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Traducción de Efraim Otero Ruiz 

Cuando se aborda el tema relacionado con el desarrollo científico y tecnoló
gico de un país una de las inquietudes que surge, de manera prácticamente na
tural, es la del fortalecimiento de su infraestn1etura .. Se entiende como tal la ca
pacidad instalada en laboraton·os y equipos y todos los recursos institucionales 
para hacer ciencia y tecnología a través de programas y proyectos de investiga
ción y desarrollo . 

Si tradicionalmente se ha creído que el punto de partida es el montaje de 
instituciones con su correspondiente dotación, hoy parece más razonable pensar 
en la organización de programas y proyectos de significado y proyección nacional 
de los cuales se deriven las necesidades de infraestrttctura. · 

La complejtdad creciente de los temas de investigación exige que los proyec
tos sean de naturaleza interdisciplinan"a y que busquen el concurso de varias ins
tituciones. Consecuenteme11te, la infraestrttctura se concibe más a manera de 
redes para el aprovechamiento de la capacidad instalada en diferentes instilu
ciones del país que de equipamiento de las instituciones individuales. 

Se reproduce el texto de la conferencia presentada por el doctor Mkhael J. 
Moravosik en la XVII Conferencia Internacional sobre unificación de las Cien
cias, llevada a cabo en los Angeles, California, el 27 de noviembre de 1988. La 
versión espaflola es del doctor Efraim Otero Ruiz ex-director de COLCIENCL1.S. 
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Cuando se piensa en la unificación de 
las ciencias, se piensa generalmente en 
términos de un acercamiento entre las di
versas disciplinas científicas, las cuales , 
en el presente, se hallan muy distancia
das y separadas unas de otras . Como ver
remos , ese propósito de la unificación 
será bien servido en el transcurso de mi 
comentario. Adicionalmente, sin embar
go , yo quisiera interpretar el término 
"unificación " en otro sentido, a saber, el 
sentido geográfico . 

La palabra " ciencia" se referirá aquí 
solamente a las ciencias naturales , ha
ciendo alusión a una actividad cuyo pro
ducto es el conocimiento del mundo que 
nos rodea. Esa palabra es distinta de la 
palabra "tecnología" cuyo producto es 
un proceso, una patente , un prototipo , un 
instrumento . El presente trabajo no pre
tende ocuparse de la tecnología . 

Los hechos hablan por sí mismos . Hoy 
día , aproximadamente 95 % de la nueva 
ciencia (en el campo de las ciencias natu
rales) es producida en un grupo de países 
que , en conjunto , constituyen solamente 
una cuarta parte de la población del mun
do. En la práctica las otras tres cuartas 
partes de la humanidad no participan ni 
en crear el nuevo conocimiento ni en tra
tar de entederlo : en conjunto, esas 3/4 

partes producen sólo el 5 % restante de 
esa nueva ciencia, lo que quiere decir 
que, per cápita, sólo producen una sexa
gésima parte (1 / 60) de la ciencia que pro
duce el cuarto restante. 

Por tanto podemos decir que también 
existe la necesidad de que haya tanto una 
unificación geográfica como una univer
salización de la ciencia. Será mi objetivo 
en esta presentación el tratar de mostrar 
ante ustedes cómo esa profunda dispari
dad llegó a alcanzarse , delinear algunas 
de las dificultades con que puedan trope
zar las medidas dirigidas a corregir ese 
desequilibrio y proponer proyectos espe
cíficos que se podrían llevar a cabo para 
avanzar en el propósito de extender a 
todo el mundo una actividad científica 
significativa. 

