación investigativa del ser
humano se inicia desde la más temprananiñez, permitiendo alniño formular
múltiples preguntasfrente a la realidad y alentándolo para que el conoci
miento le sea siempre grato.

Evidentemente, para que el país pueda contar con la capacidad
científicanecesaria para afrontary resolver losproblemas, esnecesario que
se multiplique la gente con la mejor preparación, no sóloconconocimiento
teórico y práctico, sinoconactitudydisciplina mentales que fortalezcan su
accióny decisiónfrentea dichos problemas, esdecir, quelasóla instrucción
sin formación de la voluntad y el espíritu críticoes un fracaso.

En la Comisión de Educación se quiso conformaren losañosanterio
res un comité nacional para la construcción de la capacidad científica,
convocando a diferentes estamentos queconsideramos tienen lacapacidad
de decisión en el ámbito de la enseñanza, pero desafortunadamenteno fue
posible definir algunos puntos claros que inciden en la enseñanza de las
ciencias al nivel básico, es decir, donde los niños y los jóvenes tienen
oportunidad de formar un espíritu investigativo.

PROBLEMAS DETECTADOS

Principalmente se detectaron problemas relativosa la formación de los
docentes y en menor escala dificultades con los recursos destinados a la educa
ción. Enforma resumida podemos enunciar los siguientes problemas:

• Comisión de Educación, Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales Universidad Nacional deColombia accefyn@accefyn.org.co
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Una acción importante podría ser coordinar espacios de reflexión para
que los docentes y los directivos encuentren el mejor camino para la acción
educativa y asesorarlos en este propósito.

Seguramente los participantes en este debate pueden ofrecer muchas
otras ideas para la acciónde la Academia, lo más importante es que esas ideas
sean factibles y que contemoscon los mecanismospara ponerlas en práctica.

La Comisión de educación enriquecerá su acción con las propuestas que
se manifiesten yconel real apoyo de todos los académicos. 5.4 DEBATE SOBRE LASITUACIÓN DE LACIENCIAENELPAÍS

Luis EduardoMora Osejo

^^ada día aumenta la preocupación sobre el incremento crítico de
las actividades humanas que consciente o inconscientemente amenazan
destruir elequilibriode labiósfera queenvuelve la tierra y quehace posible
la existencia en ella de la vida, en todas sus formas, incluida la vida huma
na. Afortunadamente aumenta cada día elnúmerode personas convenci
das de la gran magnitud de los estragos que están produciendo las
perturbacionesdelequilibrio delabiósfera sobre los sistemas que soportan
la vida en el planeta.

Frente a tal situación, loscolombianos nopodemos dejar desumar
nos a los esfuerzos que vienen ejecutándose en el ámbito mundial, con el
propósito de conjurar el peligro que implicapara la sostenibilidad de la
vida en el planeta, la perturbación del equilibrio de la biósfera.

Los colombianos debemos considerar asunto delpasado la-convic
ciónsegún la cual la riqueza denuestro territorio eradetalmagnitud que
nos hacía pensar que poseíamosingentese inagotables recursos naturales;
ora procedentes de los mares que rodean el territorio, ora de las selvas y
montañas, tan abundantes como enningúnotropaísdela tierra, enparticu
lar del continente suramericano.

Quizás todoestonosería tansólo tmsueño, siima vez lograda lainde
pendencia de España,cuandotodavía noéramos tannumerosos ysobre todo
cuando nuestros connacionales deaquellas épocas yaremotas sesentían más
solidarios, cercanos entresíy ligados aunmismo pasadoyaunfuturo común,
nos hubiéramos dedicado con la mayor entereza a acrecentar estos mismos
valores culturales.Perono,nuestrasociedad sefiragmentó cadavezmás ymás,
bajo el impacto de la ética utilitarista, tan distante de labioética.

Si en lugar de esto último, nos hubiéramos dedicado a fortalecernuestra
identidad cultural como soporte de la nación, hubiera sido más fácil y sobre
todo factible poder trabajar deconsimoysinningún afándelucro pemonal en
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pro de la nadón. Así nuestros esfuerzos no se hubieran agotado en la imitadón
de modelos foráneos del Estado. Por el contrario, nos hubiéramos preocupado
cada día más,por crear im Estado que respondiera a las necesidades endógenas,
por ende más efídente, dedicado al servicio de la consolidación de la nación, a
favor del bienestary del mejoramiento de la calidad de la vida de todos los
colombianos.

Con tales emprendintíentos hubiéramos fortalecido nuestra cultura, en
tendida enelprístino significado delapalabra, esdedr,elde establecer a lapar
con la armonía sodal, la armonía de la sodedad con la naturaleza a través del
interactuarcreativo conelmedionaturalquelasustenta,loque supone conocer
y percatarsede las leyes que rigen la estructura y dinámica de las unidades
naturales oecosistemas queconforman elmedionatural circundante.

Pero entonces, ¿quédebemos hacer?, he ahí el interrogante que a todos
nos preocupa. ¿Qué debemos hacer para que los enunciados anteriores no
devenguen en simple retórica? ¿Cuáles son entonces las políticas, lasestrate
giasy actividades necesarias para su realización?

Entrelas primeras,consideremos que debería figurar entre éstas la de
promover, por todos los medios al alcance de la sodedad y el Estado, los valores
que conforman nuestra identidad cultural, fundamento y razón de ser de toda
nadón y que en nuestro caso debemos reconstruir.

Entre lasestrategiasprioritarias poradoptar, setendríaque poner espedal
énfasis en la contextualizadón de la educadón a todos los niveles, dentro de la
realidad del respectivo entorno sodal ynatural, para desde allí proyectarse alos
ámbitos local, regional, nadonal, continental yplanetario. Así, medianteelcono-
cumento ylacapaddaddentífica queadquiriéramos, seríaposiblecaptar nues
tra realidad sodal ynatural. Ésto nos capadtaría paracomprender laestructura
yla dinámica de aquellos sistemas que, en todos los niveles dela realidad, hacen
posible ysostienen lavida,incluida la vidahumana.Setrataríade convertiresa
necesidad, ese prindpio envivenda permanente, como quiera que de ello vaa
depender el desarrollosostenible real de la nadón.

De allí también, más pronto que tarde, los niños deberían aprender a ob
servar cada yezconmayordetenimiento elrespectivo entorno dondelescorres
pondió vivir enimmomentodado. Sellenarándeasombro antefenómenos que
encuentraninsólitos en cuantoa que escapana su comprensión momentánea.
Pero no debemos olvidarqueelasombro despierta lacuriosidad, desde donde la
menteavanzahada el interrogantey luegohacia labúsqueda de las respuestas
yexplicadones delosfenómenos promotores delasombro.

Setrataríaasíde propender por la promocióndel pensamiento crítico y
creativo, contextualizado dentro de nuestra propia cultura y entorno natural, y
evitar que en todo momento se confunda la actividad cognosdtiva con el apren-
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dizaje memorístico de la información recopilada y expuesta en loS'textosde
estudio, cuya asimilación y comprensión, si bien es muy útil, no es sufidente
para desarrollar la creatividad.

Estas políticas, estrategias y actividades abrirían el camino hada la cons
trucción en nuestro país de una capaddad endógena, indispensable para dise
ñar un modelo de desarrollo sostenible,a la altura de lacomplejidadde nuestro
medio natural y a las singularidades de nuestrasculturasregionales.

Desde luego, el modelo debe responder a lasnecesidades delpaís,pero
también a la condición de lasostenibilidaddeldesarrollo, queimplica capaci
tar a la sociedad para renovarpermanentemente losrecursos yadisponibles o
para crear nuevos reciusos a través del fortalecimiento del conocimiento de las
potencialidades de nuestro patrimonio natural.

Lahumanidad, mediante eldesarrollo tecnológico, afinó cadavezmás y
más los procesosde producción económica, traselobjetivo deampliar los ren
dimientos, sin sospechar siquiera la posibilidad de queen algún momento,
sobrevendría como consecuencia de eÚo, la crisis de la sociedadydel ambiente
quelasustenta. Ahora enelumbral del nuevo siglo ymilenio, lamisma crisisse
haconstituido eneldesafio más grande que tendrá que abordar lahumanidad.
Esentonces urgente crearimnuevoparadigmadedesarrollodehondainspira
ción endógena para nuestra nación.

Tal paradigma habrá deinspirarse enelconcepto delasostenibilidad,
para lo cual es necesario concentrar más la atención en los seres humanos que
en los indicadores económicos, como ha sido lo usual en nuestros días, cuando
a pesar de la retórica abundante del desarrollo sostenible, continúa confun
diéndose enla práctica este concepto con elconcepto desimple credmiento
económico lineal.

El concepto demodelo dedesarrollo que elpaís adoptó, ha probado ser
insuficiente en términos dedesarrollo humano ydeavance social, pero eso sí
destructivo enloque respecta almedio natural. Esteesquema no solamenteestá
agotando nuestrosrecursos, sinoqueha producido imadesigualdad social y
económica que, desde luegoy enbuenaparte,eselcausantedelabusoy deterio
ro de la naturaleza enColombia, bajo los principios delaética utilitarista li
neal, enfocadasobretodo aaquello queproduce dinero.

Elnuevomodelo dedesarrollo debe evitar que seagoten los recursos y,
sobre todo, los sistemas de sostenimiento de la vida en la tierra. Tales sistemas
lejos de ser destrozados deben ser continuamente fortalecidos paraasegurar
que laspróximasgeneraciones puedandisfrutar delos bienes provenientes de
los actuales recursos o de aquellosquepuedancrearseenelfuturoapartir del
patrimonio preservado por lasgeneraciones precedentes.
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Pero para que esto sea realidad se requiere incrementar la creación de
nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tarea que debería
ser prioritaria, no solamente al interior de nuestro Sistema de Educación Supe
rior, sino comouno de losdeberesprioritarios del Estado, para lo cual éste tiene
que aportar los recursos financieros necesarios. La comunidad científica debe
comprometerse a concientizar a los Jfuncionarios públicos y a toda la sociedad
sobrelascondiciones prioritarias e imprescindibles de crearconocimiento y de
convertimos en ima sociedad del conocimiento.

Nopodemos seguirimportandomodeloseducacionales foráneos, inspi
rados en realidadeis diferentes ala nuestra y a nuestra sociedad multiétnica y
multicultural, sobre todo aquellos referidos a entornoscompletamente extra
ñosa nuestra naturaleza tropical, dotada de la más grande diversidad de cli
mas, desuelos, deespecies deorganismos, decuerposy corrientes naturales de
aguas dulces, de costas marítimas, de selvas, llaniuras, altiplanos y páramos
tropicales.

Laimportación de modelosforáneosnos alejarácada vez más de la meta
dellegar algún día a conformar unanación claramente identificada por sus
valores culturales, losmismos queseacentuarán cada vezmás, en la medida
que se consolide la armonía entre nuestros conglomerados humanos y la
naturaleza.

