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Plan de Concertacion 
Nacional en Ciencia y 

Tecnología para el 
Desarrollo 

PRESENTACION 

La presente entrega de la Re 
vista CIENCIA Y TECNOLOGIA re
produce aspectos relevantes del 
documento "Plan de Concertación 
Nacional en Ciencia y Tecnolo 
gía para el Desarrollo 1983-
1986" . Este Plan se ha elabora
do con el propósito de comple
mentar y detallar la política en 
el campo de la ciencia y la tec 
nología que establece el Plan 
Nacional de Desarrollo "Cambio 
con Equidad". 

Consideramos que su utilidad 
radica en el esfuerzo por definir 
un marco general que permita a 
las diferentes entidades públi cas 
y privadas sostener un diá logo 
constructivo y procurar. en con
junto y sin duplicaciones ni va 
cíos. el cumplimiento de los ob
jetivos formulados. 

Dada la velocidad e incerti 
dumbre del proceso de cambio 
que nos acompaña. el documen
to sobre el Plan de Concertación 
Nacional en Ciencia y Tecnolo
gía no puede ser definitivo sino. 
por el contrario. el punto de 
partida para reflexionar e incor
porar nuevos enfoques y estra
tegias. Por lo mismo. ha de en
tenderse como instrumento sus 
ceptible de modificaciones y 
ajustes de acuerdo con la diná
mica propia de las líneas de 
acción en él planteadas. 

RODRIGO ESCOBAR NAVIA 
Ministro de Educación Nacional 

• La ciencia es parte esencial de la 
cultura. 

• La ciencia, como actividad creado
ra del conocimiento, y por sus múl
tiples aplicaciones tecnológicas, es 
fundamental para alcanzar la ple
na independencia de nuestros pa í 
ses. 

La ciencia , un 
propósito nacional 

En nuestros días la cienc ia es ya 
parte de la vida diar ia. Es evidente 
qu e. además de ser un cuerpo siste
matizado de co nocí m ientos. un m é
todo o una activ idad de investigac ión. 
es fac tor socioeconóm ico y cu ltural 
de primer orden que afecta todos los 
aspectos de la vida. tanto de las per
sonas como de los Estados. Instru 
mento de tan vastas imp li caciones. 
debe tratarse como una empresa ins
titucionalizada que esté administ ra t i
vamente organiza da y planificada . 

Ciencia y tecnología. persona y so
ciedad, se conf iguran como binomios 
inseparables en la vida moderna. El 
conocimiento científico y tecnológico 
es un instrument o decis ivo que brin
da al hombre y a la comun idad me
jo res oportunidades. Crearlos es ex
presió n de desa r rollo . los ubica den
t ro de su con tex to natural y socia l. 
les permite la real ización de sus po 
tencialidades ind ividua les y co lectivas. 
y son el fu ndament o de t oda tarea 
educativa. 

Por ello la finalidad del quehacer 
científico y la actividad tecnológica 
es lograr un país que, con base en la 
reflexión crítica y continua de su 
realidad, aproveche sus oportunidades 
y resuelva sus problemas prácticos 
utilizando sus propios recursos huma
nos y naturales. De ahí la necesidad 
que estos dos componen tes básicos 
del desarrollo integral deban ser con
tem piados dentro de un plan de de
sarrol lo y que. como en cualquier 
otro sector. deban formularse políti
cas para su realización. 

El desarrollo del pa ís. entendido 
como mayor bienestar originado por 
nuevos procesos. equipos y produc
t os . meJores sistemas de educación 
y de promoción social. etc. , tiene en 
sus raíces la investi gación científ ica 
y el desarrollo tecnológico. Sin ello 
no hay competitividad ni mejores ni
ve les de vida sino menor desarrollo 
y rezago frente a otras sociedades. 

Vivimos en un contexto internacio 
nal en el cua l los grandes fluios de 
co nocimientos científ icos y prácticas 
tecnológicas se originan en países de 
rica tradic ión en estas materias. que 
han consolidado bases institucionales 
y disponen de suficientes recursos fí
sicos y f inancieros. Estos países. sin 
embargo. no darán respuestas cientí
ficas y tecnológicas adecuadas para 
la solución de los problemas que 
plantea nuestro medio natural y so
c ial. Es necesario acompañar la im
portación de conocimientos y técni
cas de una intensa actividad de ge
neración interna de ciencia y tecno
logía que esté en función de nues
tras necesidades específicas. 