Como dije antes esta discusión también 
contribuye a la unificación disciplinaria 
de las ciencias, ya que la mayoría de los 
problemas que afectan el desarrollo de la 
ciencia, lo mismo que aquellas medidas 
que pueden tomarse para acelerar el de
sarrollo científico cruzan a través de cier
tos límites disciplinarios y pertenecen a 
características de la ciencia y las infraes
tructuras científicas que son válidas para 
cualquier tipo de actividad en esos cam
pos . De hecho , algunos de estos proble-
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mas están íntimamente relacionados con 
los eslabones que tiene la ciencia con la 
cultura. Por tanto, en esta conferencia 
estamos en excelente posición como para 
poder discutir los aspectos de construir la 
ciencia misma y una mejor posición de la 
que podrían tener muchas de las orga
nizaciones nacionales, regionales o inter
nacionales que, frecuentemente adolecen 
de una estrecha, altamente especializada 
y culturalmente parroquial aproximación 
a estos problemas . Ya hablaremos de ello 
más adelante. 

Al hablar de ciencia tenemos que ocu
parnos de los varios propósitos y objeti
vos de la misma . Ellos pueden agruparse 
bajo tres encabezamientos generales : 
a) Ciencia como un ingrediente de.la tec
nología, que, a su vez, es un ingrediente 
en el mejoramiento material de la vida . 
b) Ciencia como una aspiración humana 
en el siglo XX y c) Ciencia como una in
fluencia importante sobre la visión que el 
hombre tiene del mundo y sobre el papel 
del hombre en ese mismo mundo 

¿Cómo llegó a presentarse la disparidad 
que se mencionó arriba? Y o podría des
cribirla pero sería incapaz de dar una ex
plicación satisfactoria y no creo que nadie 
sepa lo suficiente como para poder ha
cerlo. 

El interés en el mundo natural que nos 
rodea nos ha acompat\ado durante un 
tiempo muy largo y trazos de ese interés 
pueden hallarse en la mayoría de las anti
guas culturas . Pero a pesar de esta per
durable preocupación de los hombres por 
lo que hoy llamamos ciencia, la cantidad 
total de conocimiento científico que era 
accesible a nosotros hace 400 at\os es 
apenas una mínima fracción (menos del 
1 %) de lo que hoy conocemos. En esen
cia, toda la ciencia de que hoy dispone
mos puede decirse que fue creada en los 
últimos 400 at\os. 

La revolución científica de los últimos 
400 at\os y que creó la mayor parte de 
nuestro conocimiento científico tuvo lu
gar, por razones ampliamente debatidas 
pero no necesariamente resueltas, dentro 
del círculo cultural "occidental", es de
cir, Europa y Norteamérica. Al menos es
tuvo confinada a esas áreas geográficas 
hasta hace cerca de 100 at\os cuando el 
Japón comenzó también a involucrarse en 
ello. Hacia comienzos del presente siglo 
el desarrollo de l~ ciencia a escala signifi
cativa comenzó a extenderse también a 
otros países no europeos, tales como la 
India y la China y alguna actividad se des
pertó en los países suramericanos princi
palmente a través de su componente de 
población de origen y formación euro
peos . 

La participación que tuvo en la ciencia 
un más amplio círculo de países del Asia, 
Africa y Sur América se aceleró. después 
de la Segunda Guerra Mundial y hoy día 
prácticamente todo país del mundo pro
clama como uno de sus objetivos naciona
les el desarrollo de la ciencia y sus aplica
ciones. La magnitud de esta participación 
a nivel mundial sigue siendo todavía muy 
modesta, como lo dijimos arriba. 

Ella no resulta sorprendente. El esta
blecimiento en un país de una fuerte in
fraestructura científica autóctona consti
tuye un proceso lento y complejo. Si to
mamos como ejemplos típicos aquellos 
países que hoy nos llevan la delantera 
científica, en ellos el proceso ha tomado 
varios cientos de anos . Es probable que 
los países hoy en desarrollo puedan com
pletar ese proceso de una manera mucho 
más rápida pero aún así la escala de tiem
po será de por lo menos 50 at\os. Por eso 
el propósito de cooperar con dichos países 
no puede consistir en tratar de producir 
milagros en 3 a 5 at\os, sino en ayudarlos 
a acortar esas décadas a unos pocos atios 
y asegurarnos que la infraestructura que 
se construye sea de la más alta calidad. 
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Volvamos ahora a considerar algunos 
de los principales defectos que pueden 
tener los esfuerzos que hacen los países 
científicamente avanzados cuando tratan 
de cooperar con los países en vía de desa
rrollo para fomentar la evolución de la 
ciencia en esos países . 