Loscambios estructurales necesarios para alcanzar estas nuevas metas
sondeorden cualitativo, sobre todoenloquerespecta alsistema educativo,que
debe apartarse de formalismos yafanes de lucro. En lo que conciernealSistema
de Educación Superior, se debe hacer énfasis en habilitarlopara lacreación de
conocimientos a través delainvestigación científica, perono como imaactivi
dad marginal, sino como imo delos pilares enelcual seapoye laformación de
profesionales ycientíficos creativos, intensa ygenuinamente preocupados por
losproblemas sociales. Con sus conocimientos, capacidades y experiencias,
deben estar dispuestos amantener los sistemas quesoportan lavida,a lograr
incrementar laproduccióneconómica sostenible enlas ciudades yenelcampo,
autilizar fuentes alternativas deenergía, aaprender aconservar losalimentos
producidos en mares, lagimas, ríos y fértiles campiñas. En síntesis deben ser
capaces dediseñar procedimientos originales oalmenos novedosos para apro
vechar inteligentemente nuestros recursos ypotencialidades yevitar así queen
los países foráneos sesepa más denosotros ydenuestro medio, quenosotros
mismos y por esta razón se nos considere países "menores de edad" en el
concierto delasnaciones delplaneta.

5.5 CIENCIA Y TECNOLOGÍA VSDESARROLLO

foséLozano*

Universalmente se acepta que únicamente por medio de la dondaylos
desarrollos tecnológicos, que sólo se pueden alcanzar a través de laeducadá^es
posible lograr el desarrollode un país. Axmque a mayorinversión enQoida y
Tecnología corresponde rma mayor productividad, la rdadón entre inversiónen
denda y educadónnoesdirectamentepropordonalalaproductividad(odesarro
llo,desde un punto devistaeconorrtidsta). También,WLegas yCardoza®, mues
tran que en lospaísesconun avancenotorioenGendayTecnología,elesfuerzoen
inversiónproviene más quedelgobierno,delaindustriayelcapitalprivados.

En las últimas décadas, sehan propuesto diferentes manerasde estrechar
vínculosentre la investigadóndentíficabásica (Universidad), laindustria (eirq)re-
sas),yelgobierno (institutosyotrosentesgubemamentales),paralograroptimizar
el uso de los recursos disponibles y mejorar los resultados. En Colombia se ha
buscadomejorarlareladónUrüversidad-Industriaperocomoloafirma Posada",
los resultados no han sidosatisfectorios: "Enlospaíses envíadedesarrollo, en
espedal en AméricaLatina, launiversidadpromedio, salvohonrosasexcepdones,
dedica suactividadesendalmentealafórmadóndeprofesionalesynoalagenaa-
dón de conocimiento. Por ese hecho, su interacdón con el sector industrié se ha
limitado, yesoencontadoscasos,atratardemgorar losprogramasdelasdifétor-
tescarreras conbase enlas sugerendas e>qpresadas por éste. Es por ello que la
contribudónde launiversidadensectorestanimportantescomolanegodadón, la
adaptadón o la generadón de tecnologíaha sido müüma".

Es necesario reconocer que el conceptode desarrolloinvolucra mucho
más que el criterio puramenteeconómicoy por tanto,deberíamosorientarnues
tros esfuerzos hada el logro de im modelo de desarrollo autóctono sostenible.
Para esto,necesitamos construir lacapaddaddentífica del país, loquesignifi-
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jlozano@accefyn.org.co
Villegas, Raimundo y G. Carduza,1993, América Latina, Informe mimdialsobre
la ciencia, pp. 29-42,UNESCO, Editorial.
Posada Eduardo, 1999, Larelación universidad-industria; ¿Hasta dóndellegar?.
Innovación y Ciencia, p. 7, V.VIH,No. 1.
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ca desarrollar la capacidad necesaria para resolver los problemas nacionales y
hacerlo de ima manera sostenible. Para lograrlo se propone hacer uso del Siste
ma Nacional de Educación, o la parte de éste que sea necesaria, no sólo para
estudiarsino para contribuir activamentea ¡asolución de los problemas.

Ya he explicado, en sesiones anteriores de la Academia, los fundamen
tos del Esquema de Formación Investigativa Participativa, propuesto para alcanzar
el desarrollo delpaís (Lozano^- ^).

Rápidamente, mediante las figuras presentadas por Lozano en los ar
tículos citados, revisaré algunosde losfundamentos del esquema.

Lafigura1,presentauna alternativaestratégicapara resolver problemas
delpaíspormedio dela inclusión y participación activa delSistemaNacional
deEducación enelestudio yenlasolución deestos problemas. Esengeneral.

UNIVERSIDAD
COLOMBIANA

INSTITUTOS Y/O
EMPRESAS

ORIENTADORES CIENTÍFICOS
PROYECTO

PROFESIONALES DE INSTITUTOS V/O EMPRESAS.
PROFESORES DE SECUNDARIA - ESTUDIANTES DE

POSORAOO

PROFESORES Y
ESTUDIANTES DE

SECUNDARIA

PROFESORES
Y ESTUDIANTES DE

PREGRADO

MAESTROS Y ESTUDIANTES
DE PRIMARIA

EXPERTOS NATURALES

Fig. 1.Esquema deformación investigativa participativa. Tomada de Lozano, 1999.

25

26

Lozano, José A.,1993, Postgrado - optiinización del usode recursos.MemoriasVI
Congreso Colombiano.de Geología, Universidad EAFIT, Medellín,Colombia.
Lozano, José A.,1999,Construcción de la capacidad científica y desarrollo. Semi
nario Nacional de Desarrollo y Territorio y Primera Asamblea Nacional de la Red
Colombiana de Formación Ambiental, Universidad de Medellín, Colombia.
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una propuesta de optimización del uso de todos los recursos potencialmente
disponibles en el país, para resolver sus propios problemas.

La figura 2, ilustra un ejemplo de alianza universidad-empresa. Elestu
dio y solución de problemas que debe enfrentar la empresagenera interrogan
tes, motivo de investigación científica básica por parte de la urúversidad,que al
ser resueltos se transformarán rápidamente en desarrollos tecnológicos deapli
cación inmediata; así, el desarrollo tecnológico essustentable. Eneste ejemplo
se requiere esencialmente de la participación delsubsistema deEducaciónSu
perior Universitaria.
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Fig. 2. Proyecto; Origen y Evolución de la Cuenca X. Tomada de Lozano, 1999.

Lasfiguras3y 4,presentanelPrograma Nacional deBiodiveisidad del
Instituto Alexander von Humboldt a través del lente de la formación
investigativa participativa.Estavisión muestra imapropuesta decómosepue
den involucraren esteprograma atodos losconstituyentes delSistema Educa
tivo y del Sistema Ambiental, para lograr él aprovechamiento sostenible de
nuestra biodiversidad.
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La figura 5,esunesquema simplificado de tmapartedelesquemade la
figura 4, parahacerénfasisenelbeneficio que pueden recibir yenlacontribu
ción que puedenprestar lossubsistemas deeducaciónbásica ymedia, aldesa
rrollo delprograma debiodiversidad o de maneramásgeneral,al programa
anü>iental delpaís.

Duranteel IISeminario Latinoamericano y del Caribe, Universidad y
Medio Ambiente (CUAO, Cali 1999) decía Enrique Leff: "Nimca antes en la
historia hubo tantos seres humanos que desconocieran tanto yestuvieran tan
excluidos delos procesos ydelasdecisiones quedeterminan suscondiciones
de existencia; nunca antes hubo tanta pobreza, tanta gente alienada de sus
vidas, tantos saberes subyugados, tantos seres quehanperdidoelcontrol, la
conducciónyelsentidodesuexistencia; tantoshombres ymujeres desempleados,
desarraigados desusterritorios, desposeídos de su culturay de sus identida
des.Elpragmatismopolítico, quebuscaresolver las urgenciasde la crisiseco
nómica,políticay ecológica efidentando los procesos científicos, tecnológicos
y económicos, ha coirllevado una credente devaluadón del conocimiento. Ello
no sólo se reflejaen los magros presupuestos asignados a la educación, a la
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Fig. 4. Esquema de formadón investigativa - partidpativa. Proyecto Nadonal de
Biodiversidad (proyecto de capadtación). Tomada de Lozano, 1999.

denda y a la tecnología en la mayor parte de lospaísesde América Latinay el
Caribe, sino a la falta de políticas de investigadón interdisdplinaria para d
desarrollo sustentable, al abandono del propósito de alcanzarima capaddad
de autodeterminadón dentífico-tecnológica, al olvidode lossaberesy prácti
cas tradidonales del uso sustentable de los rectursos naturales".

Teniendo en cuenta estasaseveradonesde Leff, queconsidero sonpro
blemas reales de nuestro país y en labúsquedadepropuestas paraencontrar
soluciones, estamos trabajando con Klaus Schütze, en el desarrollo de una
propuesta que, usando el esquema de formadón investigativa partidpativa,
establezca conexiones entre loscomponentes dd sistemaeducativo yla sode-
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Fig. 5. Subproyecto estudio y solución de problemas ambientales veredales en Co
lombia. Tomada de Lozano, 1999.

dad, para conocer losproblemas a nivel vereda], de manera que sea posible
usar elconocimiento Liniversal para resolver problemas locales municipales y
veredales.Eneste proceso,elconocimiento universal y el desarrollo tecnológi
co no llegan en la forma tradicional que arrasa con la cultura y las tradiciones
locales sinoquelasacepta, lasestudia para entenderlasy fortalecerlaso procu
rar cambiarlas según la decisión ética de una sociedad local enterada, capaci
tadaparacuestionarsu presente yprogramarsu futuro. Este proyectosepresentó
en elCongreso Interamericano deMedioAmbiente",y se resume en la figura 6.

El proyecto consiste esencialmente en la elaboración de diagnósticos
ambientales municipales en 1.000 municipiosy en el logro de la consolidación
del sistema ambiental local -SIAL-en cadauno de estosmunicipios,en cum
plimiento delosrequisitos paraobtener títulosde postgrado,en un programa
creado especialmente para profesores de secundaria. En las tesis, de al menos

27 Lozano, JoséA.,y Schütze, Klaus 2000, Formación Investigativa- Participativa-
Diagnósticos Ambientales Municipales, CIMA 2000 - Universidad Industrial de
Santander,
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un profesor por municipio, se elaborará cartografía básicay temática a escala
1:25.000de uno o varios de los temasambientales propuestos, segúnlas condi
ciones locales, a juicio del director de tesis.
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6.1 VISIÓN DELPAPEL DEL SISTEMA NACIONAL DECIENCIA.
Y TECNOLOGÍA

Carlos Corredor*

INTRODUCCIÓN

Es un lugar común decir que la ciencia no hace parte de la cultura
latinoamericana.Sinembargo, enColombiahemos tenido unasucesióndeáari-
tífícos que, en forma individual y aislada de un sistema oficial, han hecho
importantes aportes alconocimiento. De esta visión general tenemos una ex
cepción importante, aunque limitada en el tiempo, que fue la Expedición Botá
nica deMutis, esfuerzo oficial del despotismo üustradode fines del sigloXVm,
que sobrevivió gracias al tesón de su fundador einspiradoryque se vio final
mente truncado, no sólo por la muerte de Mutis, sino principalmente por los
problemas políticos de vma nacionalidad naciente.

