
PRESENTACION 

Para el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especia
les "Francisco José de Caldas" -COLCIENCIAS- es sumamente honroso presen
tar a consideración de la comunidad nacio{lal e internacional las Memorias del 
''Foro Nacional sobre Política de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo '', reali
zado en Bogotá del 7 al 9 de octubre de 1987. 

La celebración de este Foro significó un paso de especial importancia, tanto en 
el proceso de formulación y puesta en marcha de una política nacional de desa
rrollo científico y tecnológico como en el de creación de opinión y clima favora
bles a un quehacer científico y tecnológico nacional más decidido en función del 
desarrollo integral del país. 

En el Foro se señaló, por primera vez en la historia nacional al más alto nivel 
político y administrativo del país, la urgencia de considerar como estratégicas a 
la ciencia y a la tecnología para el desarrollo nacional en sus dimensiones social, 
económica y cultural. En él tomaron parte el Señor Presidente de la República y 
actuaron activamente los señores ministros del despacho, asesores presiden
ciales, destacados representantes de los gremios productivos, autorizados voce
ros de los sindicatos, eminentes personalidades de la Academia y connotados re
presentantes políticos. Ello imprimió a los debates el más alto grado de excelen
cia y rigor científico, lo cual constituye una base sólida para las acciones de polí
tica que se presentarán como continuación natural de este máximo evento. 

Todo ello queda sufiáentemente reflejado en las memonas que aquí se pre
sentan y que contnhuirán al logro de los objetivos de nuestra política nacional de 
desarrollo científico y tecnológico, cuales son: 

-a . Fortalecer la capacidad nacional de ciencia y tecnología y articularla al 
potenc!al de recursos y demandas nacionales para solucionar las pn·ncipales ne
cesidades económicas y sociales del país. 

b. Adquirir selectivamente ciencia y tecnología avanzadas disponibles en el 
mundo y aplicarlas a la produccción nacional de bienes y servicios en búsqueda 
de una mejor calidad de vida y de una amplia difusión del bienestar que de ellas 
pueda den·varse. 
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c. Fomentar la capacidad innovadora del sector productivo y la eficiencia 
administrativa del Estado Colombiano con el fin de aumentar la productt'vidad, la 
competitividad en los mercados y la eficiencia en los programas económicos y so
ciales. 

d. Movilizar los recursos científicos y tecnológicos en beneficio del desarro
llo social, ecológico y cultural de las regiones y comunidades del país. 

e . Crear un clima para que la población pueda aplicar los principios científi
cos en su diario vivir, de modo que se fomente la creatividad, se desarrolle el po
tencial de los colombianos para alcanzar una mayor satt'sfacción y retribución en 
su trabajo y , a la vez, se enriquezca la cultura nacional. 

f Consolidar el sistema institucional de ciencia y tecnología con el fin de 
mejorar sus procesos de planificación, coordinación, ejecuáón y evaluación, así 
como lograr la necesaria integración entre la política científica y tecnológica y las 
políticas económica, educativa e internacional. 

Finalmente quiero manifestar que el Foro sirvió, para ratificar el propósito y la 
decisión de COLCIENCIAS de lograr que la ciencia y la tecnología contribuyan a 
la solución de los graves problemas que_ aquejan a nuestra patria. 

Pedro] osé A maya Pulido 
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