La ciencia en los países en vía de desa
rrollo tiene dos aspectos bien diferentes y 
la promoción significativa de sólo uno de 
ellos pronto va a chocar o a enfrentarse 
con la promoción del otro . En primer lu
gar, en dichos países ya existen muchos 
problemas conspicuos y prominentes en 
cuya solución la ciencia puede jugar un 
papel significativo. Suelen ser problemas 
en agricultura, en salud , en producción 
industrial, en transporte, en organización 
gerencial y en otras e innumerables áreas 
precisas y concretas. Si uno quiere obte
ner óptimos y rápidos resultados en la so
lución de tales problemas es claro que el 
mejor procedimiento a seguir será llevar 
a cabo la investigación y desarrollo nece
sarios en países desarrollados y con per
sonal de esos mismos países ya que allí es 
donde se encuentran los expertos y las fa
cilidades de todo género. Los resultados 
de esa investigación y desarrollo deberán 
ser trasladados al país en donde van a 
aplicarse: esa transferencia será llevada a 
cabo por expertos de países desarrollados 
que están mucho más familiarizados con 
los resultados, los cuales serán después 
aplicados e implementados por esos mis
mos expertos quizás con la ayuda suple
mentaria de algunas gentes locales del 
país . Si esa aplicación es sociológica o 
culturalmente tan sencilla como lo es 
construir una represa , proveer una nueva 
fuente de energía, llevar a cabo un pro
grama de vacunación, desarrollar una 
nueva variedad de semillas o disefiar una 
herramienta de "tecnología apropiada" 
entonces el método arriba sefialado podrá 
alcanzar un éxito considerable en un 
tiempo relativamente corto . Sirvan de 

ejemplos lo que han sido en el pasado la 
revolución verde o la erradicación de la 
viruela. 

Lo malo de ese método es que no mejo
ra el país que recibe la ayuda ni lo prepa
ra para poder manejar o resolver el pró
ximo problema. Nada de lo que hemos 
visto en el proceso arriba mencionado 
proporciona al país una mejor capacidad 
para resolver sus propias dificultades . Si 
se presenta otro, la solución deberá venir 
también del extranjero. No se habrá cum
plido la segunda de las funciones de la 
ciencia, cual es la de hacer que el país sea 
más autosuficiente, menos dependiente y 
más capaz de tomar sus propias decisio
nes mediante el fortalecimiento de su 
propia infraestructura . 

Es fácil entender por qué no . En la im
paciencia de querer remediar lo más 
pronto posible los graves problemas exis
tentes se ha dejado de lado la prolongada 
y difícil tarea de construir una adecuada 
capacidad local para poder remediarlos. 
Como diría el viejo adagio, 11 ! les dimos el 
pescado pero no les enseñamos a pes
car!'' . 

Es apenas natpral que tanto los gobier
nos como las organizaciones internacio
nales se comporten de esta manera: todos 
ellos esgrimen argumentos políticos que 
les exigen obtener resultados rápidos y 
visibles, y sus funcionarios tienen el ba
gaje apropiado para seguir ese camino el 
cual es usualmente muy distinto del re
querido para ayudar efectivamente al de
sarrollo de una infraestructura. 