La Repübüca sepreocupópor la instrucción públicayelmismoSantander
fimdó universidades tan importaiites como las del Cauca yCartagena ycole
gios mayores encapitales de provincia. Pero desafortunadamente, ysiguien
doelmodelo que había sido impuesto por Napoleón, concibió la universidad
sólo como una institución que forma los profesionales que necesita el Esta
do para sufuncionamiento yla sociedad para su salud yprogreso. Pero no
le dio la función que Humboldthabía introducido enlauniversidadalemana,
esdecir, ladeproducir conocimiento através de la investigación siguiendo
los dos principios rectores de libertad de investigación yde financiación
estatal dela misma. Ynuestros fundadores no se preocuparon por fundar
institutos de investigacióny desarroUo como síocurrió enFrancia. Elresul-

Universidad Javeriana, Bogotá Academia Colombiana deQencias Exactas, Físi
cas y Naturales, Bogotá
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tado es que la investigación floreció en Colombia más por esa innata obse
sión que hace que algunas personas dediquen todo su esfuerzo, todo su
tiempo y aún su patrimonio con el sólo objetivo de conocer, independiente
mente de su posible utilidad. Durante el Siglo XIX y gran parte del Siglo XX,
el ideal de lo práctico de que hablara Sanford, tan sólo fue el propósito de
algtmosiluminados comoOspina, Pomboy otros que vieron en la técnica la
única opción de desarrollo de un país agrícola sumido en una continua
guerra intestina.

Los cinco años posteriores a la última posguerra mvmdial vieron un
cambio en la orientación de la urúversidad colombiana con la fundación de la

Universidad Industrial de Santander, del Valle y la Universidad de los Andes.
Sólo entonces seconsidero ideal lopráctico,que en forma solitaria había plan
teadolaEscuela deMinas de Antioquia. Enesasnuevasvmiversidades no sólo
secambió elparadigma de laeducaciónhumanística por laeducación tecnoló
gica,sinoque tambiénse comenzóen forma institucional a favorecer la inves
tigación y a contratar sistemáticamente profesores de tiempo completo,
formados como investigadores anivel doctoral enuniversidades extranjeras.
Yesto también permitió que surgiera enColombia ima nueva profesión, lade
profesor universitario, quevivede suprofesión de investigador y docentey
nodepende, como antes, delejercicio de lasprofesiones liberales, ni lededica
un tiempo marginala la docencia, pues ser profesoruniversitario dejó de ser
exclusivamente unhonor paraquienes sehabían distinguido en la práctica
profesional.

De esta manera se dan las condiciones para que casi veinte años des
pués, en 1968, el Estado decida financiar la incipiente investigación institucio
nal delas universidades ycrear imSistema Nacional deCiencia yTecnología.

CONSEJO NACIONAL DECIENCIA YTECNOLOGÍA - FONDOFRANCISCO
JOSÉ DECALDAS - COLCIENCIAS

El primer intento de crear un sistema institucionalizado de Ciencia y
Tecnología parte de la creación de un Consejo Nacionalde Ciencia y Tecnolo
gíadelmás alto nivel político. Sin embargo, esteConsejo tan sólosesionó im
par deveces perotuvoelacierto decrearelFondoColombianode Investigacio
nesCientíficas yProyectos Especiales "FranciscoJosé deCaldas", Colciencias,
y adscribirlo al Ministerio de Educaciónen donde le asignaron vmpresupues
to. Siendo im Fondo de Financiación de Proyectos, a su director se le dio el
nombre deGerente y sedesignó alCapitánAlberto Ospinapara esecargo.Le
correspondió aOspina yasusucesor, elmédico Efraim Otero, sentar lasbases
delorganismo yseoptópor unsistema de financiación de investigaciónpare
cidoal norteamericano en el que losescasos fondosse asignan a proyectos a
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través de concurso y no a instituciones, centros o institutos. Esesta, quizás, una
de las políticas que habría que debatir y preguntamossi en un paísen elque la
investigación institucionalizada era nula, los investigadores reciénestableci
dos, los empresarios absolutamente ignorantes de loquela denda ylatecnolo
gía les podía deparar para mejorar sus negodos e incrementarsuproductividad,
los políticos convenddos de que el Estado se manejabadesdelas tradidones
anquilosadas de las profesiones liberales, y la fínandadón paralaeducadón
apenas si alcanzaba para asegiu-ar la formadón obligatoriahastaelquinto año
de primaria, no hubiera sidopreferible unapolítica mixta defínandadón dela
investigación en la que, comoen Eiuropa, seapoyara enforma estable eldesa
rrollo de grupos específícosreconoddos y como enEstados Uiúdos sepudiera
también acceder a la fínandadón a través deconcursoporproyecto. La agonía
actual del CEF, CIB, CIDEIM y FEDESARROLLO ydemuchosdelos grupos de
excelencia de nuestras universidades nos hacen dudar de lo acertado de tal
política.

Muy pronto fue daro que losrecursos disponibles dentrodelpresupues
to del Ministerio de Educadónparaladendaeraninsufidentes. Ospina inidó
contactoscon la bancamultilateral queseconcretaroncasi tres lustros después
en préstamos del BID. Elprimerodeellos sedividió entred ICFESyColdendas
y atendió a dos políticas diferentes: el del ICFES se destinóalfortalecimiento de
la investigadóna través delfortalecimiento delosprogramasdemaestríabasa
dos en investigación, mientrasque el de Coldendassededicó a continuar la
financiación por concurso deproyectos individuales. Apesar delabuena in-
tendón, elprograma ICFES-BIDsevio entoipeddoporla exagerada burocrada
y centralismo, por fallas de concepdón en cuanto a propósitos inmediatos y
mediatos, y por equivocadones enlaforma rámoseescogieron losprogramas
a fortalecer y losrubros a fínandar. Pero, peseatodos los problemas que tuvo y
que impidieron que se contratara ima segunda etapa, elprograma dejó una
infraestructura investigativa sinlacual hubiera sido imposible tener muchos
de los programas de doctorado en Ciendas que actualmente existen en
Colombia.

Por el otrolado, Coldendas tuvo éxito en promover proyectos indivi
duales y obtuvo dos préstamos adidonales, el último de los cualesapenasse
está acabando de utilizar en estemomento. Estos nuevos préstamos,yenparti
cular el último, contemplaron acdones adicionales a la fínandadón de proyec
tos. Debemos destacar losprogramasde formadón arüvel doctoralqueporley
le corresponde cofinanciary de apropiadón sodaldeladenda.

Seríamuy difícil haceren tancorto tiempo unanálisis justo delosquese
han llamado los programas Coldendas-BID. Tansólo enumeraré imos cuantos
pimtos de reflexión:
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Lafínandadón de la denda a través de préstamos intemadonales y no a
través de im rubro estableen el presupuesto nadonal fue una acdón necesaria,
dadas las condidones particulares de nuestros políticos, cuya formación les ha
impedido entenderelpapel de ima denda autóctona. Sinembargo, tiene como
consecuenda que la financiación se hizo "al debe" y los préstamos hay que
pagarlosyconintereses. Unade lasdificultadesque hoy tenemoses la de finan-
dar losgastos corrientes ylosdepagarcapital y servicio de ladeuda.

Respecto almodode contratadón,elGobierno se comprometió con una
partida igual a ladelpréstamo de losfondos ordinarios del presupuesto y ligó
losdesembolsos delBID a losdesembolsos decontrapartida. Antela incapaci
daddel gobierno apartir de1996 decumplir con suscompromisos, losfondos
de préstamo y contrapartida quese deberían haber utilizado totalmente en
1998 nosehanpodido terminar de gastar y el programa ha prolongado su
agoníahasta el presente.

El monto total delpréstamo ylacontrapartida del tercer contratoinicial-
menteconvenidaen US$200 millones debería haber asegurado tma inversión
anual deUS$50 millones, deloscuales lecorrespondían algobierno US$25 mi
llones. Esta cifra absolutamente insignificanteyquecorresponde al presupuesto
devarios departamentos deuniversidades norteamericanas, nosólonofuedes
embolsado a partir de1997, sino que seconstituyó en la casi totalidad de lo
presupuestado para la financiaciónconcursable de ciencia y tecnología.

Sin embargo, los préstamos han tenido muchas consecuencias favora
bles: hasta 1998 se financió mal que bien la investigación por proyectos yse
permitió laconsolidación decentros y grupos de investigación de excelencia
con elconcurso de las universidades que proveyeron la mayor parte de los
costos inherentes a lainvestigación como son lainfraestructura locativa y de
salarios para sufuncionamiento. Se ha multiplicado, y aún así sigue siendo
exiguo, elnúmero depublicaciones enrevistas indexadas. Se hanformado o
están enformación 620 doctores, número extraordinariamente pequeño para
nuestras necesidades, pero mayor queencualquiera otraetapa denuestrahis
toria. Se crearon yfortalecieron 37programas doctorales en todo el país en los
cuales hay enestemomento más de200 estudiantes matriculados. Se apoyaron
programas dedivulgación científica como Cuclí-Cuclí y Maloka, y se creóun
programa dejóvenesinvestigadores que hapermitido descubrir ypromover la
vocación científica demuchos denuestros jóvenes.

Sin embargo, nuestro peorproblema eslafalta decontinuidad denues
trosprogramas, puesseleha quitado elairea todoslosprogramasoficiales al
privarlos de financiación. Enestemomento, elpresupuestode Colciencias tan
sólo alcanza paraasegurar lasbecas delosestudiantes doctorales y distribuir
algunos recursos paraapoyar directamente alainvestigación. El porcentaje del
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PIB invertido en Ciencia y Tecnología que en 1997llegó a US$398 millones
correspondientes a casi un 0.7 del PIB se situó en el 0.2%para el presente año,
un porcentaje igual al invertido en 1983.

De lo anterior queda claroque nuestroprincipalproblemaeslavolatilidad
o inexistencia de la política estatal en materia de Qenda y Tecnología y la
consiguiente frustración de los científicosque penseunos habíamos d^egado
y súbitamente nos han dejado sin aire. Una leccióna aprender esqueesnecesa
ria una financiación estable y,sobre todo, confiablepara losgrupos ylosinsti
tutos de investigación y que esafinanciación nopuedeestarligadasóloafondos
concursables.

LEY 29 DE 1991

Una muestra de cómo la organizaciónde lacomunidad científicapuede
influirsobre la formulación depolítica estatal eslaLey 29 de1991. Enefecto, la
Asociación Colombiana para elAvancede la Qenda tomóla decisión deinte-,
resar a un grupo de congresistas enapoyeur y eventualmente aprobar legisla
ción que establedera el papel del Estadocomoresponsabledelfomento yapoyo
a la actividad científica en Colombia.La ley contiene una seriedeprindpios
que obligan al gobierno a apoyar las actividades dentíficas en todos los cam
pos y lo proveede algrmos instrumentos para lograrlo. Es una lástima que el
Ministro de Hacienda de tumo le hubiera quitadoa última horalaobligadón
de destinar im 2% de los recursos de los miiüsteriose institutospúblicos a
actividades de investigadónydesarrollo, comolohabía propuesto lá ACAC, y
hubiera dejado indeterminadoelmonto, loquehahecho que enalgunos casos
se incluyala investigadón enelpresupuesto, como en elcaso de Salud, yni
siquiera se contemple en la mayoría de los casos, como esdeesperar ante la

^ ^ M y ^9 AU -

sus artículosno han sidoreglamentados. Quizás más que ima ley nueva, como
aparece en el Plan Estratégico, se debería proceder a la reglamentadón total y
aplicadón de la existente.

Enusodelasfacxiltades extraordinarias que leconcedióel artículo 11 de la
ley, elGobiemo expidió decretos que reglamentaron algunos de esos artículos.A
través de estos decretos-ley secreó elSistema Nadonal deQendayTecnología.
Estees tm sistema en elqueseinduyen todos los actores activos ypasivos dela
actividad dentífica y tecnológica, esdedr,todas lasinstitudonesddpaís:ministe
rios,institutos, universidades, centros deinvestigadón, industria, etc., yledaal
Consejo Nadonal deQendayTecnologíaelpapeldeoriontarycoordinaralSiste
ma. Colciendas pasa de serun FondodeFinandadónaserimInstitutoqueman
tienelas fundones delFondo,pero que,almismo tiempoadquierevariasnuevas.
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siendo la principal la de apoyar y cofínandar la formadón de recursos humanos
para Cienciay Tecnología a nivel doctoraly ejercerla secretaría del Consejo. Para
que Coldendaspueda cumplir adecuadamente estas fundones pasa del Ministe
rio de Educadón a ser adscrita a Planeadón Nadonal.

Esteúltimo punto ha generado y genera aún vma serie de preocupadones.
Lapropuesta inidal deACACfuela creadón de un Ministeriode Qenda y Tecno
logía. Argumentos importantescontra lapolitizadón delaactividad denlificanos
convendCTon de que quizásestano era la mejorfigura.Sepropuso, entonces que
fueraun DepartamentoAdministrativo dependientede laPresidenda de la Repú
blica. Finalmenteseadoptólaactualfigura, perosu directoresdirectamentenom
brado porla Presidenda.

Apesardelosargumentosa favor, creoquelaadscripdón de Coldendas a
Planeadónenlaforma actual, aimquemqorasu situadón comoun institutomás
adscrito a unministerio, noresponde a lasnecesidades de un paísconinvestiga-
dóndefidente, con unnúmerodedentíficosentrenadosaniveldoctoralquenose
compaginaniconsu pobladónniconsu importanda económica y sin un sistema
real deQendayTecnología. Sería converüente revisar esta política ycrear elDe
partamento Administrativo Nadonal o darle una jerarquía sufidente en Planea
dónqueasegure imadecuadopresupuesto.

Eldecretotambién creólos onceProgramas Nadonales de Cienda y Tecno
logía hoy existentes (en suprimera versión sólo existía elConsejo de Básicas) y
permitió la creadón de nuevos en la medida en que fueran necesarios. El Comité
Extemode Asesoría ySeguimiento delprograma ColdendasBIDhapropuesto la
creadóndeimnuevo Programa NadonaldeIngeniería, quepareceñmdamental
parad desarrollo de la tecnología enelpaís.

Los programassondirigidos porConsejosconformadosporpersonas de
lacomunidad dentífica, del gobierno ydelaindustria ysonautónomos ensus
decisiones. Los consejos han cumplido importantes actividades, ima de las
cualesha sidola formuladón en este último año de planes estratégicos hasta el
2004 encada imo delos programas. Muchas delas críticas que sehacen enla
comunidad dentífica y enestamisma Academia a Coldencias comoinstitu-
dón, seoriginan enelfuntíonamiento de estosconsejos. Enefecto,las decisio
nes sobre financiación de rm determinado proyecto no son tomadas por
fundonarios del Instituto, sino por los miembros del consejo quienes actúan a
título personal y noresponden sino a su leal saber y entender. Pienso que el
sistema tienebondades innegables tales como quelasdedsionesno respondan
a presiones políticas, grupaleso institudonales y,por tanto, deben responder
sóloa losméritos intrínsecos de losproyectos. Perotienecomoinconveniente la
poca o ninguna comunicadón con la comunidad científica para medir sus
fortalezas ydebilidades ydeeseanálisis formular políticas efectivas de fomen
to.Sinqueelresultado hayasidomalo, favorece naturalmentea losgrupos más
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consolidados y a las instituciones con mejor infraestructura de personalcalifi
cado y laboratorios adecuados. Sería importante revisar un pocoestapolítica
para que, continuando con apoyo credente a los gruposmásproductivos, de
todas formas se diseñen mecanismos para apoyar eldesarrollode losqueestán
empezando y se promuevan áreas necesariaspara elpaísyelbienestardesus
ciudadanos.

PROPUESTA ACAC: POLÍTICA DE CIENCIA YPCLÍnCAPARALACIENCIA

La Asociación Colombiéma paraelAvance de laQendalepropuso al
actual gobierno un plan estructurado de acdón en investigadón dentífica y
tecnológica, parte delcualfueeventualmente incorporadoalPlanNadonalde
Desarrollo (Vercapítulo siguiente).

Ensu introduccióneldocumento dice: 'Taraalcanzar lapazqueelpafe
requiere enforma urgent^ ypara salirde suatraso, Colombiaysus dingentes
notienen hoy más alternativa quebuscar el avance acelerado desudesarrollo
científico y tecnológico, sobre labase depolíticasyestrategiasgubernamenta
les agresivas ydel compromisoserioydeddidode todos los colombianos. Delo
contrario, el país estará condenadoa enfrentar elpróximo milenio sinimpro
yecto social consistente,sin herramientas deprogreso técnico ysine^eranzas
de mejorar la calidad de viday elbienestar desupobladón".

Más adelante se afirma: "La política dentífica ytecnológica de un país
eslasumatoria deunconjunto deobjetivos sodales, compatibles entre síywn
los recursos del país, originados en im consenso de aspiradones ypropósitos
de lasodedadparadefinir suproyecto como nación yresolver los problemas que
laaquejan. Al definir los elementos de esta política, los olqetivos sodales de la
dendáylatecnología resultan esendalesydan al progresodentífico-tecnoló-
gico un sentido profundamente humano; son la respuesta al ¿para y¿"I
para quién? del desarrollo de la Cienda yla Tecnología, como bioi público y
como propósito nadonal.

"La formuladón de un PlanNadonalde Desarrollo debe tomar enconsidera-
dón la necesidad de avanzar en todas las áreas del conodnumlo y en sus
aplicaciones, dando prioridad al desarrollo de tecnologías dingidas ala sati^
facdón de las necesidades básicas de losdudadanos yallogro de unacapaa-
dadindustrialcompetitiva entérminos intemadonales. Así, elPlan deQenda
y Tecnología deColombia deberá contemplar entre sus objetivos prioritarios
la construcción, enelcorto término, deima capaddad dentífica y tecnológica
adecuada y suficiente parasuplirlasnecesidades sodales, asícomo lasesped-
ficas del sector productivo para enfrentar eldesafíode la competenda interna
cional y contribuir a lograr el desarrollo económico y sodal del país en el
mediano y largo plazo".
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En estos párrafos ACAC sintetiza lo que parecería el consenso de la
comunidad científicaen cuanto a lo que el Estado debe hacer para cumplir con
su función y con la misma Ley de Ciencia y Tecnología. Pero luego va más lejos
y dice:

"El énfasis en los objetivossociales de la dencia, que hemos llamado la política
de la dencia, no debe, sin embargo,disminuir la importancia de los objetivos
dentificos de la ciencia, es decir,lapolítica parala ciencia. Porque sólo mediante
la construcción de unainfraestructura Científica y Tecnológica vigorosa,y con
la definición de políticas claras que se puedan sostener en el tiempo, le es
posible a im paísestructurarsu proyectosocial, lograr capacidad de progreso
técnico y alcanzar sus metas de desarrollo económico".

Esimportanteresaltarla diferendadón que se hace entre una política de
Estadoenlaqueladendaesparteymotordeldesarrollosodalyelhacerqueésta
seconcreteenmecanismosespecíficos quecontribuyanal desarrollo de la denda
misma. Estas dos políticas aimque diferentes, están intrínsecamente ligadas. El
problema es articularlas. Yes aquí donde aparece elproblema prindpal de la
actual coyuntura. Enefecto,enlaLey29 ydecretos-leycomplementariosseformula
unapolíticaestataldedenda yseestablecen algunos mecanismos para fomentar
la dencia, siendo,quizás, elprindpal, elSistemaNadonaldeCienda yTecnología.
Sinembargo,este sistemano existeenlapráctica. Podríamos dedr que el resultado
del reconocimiento legaldelpapeldel Estado encuantoaCienda yTecnología se
tradujo enlapráctica únicamenteenuna institudonalizadóndelConsejo Nado-
nal deCienda y Tecnología que ahora sereúne periódicamente y el cambio de
adscripdónde Coldendas. Peroelsistemano existe,ysin él, lapoÚtica basada en
suexistenda notiene nipuede tener realidad alguna.

Estas consideradonessonimportantes anteladisminudónrealtantoen
pesoscorrientes como enpesosde valorconstanteen la financiación guberna
mental deColdendas, que eneste momento esmuchísimo menor que la que
tenía hace im lustro. Ante la inexistencia del Sistema, es simplemente im
autoengaño dedr quela financiadón para la investigación se ha mantenido
porque algimos Ministerios yalgunas universidades tienen fondos para inves-
tigadón que, enciertos casos, superaranelpresupuesto total deColdendasy
porque elsectorprivadoestá comenzando ainvertirenella. Elhecho realesque
la investigadón, particularmente en ciencias básicas y dencias sociales, de
pende deColdendas yelahogo aque hasidosometido elInstituto haincidido
negativamente enforma graveenlainvestigaciónenestas áreas, enlasupervi-
venda de centros de excelenda y en el fundonamiento de losprogramasde
doctorado nadonales.