Debo admitir que esa creación de una 
infraestructura científica requiere el que 
se asegure por parte de la sociedad en 
general una aceptación y una compren
sión de la ciencia, con sus necesarios y 
paralelos elementos culturales . 
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Obstáculos en el proceso de creación de una 
infraestructura científica 

Hemos ya definido el problema en un 
sentido general. Procedamos ahora a con
siderar algunas de las dificultades que 
surgen al tratar de crear una infraestruc
tura científica en los países en vía de de
sarrollo . 

Lo primero que se destaca es que esa 
creación estará repleta de círculos vicio
sos . Digamos de entrada que el propósito 
es el de establecer un sistema en que los 
varios aspectos y funciones de la ciencia 
se muestren productivos e interrelacio
nados. A medida que desarrollamos dicho 
sistema encontraremos a menudo que A 
es débil debido a que B no ha sido desa
rrollado suficientemente y al mismo tiem
po B sufre de esa deficiencia porque A no 
le ha dado el apoyo requerido . 

Será útil que mencionemos algunos 
ejemplos de esos círculos viciosos . 

La enseñanza de la ciencia puede estar 
basada en aprendizaje de memoria y ca
recer de funcionalidad debido a que los 
maestros que la enseñan no han tenido la 
oportunidad de hacer ciencia como expe
riencia personal, lo cual a su vez puede 
deberse a que a ellos mismos les enseña
ron la ciencia de manera no funcional. En 
forma similar, sus estudiantes tendrán di
ficultades para hacer ciencia y por tanto 
la enseñanza a esos estudiantes carecerá 
también de funcionalidad . 

Para los científicos será muy difícil de
sarrollar con éxito una investigación cien
tífica ya que las provisiones que se han 
tomado para acometer cualquier empresa 
científica son débiles e inapropiadas. 
Esto a su vez se origina en la carencia de 
buenos administradores de la ciencia, y 
esa carencia se debe a que los mismos 
científicos no han tenido la oportunidad 
de aprender sobre administración de la 

ciencia a través de experiencias persona
les adquiridas en el curso de sus investi
gaciones . 

Las conexiones entr<; la ciencia y la tec
nología en el país serán débiles ya que sus 
tecnólogos están más acostumbrados á 
imitar la tecnología extranjera que a crear 
sus tecnologías propias basándose en la 
interacción que puedan desarrollar con 
sus propios científicos . Y esa interacción 
no existe a su vez por el hecho de no exis
tir precedente alguno en que esa interac
ción haya producido resultados tecnoló
gicamente productivos . 

Los contactos entre los científicos y 
quienes toman las decisiones políticas se
rán débiles debido a que éstos carecen de 
una comprensión de la cien'cia que les 
permita beneficiarse de dicha interac
ción . Y carecen de ese bagaje puesto que 
la ciencia, siendo débil en el país , no ,tie
ne mucho impacto ni en la educación , 
ni en las perspectivas de quienes forjan 
las decisiones . Todo ello resulta en una 
mayor debilidad de la ciencia . 

El efecto dañino de los círculos viciosos 
que acabamos de mencionar se hace más 
notorio en relación con las llamadas áreas 
interdisciplinarias de las ciencias ya que 
allí, para que se obtenga algún éxito, de
berán trabajar al unísono los diversos 
componentes . 

He mencionado apenas unos pocos de 
los muchísimos ejemplos que uno puede 
encontrar de esos círculos viciosos que 
tanta importancia tienen en la evolución 
de la ciencia en el Tercer Mundo. El reco
nocerlos y analizarlos es obligación im
portante de quien desee compenetrarse 
con el desarrollo de la ciencia y quiera 
plantear líneas de acción que ayuden a 
promover dicho desarrollo. 

Pasemos ahora al segundo aspecto, 
que constituye un verdadero obstáculo al 
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rápido avance de la ciencia en los países 
en vía de desarrollo. 