Deloanterior surge,naturalmente, imapropuestaquedeberíatenerseen
cuenta. El papel fundamental de Coldendas debe ser el de convertirse en una
intereseentre losdiferentesactoresdel Sistema,lograr su coordinadónen cuanto
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a políticas y a su trabajo conjimto, en cuanto a programas de investigadón y
desarrollo, con fínandadón adecuada provista por aquellosactoresquetengan
presupuesto para ello. Para hacerlo, Coldendas debe tenervax papd realerila
asignación del gasto en Investigadón y Desarrollode losentespúbUcos, como lo
ordena la Ley 29 y, además, partidpar con ellosen la formacomosearticula la
ejecución con programas de los demás entes estatales. Para ello, es importante
tener en cuenta los subsistemas sodales señedados en d documento de ACAC: d
educativo, dentífico y cultural;d natural;d económico; elsodalyd político.Sin
embargo,Coldendas tendrá queasumir elpapd definandar directcimaite la
investigadón en dendas básicas y sodales para lasquenohaypresupuesto en
otras entidades e institudonespúblicas y privadas, y contiiíuár supolítica de
apoyo y fortaledmientoa losprogramasdoctorales yalaapropiadónsodddela
dencia. En este sentido, se necesitauna reforma enlaorientadón,perotambién
un verdadero fortalecimiento de Coldendas en el cortoplazo, queinduyaun
presupuesto adecuado para cumplir conestepapd.

El debate que hemos inidado hoy, debecontinuarse end futuro. Creo
que a la Academia le correspondeseguirestudiando yproponiendo políticas
generalespara eldesarrollo delaCienda yque debe hacer xm seguimiento de
su cumplimiento. Enestodebe trabajar delamano delaACAC ylassodedades
dentíficas. Ydebe cumplir su papel legalde asesor alGobierno enestas mate
rias de manera oficiosa, sin esperar a ser consultada.

Quisiera resumir,a manerade condusión, laspropuestas esbozadas:

• Esnecesario encontrard mecaixismoparaasegurar unfinandamiento
estable para Centrosy GruposdeInvestigadóndeexcdenda.

mismasxmiversidades parafavorecer laformuladón yfinandadón
de programas de investigadón a mediano ylargo plazo, con metas
intermedias definidas y verificables de las cuales dependa la
continuidad de la financiadón.

• Se debe lograr que Coldendas, actuandocomo interfase entrelos
actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, consiga
articular y poner a funcionarun verdaderoSistema en el que la co
operación sinergice la actividad de cada entidad.

• Se debe asegurar queColdendas tengaelsufidentepresupuestopara
lograr que pueda cumplirla fundón de finandarlosprogramas de
ciencias básicas y sociales, la formadón de recurso humano a nivel
doctoral y busar la apropiación socialdel conocimiento.

A la Academiale corresponde unpapelactivo enlaformuladón yejecu
ción de las políticas de denda y tecnología yenelseguimiento delasacdones.



6.2 APORTESPARALADEFINiaÓNDEUNAPOLfnCACIENTfnCAY
TECNOLÓGICACONFUNaÓNSOCIALPARA COLOMBIA

Asociación Colombianapara el Avance de la Ciencia^,
ACAC, Bogotá

Para salir desu atraso relativo,Colombia no tiene hoy otra alternativa
quebuscarelavanceacelerado desu desarrollo

científico y tecnológico.

Sinprogreso cientíñcoytecnológico no hay futuro. Para alcanzar la
paz que el país requiere en forma urgente y para salir de su atraso, Colombia
ysus dirigentes no tienenhoymásalternativaquebuscar el avance acelerado
desudesarrollo cientíñco ytecnológico, sobre labase depolíticas y estrate
gias gubernamentales agresivas y delcompromiso serioy decidido de todos
los colombianos. De locontrario, el país estará condenado a enfrentar el
próximo milenio sinun proyecto social consistente, sin herramientas de
progreso técnico ysinesperanzas de mejorar lacalidadde vida y elbienestar
de su población.

Esto también significa que sin políticas consecuentes y audaces de
educación en todos los niveles, no sólo nos seguiremos matando, sino que
nuestrosíndicesde pobrezaabsolutaseguiráncreciendoy nuestro comporta
miento social será el de la barbarie.

Estamos hablando de una educación para la mayoría de edad, que no
sólo capacitepara untrabajoyuna profesión dignificante, sino tambiénparala
partidpadón democrática enelrecüseño deunaColombia enlaquequepamos
todos, en la que se den las condidones necesarias de bienestar, se logre la
gramáticade comprensión mutua que posibilitela cooperadón y se obtenga
legitiimdadpara un EstadoSodal de Derecho Democrático. Loscolombianos

28 Documento entregado por el Académico Dr.Carlos Corredor como Anexo de su
ponenda.
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no podremos ingresar al próximo milenio si seguimos con la democraciacomo
una asignatura pendiente.

Por todo esto proponemos el compromiso con tma políticadentífica y
tecnológica con fimdón sodcdpara Colombia. Esevidentequelafundónsodal
de la ciencia y la tecnología presupone y refuerza todo lo que es necesario,
cultural y económicamente, para reconstruir una sodedad dvil viabley que
merezca el nombre de tal.

La política científica y tecnológica de im país es la sumatoria de un
conjtmto de objetivos sodales, compatiblesentresíy conlosrecursos delpaís,
originados en un consenso de aspiradones y propósitos de la sodedadpara
definir su proyecto como nadón y resolver los problemas que laaquejan. Al
definir los elementos de esta política, los objetivos sodales de la denda y la
tecnología resultan esendales y dan alprogresodentífico-tecnológicounsen
tido profimdamente humano;sonlarespuesta al¿para qué? y¿alparaquién?
del desarrollode laCiendaylaTecnología, comobienpúblico ycomopropósi
to nacional.

La formulación de im Plan Nadonal de Desarrollo debe tomar en consi
deración la necesidad de avanzar en todaslasáreasdelconodmientoyensus
aplicaciones, dandoprioridad aldesarrollo detecnologías dirigidas alasatis
facción de lasnecesidades básicas delos dudadanos yallogro deuna capad-
dad industrial competitiva en términosintemadonales. Así,elPlandeQenda
y Tecnología de Colombia deberá contemplarentre susobjetivosprioritarios la
construcción, en el corto término, de ima capaddad dentífica y tecnológica
adecuada y suficiente para suplir las necesidadessodales,asícomolasesped-
ficasdel sectorproductivoparaenfrentareldesafio delacompetenda intema-
donal y contribuira lograreldesarrolloeconómicoygnHal delpaísend mediano
y largo plazo.

Elénfasis en losobjetivos sodalesde lacienda, quehemos Uamado la
política de la ciencia, no debe, sin embargo,disminuirla importandade los
objetivos científicosde la ciencia, es decir, la política para la ciencia. Porque
sólo mediante la construcción de una infraestructura Científica y Tecnoló
gica vigorosa, y con la definición de políticas clarasque se puedan soste
ner en el tiempo, le es posible a un país estructurar su proyecto social,
lograr capacidad de progreso técnicoy alcanzar sus metasde desarrollo
económico.

Elcompromisode institucionalizar ladenda ylatecnología a través de
un organismo del más alto nivel, espedalizado en esta materia, así como el de
invertir en desarrollodentífico y tecnológico, resulta pues,vitalparaelfuturo
de la nación. Deno serpor la dedsiónpolítica queentalsentido tomaron sus
gobernantes, los países del sudeste asiático, que hace treinta años se
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encontraban en condiciones de atraso relativo con relación a Colombia, aún
estarían a la par con la precaria situación de desarrollo que hoy vivimos.

Al contrario de lo que ha sucedido entre nosotros, ellos tomaron una
decisión seria, consistente y sostenida de organizar y financiar la prepara
ción de su capital humano, el fortalecimiento de sus estructuras educativas y
de su AparatoCientífico y Tecnológico y,en menos de treinta años, alcanza
ron en muchos campos, entre ellos el del bienestar económico, a los países
industrializados.

Colombia esimode lospaísesemergentesque menos invierten en desa
rrolloCientífico y Tecnológico y, loque esmáspreocupante, ha venido dismi
nuyendosu ritmode inversión a partir delaño 1996. Enefecto, el presupuesto
nacionalde inversión enciencia y tecnología se redujoen 1997al mismo nivel
que en 1995, y ha continuado su acelerado descenso, con la amenaza de ser aún
menor en el futuro. Lasituación actual no puede ser más precaria: invertimos
enCiencia y Tecnología menos del0,4% delPIB en comparación conniveles
queseacercan al1%en otrospaísesde AméricaLatina,y entre el 2y el 4%en los
países desarrollados. En recursos humanos paraCiencia yTecnología, lospaí
ses industrializados tienen entre 2000 y3000 científicos eingenieros que traba
jan eninvestigación ydesarrollo porcada millón dehabitantes, mientras que
enColombia apenas contamos con166. Siquisiéramos avanzar al nivel de la
tasa deimo pormil, esdecir, milcientíficos eingenieros empeñados en investi
gacióny desarrollo porcadamillón dehabitantes, tendríamos quealcanzarla
dfra de 36.000loque implica que tendríamos que formar enlos próximos años
¡por los menos 30.000 nuevos científicos e ingenieros paraestas actividades!
En consecuencia, unpropósito esencial delapolítica económica y social del
país debe sereldeimprimiruncrecimiento acelerado ysostenido a lainversión
en ciencia y tecnología, con el fin de influir en todos los sectores de la vida
nacional. Este propósito esapenas imaconsecuencia delmandatoconstitucio
nal establecido particularmente en losartículos 69, 70 y 71 de nuestra Carta
Fundamental de 1991.

La ciencia yla tecnología permiten laacumulación de conocimiento en
unasociedad; ésta, a suvez, constituye elorigende lariqueza. Las dosdetermi
nanelnivel debienestar intelectual ymaterial delapoblación. Una sociedad
pobreenconocimiento-comoeselcaso deColombia-queademásno lovalora,
es pobre en los aspectos cultural, político, social y económico y no está en
capacidad de manejaren formaeficientesu patrimonio natural.

Enesecontexto, una estrategiapara eldesarrollocientífico y tecnológico
de Colombia debeser concebida para influenciar lossubsistemassocialesque
se relacionan a continuación.
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SUBSISTEMA EDUCATIVO, CIENTÍFICO YCULTURAL:

• Reconvertir el paradigma tecno - educativo, de tal mmera que se
desarrollen en el estudiante las habilidades de creatividad, pensa
miento sistémico, exploración y trabajoen equipo

• Constrmr ima capacidad científica y tecnológica vigorosa, fortale
ciendo principalmente la formación de investigadores a través de
programas de postgrado nacionales al más alto nivelposible y de
formación en el exterior cuando sea necesario.

• Desarrollar un programa nacional de educación tecnológica parael
trabajo.

• Popularizar la ciencia y la tecnología conelfin demejorar lacalidad
de la educaciónbásica, contribuir a la capacitación de losdocentes
de todos los niveles, y aportar a la construcción de una cultura cien
tíficay a la apropiación social delaciencia quefortalezca elejercicio
de la democracia y la capacidadproductivade loscolombianos.

Como resultado de lo anterior se logrará el mejoramiento del capital humano
y con él la creación de oportunidades para los colombianos en el campo nacional e
internacional.

SUBSISTEMA NATURAL

• Desarrollar, transferireincorporar tecnologías que permitandarva
lor agregado a nuestros recursos naturales, principalmente aaque
llos exportables.

• Crear unacapacidad científica ytecnológica, culturaleinvestigativa,
para conocer, conservar y utilizar de manera sostenible la rica
biodiversidad existenteen el territorionacional.

• Detener, a través del desarrollo de laciencia yla aplicaciónde tecno
logíaslimpias, elagudo deterioro del ambiente físico-biótico ysocial,
y recuperar, cuando resulte factible, los recursos degradados.

Elcumplimiento de dichos objetivos permitiráaumentarel valordel patrimonio
natural nacional, garantizarsu sostenibilidadeincrementar la capacidad negociadora
del país en el plano internacional.

SUBSISTEMA ECONÓMICO

Establecer las áreas prioritarias en las cuales se debe concentrar la
producciónnacional para la exportación, prerrequisito para elde-
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sarroUodel país, identifícando cadenas productivas e integrando or
ganizacionespara obtener un mayor valor agregado de los productos
colombianos.

• Consolidar elSistemaNacional de Innovación y el de Investigación y
Desarrollo (I&D)

• Mejorar e inaementar la enseñanzay la investigaciónen ingenierías,
con el fin de satisfacer las necesidades tecnológicas de la infraestruc
tura físicay productiva colombiana.

• Desarrollarcapacidadescompetitivassosteniblesque le permitan al
Aparato Productivo Nacional crear empleos productivos, insertarse,
mantenerse, crecer y diversificarse en los mercados, a través del estí
muloa procesosde innovacióny difusión tecnológica dentro de las
empresas.

• Crearcapacidades dedesagregación, evaluación, negociación, trans
ferencia, adaptación, asimilación e incorporación de tecnologías ex
tranjerasque mejorenla productividad y competitividad del sector
productivo coloinbiano.

El logro de los objetivos señalados tiene como finalidad la eliminación de la
economíasubterránea, asícomo laacumulación deriqueza, elaumento del capitalpro
ductivo nacional, la creación de oportunidades y, por ende, la mejor distribución del
ingreso.

SUBSIST^dA SOCIAL

• Construir yconsolidar lapaz,a través delanálisis científico del con
flicto y de las estrategias de la construcción y consolidación de la
paz.

• Ejecutar unaagresiva reforma agraria queincorpore eficazmente el
progreso técnico,

• Mejorar de manera prioritaria lascondiciones de nutrición, salud,
empleo, vivienda y recreación del 52% de la población colombiana
que presenta carencias serias materiales e intelectuales, a través del
uso de tecnologíasadecuadas.

• Generarnuevasoportunidadesde trabajo para losjóvenesentre 16y
26años,mediante la creaciónde puestos de trabajoque incorporen el
manejo de nuevas tecnologías.
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• Eliminar la corrupción, haciendo trasparentes los procesos de con
tratación, mediante la utilización de modernos sistemas de informa
ción y comunicación.

• Analizar la forma como los medios masivos de comunicación inci
den en la construcción de la cultura e identidad nacionales.

Loanterior servirá para crearlazos deconfianza, solidaridad, unión, honradez,
respeto entre los ciudadanos y compromiso con lopúblico, elementos básicos para la
creación del capital social.

SUBSISTEMA POLÍTICO

• Diseñar y concertarobjetivos y metasnacionales delargo plazo que
involucren a toda la población sin exclusiones, conel fin de quela
sociedadcolombiana construya unproyecto de nación que ofrezcaopor
tunidades para todos.

• FortalecerelEstadomediante elmejoramiento y, enalgtmos casos, la
modificación radical delasinstituciones políticas, a través deproce
sos de innovación ycalidad delagestión pública.

• Crearunsistema dejusticia que nopenalice los problemassodales y
que sí elimine la impunidad.

• Insertar eficientemente al país en las corrientes mundiales cultural,
científica, tecnológica, económica y política; preservando laidenti
dad y la soberanía nacionales.

• Poner efectivamente en márcha el SistemaNadoñal de Qenda y Tec-
nología partiendo deunproceso deregionalizadón previa revisión
de su estructura yfundonamiento, complementandolanormatividad
vigente, creando laComisión deCienda yTecnología delCongreso,
fortaleciendo alorgai^mo rector ybuscando laintegradón entre la
mfraestructura científico tecnológica, elaparato productivo, lasode-
dad y el Estado.

La construcción de un auténtico capitalinstitucionalqueasegure la seguridad,
laequidad y lajusticia social, es el objetivo básicó que se perdgueydebe obtenerse con
las acciones enunciadas.

Elpresente documento, que sepresentó alpaís yalGobierno Nadonal
ennombre delaComunidad CientíficayTecnológica Nadonal, recoge ysinte
tizalaspolíticas definidasporlaMisión deQenda,EducadónyDesarrollo en
su informe "Colombia alFilo delaOportunidad", así como las que han reco
mendadoen foros ydocumentos laAsodadón Colombiana para elAvance de
la Ciencia, ACAC, y la Fundadón Andina para el Desarrollo Tecnológico y
Social-TECNOS.



6.3 EL INVENTARIO DE LA BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA:

LOS ACTORES INVOLUCRADOS Y SUS LOGROS

J. Orlando Rangel-Ch.*

RESUMEN

Aligual que en otros campos de la generación del conocimiento, en el
inventario deladiversidad biológica deColombia hasido fundamental elpa
peldesempeñado porlauniversidad colombiana, especialmente elde laUni
versidad Nacional de Colombia,El tema de la biodiversidad ha despertado el
interés colectivo ypara todos los países sehatomado tema prioritario ellogro
de im inventario confiable de sus recursos bióticos. En Colombia varias entida
des están relacionadas con esta empresa. Uno delosprotagonistas principales,
launiversidad colombiana,no ha contadoconelapoyoeconómico acorde con
sus logros. En esta contribución se elabora un recuento de las diferentes fases
del esfuerzo para consolidar elinventario delabiodiversidad deColombia yde
maneracomplementaria seestablecencomparacionesentre losobjetivosy pro
gramas de varias entidades.

introducción

En el marco de la mesa redonda sobre Investigación en Ciencia y Tecno
logía organizada porla Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales, he creído pertinente trazar imparangón entre la actividad de la
universidad colombiana, encuanto allogro devm inventario deladiversidad
biológica delpaís,yentidades directamente involucradasporrazóndesumisión
y naturaleza. Enmi intervención me referiré entre otros a los siguientes tópicos:

• El inventario de la biodiversidad desde Mutis hasta los inicios del
siglo XXI.

Instituto de Ciencias Naturales Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
jerangel@ciencias.ciencias.unal.edu.co
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Aplicación del inventario y preguntas a resolver.

Sobre los actores, sus roles y logros (El caso de Colciendas -Medio
Ambiente y Hábitat).

Temas prioritarios de investigación según Coldendas.

Acciones para completar las tareas del inventario delabiodiversidad
según nuestrogrupodeinvestigadón(conocer,divulgarycompartir).

Como defender la biodiversidady losfondos parasuinvestigadón:
la partidpadón ciudadana y universitaria.

Reflexiones.

DE MUTIS AL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: 200 AÑOS DE HISTORIA

El inventariode la diversidad biológica de Colombia seoriginó en la
Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada, liderada por José
Celestino Mutisenelsiglo XIX, elobjetivo prindpaldelaempresa era obtener
registros confiablessobrelas fuentes de materias primas (recursos bióticos y
minerales), y sobre esta basesólida organizar todos losprocesos sodoeconó-
micos de losnuevos territorios quelacorona española sehabíaadjudicado. En
la primera mitad del siglo XX, y luegode culminarsusestudiosdedoctorado en
Alemania, el sacerdote y botárüco Enrique Pérez Arbeláez logró elrespaldo
gubernamental para fundar elInstituto Botánico que más tarde ygradas ala
acogidadel Presidente López Pumarejo, setrasladó alaUniversidad Nadonal
deColombia como Departamento de Botánica ydio paso luego al Instituto de
Ciencias Naturales.

Hasta 1870,antes de laexpedidóndelCódigo Nadonal delos Recursos
Naturales Renovablesy del MedioAmbiente, elInstitutodeCiendas Naturales
era la entidad que servía de enlace a las Institudones ya los investigadores
nacionales y extranjeros que deseabanrealizarexcursiones dentíficas relado-
nadasconlabiota ylos ecosistemas del país. La creadón del Instituto Nadonal
de losRecursos Naturales (INDERENA) ylaexpedidóndel Código, significó
la reducción del papel desempeñado porelInstituto deCiendas Naturales en
los últimos 70 años en los asuntos reladonados con los reciursos naturales
renovables, su conocimiento, manejo yconservadón. Hasta 1992elINDERENA,
como una dependencia del Ministerio de Agricultura fue la entidad directa
mente involucrada en el tema; otras institudones que partidpaban eranlas
Corporaciones Autónomas Regionales, las fundadonesy organizadones no
gubernamentales (ONG) coninterésenmedioambiente ylosgrupos deinves
tigación de las universidades colombianas.
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En 1993se creó el Ministerio del Medio Ambiente, que asumió la mayoría
de las funciones que tenía el INDERENA; la ley 99 reglamentó y organizó todo
el aparato administrativo alrededor del tema ambiental. Se reorganizaron las
corporaciones regionales y se crearon nuevos institutos adscritos al Ministerio
del Medio Ambiente con objetivos y alcances muy particulares. Uno de los
institutos, está dirigido al estudio integral de la Amazonia, otro al Pacífico
(Chocó Biogeográfico), el restante a la ejecución y planeación de estrategias
para el conocimiento,uso y conservación de la biodiversidad. Igualmente se
replanteóelmodeloorganizativodel HIMAT que originóel IDEAM. Otras ins
tanciasdentro del organigramageneralque contempla la Leyque creó el Minis
terio del Medio Ambiente, como el Consejo Asesor de Política Ambiental y el
Sistema de Información Ambiental (SINA) han sido administradas por la
dirección central del Ministerio del Medio Ambiente.