Ese segundo aspecto consiste en reco
nocer que existen ciertos elementos en el 
desarrollo de la ciencia que no pueden 
llevarse a cabo desde afuera sino que tie
nen que ser instituidos y establecidos por 
la comunidad científica misma dentro del 
propio país . Por otra parte, y en contras
te, existirán otras áreas en el desarrollo 
de la ciencia que sí pueden ser apoyadas 
desde afuera ; de hecho, en algunas de 
ellas la cooperación extranjera podrá ser 
de máxima y definitiva importancia. 

Ese reconocimiento es importante para 
que puedan diseñarse apropiadam'ente 
proyectos de cooperación con países de
sarrollados . Esa cooperación deberá 
concentrarse en áreas donde puede ejer
cer su máxima influencia y obtener sus 
mayores posibilidades. Como ilustración 
señalaré dos grandes áreas donde ello es 
factible. 

La primera se refiere a la educación y al 
desarrollo de los recursos humanos . 
Siempre, en el transcurso de la historia, 
para educarse en una nueva actividad se 
hubo de buscar la educación en aquellos 
sitios geográficos que habían sido pione
ros en djcha actividad. En la Europa de la 
Edad Media, quienes querían volverse 
doctos y sabios se volcaron sobre las uni
versidades del norte de Italia que en esa 
época eran las portadoras de la antorcha 
de la sabiduría . En los comienzos del 
siglo XX, cuando los Estados Unidos aspi
raban a volverse un país importante en el 
campo de las ciencias, sus estudiantes se 
volcaron sobre Alemania y otros países de 
Europa occidental ya que en ellos era 
donde podía obtenerse una educación 
verdaderamente avanzada . 

Hoy en día los estudiantes que desean 
volverse científicos van, en gran número, 

a aquellos países cuyos adelantos en las 
ciencias les permiten obtener una óptima 
educación . de postgrado. En sólo los Es
tados Unidos hay hoy más de 100.000 es
tudiantes provenientes de diversos países 
dedicados a estudiar diferentes aspectos 
de la ciencia y la tecnolpgía . Proporcio
nalmente se encuentran también grandes 
números en universidades de Alemania, 
Francia y otros países europeos ; el 
número de estudiatnes que van al Japón 
también va en aumento . 

En el área de la educación en ciencias 
de estudiantes provenientes de países en 
desarrollo también hay muchos aspectos 
que pueden mejorarse, y esta constituye 
un área-problema para aquellos que, des
de los países desarrollados y científica
mente avanzados, desean promover el 
desarrollo de las ciencias en otros países . 

Otra área que puede ser influenciada 
significativamente desde afuera es aque
lla de las comunicaciones. Para que la 
ciencia pueda desarrollarse con éxito y 
entrelazarse exitosamente con otras acti
vidades realizadas en el país los científi
cos deben comunicarse no sólo con otros 
científicos sino con tecnológos, con edu
cadores, con quienes toman las decisio
nes en el gobierno y con el pueblo en ge
neral. Un área especialmente prometedo
ra es aquella que involucra los científicos 
de los países en desarrollo dentro de una 
red mundial de comunicación entre cien
tíficos . Dicha red se encuentra casi com -
pletamente bajo la influencia de los mis
mos científicos y por lo tanto ellos mis
mos, sin necesidad de apelar a esquemas 
gubernamentales ni a burocracias gigan
tes, pueden introducir cambios o tomar 
medidas que aseguren que los científicos 
de los países en desarrollo estén total
mente involucrados dentro de dicho sis
tema . 

Ya en ocasiones anteriores he analiza
do en detalle las áreas a que me referían-
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reriormente y he sugerido que se tomen 
ciertas medidas que podrían ayudar en el 
desarrollo de la ciencia. Algunas de ellas 
han sido acogidas y llevadas a cabo; soy 
consciente, sin embargo, de que todavía 
queda mucho por hacerse . 

Desde hace más de 1 O años el Profesor 
Moravcsik ha cooperado con Colombia y 
otros países en el establecimiento del 
Centro Internacional de Física, con sede 
en Bogotá. 
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