ELINVENTARIO DE LABIODIVERSIDAD YSUAPLICACIÓN

El inventario detallado y ordenado es pieza fundamental para la
planeación decualquier tipo dedesarrollo socioeconómico. Cuando seincor
porenalosplanes dedesarrollo losalcances de losinventarios debiodiversidad,
selogrará disminuir lapresión delaspoblaciones humanas sobre losrecursos
biológicos. El Instituto de CienciasNaturales de la Uiüversidad Nacional de
Colombia desde 1990 en asocio con otras entidades trata de consolidar esta
empresa, cuyas aplicaciones semuestran enlafigura 1.

LOSACTORESEN ELESTUDIO DE LABIODIVERSIDAD

La universidad colombiana indudablemente ocupa lugares de prefe
rencia en la investigación científica sobre el tema; más del 70% de las
investigadones originales sobre medio ambiente hansidoadelantadas por
grupos universitarios ydentro deesta proporción más del80% delascontri-
budones pertenecen o tienen comoautores a profesionalesdocentes e investi
gadores vinculados a la Universidad Nacional de Colombia en sus diferentes
sedes einstitutos regionales deinvestigadón. Portodoesto, sepuedeafirmar
queelpaíshadelegado encierta forma enlaUniversidad Nacional de Colom
bia, las labores básicas para documentar la riqueza biológica, en contraste
conelmínimo presupuesto queseleasigna, elcualen su mayoríase destina
a funcionamiento. A manera de ilustración de este comportamiento que se
generaliza para casi todas las áreas del conocimiento, en la figura 2 se mues
tran los resiiltados sobre investigaciónenentomología, desglosándose según
participacióninstitucionaly dentro de estasla acciónde las universidades y
de otros grupos no universitarios.
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¿Qué tenemos?; ¿donde se encuentra?;¿cuáles su estadode conservación?; ¿cómo pode
mos preservarlo?; ¿cómo podemos utilizarto?

Acción Institucional: i.C.N. - U.N. (1991 al presente)

posicionamientos
Locales - Regionales-

Globales

INVENTAIUO DE
BIODIVERSIDAD
APLICACIONES

amenazas
deforestación

EXriNCIÓN

CONSERVACIÓN
Centros de concentracMn

de espedes

USOS

Fig. 1. Aplicaciones de un inventario de biodiversidad. Fuente: Rangel, 2000.

ACCIONES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA DEL INVENTARIO

DE BIODIVERSIDAD

En la Tabla 1 se enumeran algunas de las actividadesquehanpermitido
documentar la riqueza y diversidad de la biota colombiana.Comose despren
de de su análisis general, en la mayoríade estaslaparticipacióndelaUniver
sidad Nacional de Colombia especialmente del Instituto de Qendas Naturales
ha sido fundamental.

LO GUBERNAMENTAL Y LO EFECTIVO

ElGobierno Nacional asigna directamente ensupresupuesto laspar
tidas al Ministerio del MedioAmbiente y a losInstitutos adscritos (véase
Ley del presupuesto, año 2000). Por otra parte, losfondos internacionales
que llegan por cooperacióntécnica, ensu mayoría tambiénsonasignados al



158 Moisés Wasserman, José M. Rincón, Carlos Corredor & Diógenes Campos

Participación institucional

• Universidades

• Centros de hvestigacíón

• Entidades internacionaies

a Entidades Gubernamentales

• Brpresa Privada

Participación Universitaria

• U. racional

• Otras

• U. Antioquia

B U. Tolima

HU daveriana

• U. Valle

Centros de Investigación no universitarios

BCORPOICA

0ÍXAT

• Fundaciones

• C0JKCAFE

Fig. 2. Actividades de investigación en Entomología. Fuente: Restlmenes —XXVI
Congreso Sociedad Colombiana de Entomología.

Ministerio del Medio Ambiente y a sus dependencias. Las Corporaciones
Autónomas Regionales (CARS) reciben presupuesto del Gobierno Nacio
nal, además captan fondos a través de las licencias, concesiones y otras
cargas impositivas que se relacionan con el uso de los Recursos Naturales
Renovables.

Otras fuentes de apoyo a la investigación en el tema son las fundaciones,
que con las donaciones y ayudas que captan de entidades nacionales e inter-
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Diagnostico Diversidad Biológica de Colombia. Convención Intemacional sobi«

Diversidad Biológica Rio de Janeiro Brasil (1992) —U. Nacional - iNDERENA

Colombia Biodiversldad Biótica i (1995); 11 (1997); lli (2000)

insectos de Colombia I - II

El Medio Ambiente en Colombia (IDEAM 1998)

Zoniftcación de los Manglares (MINAMBIENTE 1997-98)

informe Nacional sobre el estado de la Blodlvetsidad (IAvH- U. Nacional -

Otras Universidades)

Caracterizaciones de biotas regionales, corporaciones regionales (CAR -

CARDER-U. Nacional)

l^bla 1. Acciones desarrolladas para alcanzar un inventario real y confíable de la
biodiversldad en Colombia (1991 -1999).

nacionales han facilitado la continuidad de algunas grupos de investigación e
investigadores individuales (Fondos FEN y FES). Otras entidades como
NATURA y HERENCIA VERDE cuentan con investigadoresy propósitos de
trabajo muy serios y bien definidos y han logrado buenos resultados, fomentan
la divulgación del conocimiento y constituyen una vía complementaria en lo
que a investigación en biodiversldad se refiere. Desafortunadamente las dos
primeras desaparecieron conlocualse agravó la situación, especialmente en
cuanto a divulgación de resultados.

El esquema de la figura 3, es bastante ilustrativo de la situacióncompa
rativa de los recursos económicos que se destinan a las diversas entidades
involucradas en el inventario de la biodiversidad. Se destacan las vías directas
y amplias que tienen entidades como lasCARS, ylasindirectas yreducidas de
los grupos universitarios.

SOBRE LOS ACTORES, SUS ROLES Y SUS LOGROS

A manera de comparación quiero referirme enesta ponencia alcaso de
Colciencias y su programa de Medio Ambiente y Hábitat. AColciencias se le
asignan fondos económicos ya sea por intermedio de Planeación Nacional o
concediendo el aval crediticio para empréstitos internacionales, para sus
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RECURSOS

NACIONALES
(PRESUPUESTO)

MINAMBIENTE
R. PROPIOS

CAI^
R. PROPIOS

COLCIENCIAS

EMPRÉSTITOS
Y DONACIONES

RECURSOS

INTERNADONALES

DONACIONES

ONG-GRUPOS
UNIVERSITARIOS

Fig. 3. Los recursos económicos y las entidades involucradas en el inventario de la
biodiversidad.

ciiferentes programas en ciencia y tecnología (figura3). Entre los que tocan los
aspectos de RecursosNaturales, biodiversidad y Conservación figuran los de
CienciasBásicas, MedioAmbiente y Hábitat, y BiologíaMarina.

En las tablas 2a y 2b se consigna la información referente al número de
proyectos apoyados económicamente por Colciencias entre 1991y 1998. En los
campos Cambio Climático,Diversidad Biológica, Desarrollo sostenible. Pro
gramasMedioAmbiente-Habitat, Asentamientos humanos y Tecnología Am
biental se aprobaron 87 proyectos que significaron la erogación de 10.735
millonesde pesos; entre 1996 y 1998 hubo un incrementosustancial debido a
alianzas con otras dependencias comose muestra en la tabla 2a.

La mayoría de los proyectos financiados se adscribieron a la línea
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (37) conun montocercano a los 4.830
millones de pesos (tabla 2b).

Si se analizan las entidades a las cuales se les favoreció con la financiación
deproyectos, secomprueban nuestras aseveraciones anteriores, de quela Uni-
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/Uio No. Financiación

Proyectos Colciencias

1991 4 109

1992 8 322

1993 5 1.160

1994 5 1.141

1995 8 232

1996 22 1.869-

1997 16 3.882

1998 19 2.020

TOTAL 87 10.735

%Cotciencias

1996: P. Medio Ambiente 1.320.580.000

R. Regionalización 547.940.000
1997: F. Especial-instituciones Minambiente 2.516.000.000
1998: Recurso hídrico - Expo - Hannover 793.110.000

Tkbia 2a. Proyectos financiados por Colciencias en el período 1991-1998en el Progra
ma del Medio Ambiente y Hábitat.

Línea de Investigación

1. Biodiversidad y desarrollo sostenible

2. Tecnologías ambientales

3. Asentamientos humanos

4. Modelos de desarrollo

5. Cambio climático

TOTAL

• 4'830.750

No. de Proyectos

37

24

22

2

1

87

Tabla 2b. Línea de Investigación de los proyectos financiados por Coldendas entre
1191-1998. Fuente: Colciencias, Plan estratégico 1999-2004.

versidad Colombiana especialmente lapública eslaresponsable dela mayoría
de la generación de conocimientoen el país (tabla3).

Presentadas estas cifras,a manera de reflexión, cabría pregimtarse:
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Tipo de Institución No. de Proyectos % %Acum.

Universidad pública 40 46 46

Universidad privada 21 24 70

ONG's 12 14 84

Centros sector público 10 11 95

Centros privados 4 5 100

TOTAL 87 100 100

Tabla 3. Instituciones beneficiadas con financiación de proyectos.

Si el inventario de la biodiversidad de Colombia se sustenta en las activi

dades de varias entidades universitarias especialmente la Universidad Nacio
nalde Colombia yelInstitutode Ciencias Naturales,¿dondeestán losresultados
de los37proyectossobrebiodiversidad y cual ha sido el efectoen el avance de
la consolidacióndel inventario? Si se acepta que la fase de consolidación del
inventario ha sido realizada por el Instituto de Ciencias Naturales de la Uni
versidad Nacional de Colombia podríamos afirmar que el significado de esta
fuerteerogaciónestatal ha pasado desapercibido.

Sinembargo,no parece haber una relaciónpositiva entre la inversión
que ha hecho Colcienciasy el impacto de los resultados en el conocimiento y el
aprovechamiento sostenido de la biodiversidad en Colombia. Aunque en otros
programas, la entidad ha brindado la oportunidad a profesionales colombia
nos de especializarse en centros académicos prestigiosos, en el tema principal
de este documento: conocimiento de la biodiversidad y apoyo a los grupos de
investigación que dedican sus esfuerzos en este campo, no ha correspondido a
lasexpectativas generadas.

Laimpresióninicialque sepuede extraer de losalcancesde los progra
mas de Colciencias y la confrontación conla realidad nacionalen el tema de la
biodiversidady laConservación, esquela Institución ha invertidoen propues
tasquepocobenefician la inversión delpatrimoniode todoslos colombianos.
Es conveniente para el país el diseño de \m plan de seguimiento al alcance y
logros de Colciencias en estos campos, ojalá, bajo la asesoría de personas e
instituciones de reconocido prestigio académico.

Un ejercicio apropiado para medir la efectividad de la inversión gu
bernamental, sería sumar los resultados de las acciones en generación, di
vulgación y otras acciones relacionadas con la biodiversidad del país de los
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diferentes actores, especialmente lo referente a los grupos de investigación
de las universidades colombianas, y compararlas con los resultados que en
el mismo campo pueden mostrar las entidades gubernamentales cuyami
sión y objetivos institucionales se enmarcan en el campode labiodiversidad,
además del análisis de la pertinencia de la inversión efectuada por
Colciencias.

UNA MIRADA AL FUTURO

En la tabla 4 se reseñan las lineas de investigaciónprincipales quecon
templa el Programa Nacional de Qendas del Medio Ambiente y del Hábitat
(1999-2004)de Colciencias. Sinser demasiado críticospodríamospreguntamos
cuales fueron la razones fundamentalespara la elaboracióndeestapropuesta. A
primera vista hay ima mezclade interesesque sonfrutofundamentalmoite dela
falta de claridad y de una asesoría académica idónea sobre las prioridades de
investigación sobre medio ambiente y biodiversidaden Colombia.

A manera de comparación se plantean a continuaciónalgunasde las
actividades fundamentales que deberían realizarse en el país, bajola coor
dinación de una entidad como el Ministerio del Medio Ambienteensu parte
directiva central, siempre y cuando se planee un funcionamiento adecuado.
El diseño responde a esta organización: hay unas accionescuyo desarrollo
debe producir las respuestas a interrogantes que contempla el alcancede la
acción. Esta finalidad obviamente se alcanzará con herramientas de trabajo
precisas.

Agua-Biodiversidad y Bosques

Recuperación de laderas degradadas

Uso sostenibíe de la biodiversidad nativa

Producción limpia

Mejoramiento del hábitat (vivienday movilidad

humana; mercado de tierras y gestión del suelo urbano)

Tabla 4. Macrolíneas de investigación del Programa Nadonál de Qencias del Medio
Ambiente y del Hábitat (1999-2004).
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ACCIONES

Conocer

Preguntas a responden

¿Cuál es la expresión de la biodiversidad que se extinguió?
¿Cuál es la situación de la biota colombiana amenazada?
¿Cuál es la cobertura vegetal prístina?
¿Cómo debemos utilizar de ima manera apropiada la biodiversidad?

Herramientas de trabajo:

Terminar los inventarios básicos; promover y facilitar las apropiaciones
económicaspara las nuevas exploracionesen áreas geográficaspoco conocidas.

Utilizar tecnologíasmodernas y buscar asesoríacientíficaidónea

Impulsar nuevas propuestas de investigación teniendo en cuenta las
necesidades reales y la capacidad de los grupos de investigación.

Estimularlaejecución de laspropuestassobrela Estrategia Nacionalde
la biodiversidad y el plan de acción para la puesta en funcionamiento de la
misma.

Divulgar:

Preguntas a responder:

¿Cómo involucramos a la comunidad en el alcance de la biodiversidad?

Herramientas de trabajo

Impubar la educación ambiental en todos los niveles. Insistir en la
concertadón con los agentes transformadores (empresas).

Compartir:

Preguntas a responden

¿Cómopodemos rescatar los conocimientosancestrales (Indígenas y co
munidades afrocolombianas)?

¿Cuáleslamqor forma dedividirel trabajo (tareas) para lograrlaefidenda?

Herramientas de trabajo:

Reconocer la autodeterminadón de cada etnia.

Fundamentar el trabajo interinstitucional en principios éticos.
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CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INTERINSTITIICIONAL

Unaempresade estamagnitud debeposeer características como:

• Colaboradón eficazbasada en la confianza y en el reconocimientode
los objetivosy los alcancesinstitudonales.

• Desprendimiento detodotipodearroganda yegoísmo: esnecesario
que entre todas las entidades quedirectamente dependendelGobier
noNacional haya unflujo dinámico delos recursos económicos (ob
viar los celos institudonales)

• Evitar la duplicidad deesfuerzos y de tareas: imejercicio deeste
tipo,conlleva el reconocimiento a lasentidades mejor consolida
das y con mayor tradición en im determinado campo del tema
ambiental.

• Necesidad de reconocimiento a la labor que adelantan losMuseosde
Ciencias Naturales y de los Herbarios del país, debe dársele al Insti
tuto de Ciendas Naturales de laUniversidadNadonal de Colombia,
entidad asesora delMinisterio delMedio Ambiente, mendónespe-
dal conasignadónde recursos económicos, como loordena laLey 99
del 93 en el artículo 16.

• La convenienda de promover ante la direcdón central del Ministerio
delMedio Ambiente elcumplimientodel articuladodelaleyes que lo
crearon y reglamentaron su ejercido.

• La urgencia de rescatar el papel de las universidades en el tema
ambiental.

OPERAUVIDADDELINVENTARIO

Labiodiversidad del país espatrimoniode todosloscolombianos, nin
gunaentidadpuede reclamar exdusividadenlos procesos deinventario, con
servaciónyviabilidad desuuso radonalyperdurable. Si se logra despertar la
condénela dudadana sobre lo unportante que es sufiguración en el tema, el
avance en la investigación y en la transmisión de estos conocimientosestarán
asegurados.

En la tabla 5 se resumen algunas de las acdones apropiadas para el
logro deestos propósitos, desde lapartidpadón ciudadana que nos reconoce
la constitudón de 1991, pasando porlas representadones que tenemos enlos
diferentes comités yconsejos técnicos dedelineadón depolíticas ambientales,
hasta la participación universitaria efectiva.



166 Moisés Wasserman, José M. Rincón, Carlos Corredor & Diógenes Campos

CÓMO HACER OPERATIVO EL INVENTARÍO OE LA BIOOlVERSIDAD Y
SUS APLICACIONES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA*
DERECHO FUNDAMENTAL: Participaren los planes de Desarrollo:
Plan de Investigación
Banco Nacional de programas y proyectos

REPRESENTACIÓN EN ENTIDADES
Consejos nacional y territoriales de Planeaclón
Consejo Técnico asesor de política ambiental - C. Nacional Ambiental
Consejos Directivos de las Cars

PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA
Portavoz representante ante entidades
Promover Blodiversidad como programa prioritario
Rescatar represenlatívidad de la UniversidadNacionalde Colombiaen escenarios

Tabla 5. Operatividad del inventario de la biodiversidad

CONSIDERACIONES FINALES

De lo expuesto anteriormente, surgen varios ptmtos capitales:

La situación en las tareas del Inventario, Uso y Conservación de la
biodiversidad en cuanto a generacióndelconocimiento y disponibilidad de fon
dos para acometer tal empresa,esmuy atípica: por una parte los grupos univer
sitariosproducen elconocimientoy asumenelmanejode loslaboratorios,archivos,
bibliotecas,herbarios y museos, sitiosen donde se depositan los testimonios de
la enorme riqueza biológica del país, mientras que en la otra se sitúan las entida
des gubernamentales (municipales, departamentales, nacionales) que requieren
de sus insumos básicos, pero que no invierten directamente en acciones que
faciliten la continuidad de las labores. La situación colombiana en términos com

parativos a nivel de Latinoaméricay del mimdo es aberrante, puesto que se des
conocela tradición de losgruposuniversitarios enlageneracióndel conodmiento
y en la tareade preservarlosarchivosbiológicos para el usode todos los Colom
bianos. Aestadramática situaciónhabría queañadirle laduplicidadde tareasy
propósitosque no redunda en beneficios de losplanes de investigaciónpara el
conocimientoy manejo de labiodiversidad.

Puestoque órganos de control y de dirección como el Consejo Nacional
Ambiental yelConsejo de PlaneaciónAmbiental nohansidoconvocados desde
su creación, el manejo de todo lo relacionado con el medio ambiente y la
biodiversidad (administración, controlyvigilancia) haestado encabezado por la
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dirección central del Ministerio del Medio Ambiente. Esta situaciónha incidido

desfavorablemente en la planeación de actividades vitales a nivel nacional e
igualmente ha impedido que las participaciones a nivel internacional sean más
contundentes y representativas del nivel de avance en elproceso de documentar
la diversidad y riqueza biológica de Colombia.

Uno de los puntos relacionados conlas políticasdel InventarioNacional
de la biodiversidad se relaciona directamente con la divulgación: las revistas
científicas y de tradición en el tema en Colombiano se han beneficiado con la
creación del Ministerio del Medio Ambiente ni de la irradiación de recursos que
faciliten la divulgación del conocimiento. En la actualidad, en los estante de
nuestras bibliotecas, reposan numerosas y Vcdiosas contribucionesque no han
publicado por carencia de fondos económicos.

Una de la entidades que ha sufrido el mayor impacto negativo para sus
actividades ha sido el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nado-,

nal de Colombia. No redbe apoyo directo parasusgrupos deinvestigadón; de
sus exiguos rectursos debe destinar parte al mantenimiento de lascólecdones
biológicas, debe generarlasfuentes paracubrir loscostos económicos que de
mandansus publicadones y debensus investigadoresdedicarbuenapartedesu
tiempo a responder la mayoríade los interrogantes sobrerecursos Naturales
Renovables en Colombia, sin redbir apoyo económico de maneradirecta dede-
pendenda gubernamental alguna.

Aunque la confusiónes la mediaa nivelgubemamental enpolíticas de
biodiversidad, es justo y de elementalprudenda reconocerlaslaboresdeinstitu
tos como elIDEAÍS4 que han dado muestras de seriedad en sus procederes yha
contado conacertada direcdónysedestacan los logros yesfuerzosdel SINCHIy
del Instituto Alexander von Hiunboldt.

Finalmentequiero reiterarlosaspectos quepretendí considerar enmi
contribución:

• ¿Cómodeberían relacionarse losactores enelespadogeográfico de
Colombia para consolidarel logrodel inventariode labiodiversidad?

• ¿Cuáldeberíaserelofidodelosgrupos deinvestigadónogenerado
res del conodmiento espedalmente universitarios y elde losgrupos
no universitarios?

• ¿Quién debería representar idóneamente las comunidadesacadémicas?

• ¿Quién deberíaarbitrarlosdiferentes puntosdevista?

• ¿Quéactitud (crítica-permisiva)deberíamosasiunir comogeneradores
de la mayor parte del conocimientoen el inventario de labiodiversidad
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del país respecto a la inversión de recursos económicos en el logro de
este propósito?

La conveniencia de rescatar la máxima que dice "antes que hubiera
políticacientíñcae indicadoresde ciencia y tecnología, hubo investi
gadores científícos, actores fundamentales sin los cualesno se hace
ciencia ni se produce conocimientocientífico"(Parra, 2000)
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