Cienc ia y Tecno logía. Vo l. l . No. 4 . Agosto-Octubre de 1983 

-

-



Ciencia y tecnología: 
Un reto para Colombia 

En nuestro país han sido tres los 
fac tores que han limi tado un desarro
llo c1en t íf1co y tecnológico: escasez 
de recursos financieros y humanos. 
debilidad de la comunidad c ientífica. 
y predom1n10 de la tecnología extran-
1era 

Lograr la independencia cient ífica 
y tec no lógica es el gran reto que de
be 1 "l ponerse el país Siendo este un 
ob1et1vo a largo plazo. desde ahora 
se debe comenzar a senta r las bases 
para buscar una cu lt ura renovada 
por aquella tuerza que introduce el 
v igor de la ciencia en todos los pla 
nos de la vida. 

En primer lugar. ofreciendo protec
ción al talen to colom biano y buscan
do el fortalecimien to de la comunidad 
c1entíf1ca . esto es. reconocim iento 
soc ial y esta tal de la c reatividad cie n
t ífica Las herramientas para el iogro 
de este ob1etivo. co mienzan desde la 
creación de un ambien t e de libertad 
c1entíf 1ca com plementada con estímu
los apropiados. hasta la decisión del 
gobierno de apoyarse en la comun i
dad cien t ífica para el diseño de las 
grandes estrategias de pol ítica . así 
como la del fortalec imiento de todos 
los cen tros de estudios e 1nvestiga
c1ones 

En segun do lugar. c reando condi
ciones favorab les a la investigación 
científica. asegurando la apli cación 
de sus resultados y ga ran t izando su 
continuidad. med ian te la fo rmació n 
de invest igadores. Y en últ ima instan-

cía . integra ndo la generación de c ien
cia y tecnología a los sistemas educa
t ivo y productivo 

Plan nacional 
de ciencia y tecnología 

Co lc ienc ias. en un esfuerzo con-
1unto con otra s en ti dades púb lica s y 
privadas de carácter científico y t éc 
nico y. en genera l. con la ayuda de 
la comunidad cientí fi ca . se ha em pe
ñado en la ta rea de elaborar u n plan 
nac ional de c iencia y tecnología. que 
se proyecte en el largo plazo. 

Como un nuevo paso a este proce
so de plan if icaci ón y en atenc ión a 
las mayores u rgencias soc io-eco nóm i
cas y cu ltura les del país. el gob iern o 
formul ó u n plan de concertación den
tro de la perspectiva del med iano pla 
zo. propia de su mandato. Dentro de 
él se contemplan programas y proyec
tos en fun c ión de los sigu ientes obje
ti vos: 

• Fortalecim iento de la infraestructu 
ra c ientífica y tecnol ógica. 

• Mejoramiento de la capacida d in
novadora del sect or productivo. 

• Aplicación de la c iencia y la tec
nología a la so luc ión de problemas 
soc ia les bás icos. 

• Afianzamiento de la capacidad na 
c ional de negoc iació n tecnológica . 

• Popularizac ión de la c ienc ia y 
fortalecimiento de servic ios cien tí 
f icos y t écnicos. 

Con la ejecución del plan se busca 
una mayor capacidad nacional para 
la creación, negociación y aplicación 
de la ciencia y la tecnología al ser-
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vicio de los objetivos nacionales de 
desarrollo. 

Los instru m entos para lograr est os 
objeti vos son la concertación ent re 
las diferentes instancias gubernamen
ta les. institutos de investigación . ce n 
tros de educación su per ior y ent ida
des del sect or productivo: el incre 
mento de los recursos fi na ncieros: y 
la elaborac ión de progra ma s y pro
yectos correspond ien~es. en los cua
les se determinarán prior idades. es
t rategias. mecan ismos. etc. 

As í mismo. se busca rá el forta leci
miento inst ituc ional de Colc iencias. 
entidad que coord ina las acciones de 
ciencia y tecnología. de tal ma nera 
q ue se asegu re el uso eficien te d e 
los recursos fi nancieros q ue se pon
drán a disposic ión para la e1ecució n 
del plan. 

Como parte funda menta l del p lan. 
el gobierno y la com unidad científica 
han diseñado el proyecto de la Segu n
da Exped ición Botánica. en ce lebra
ción de los 200 años de iniciac ión de 
la pri m era. Con él se pretende resca 
ta r el patrimonio cul t ura l. rehacer la 
memoria de las más impor ta ntes ac 
t ividades cient íficas y técn icas y de
sa rrollar nuevas investigacio nes para 
identificar y utilizar racionalmente 
los recursos natura les. 

Este Plan no ha de entenderse co 
mo un "prod ucto terminado" sino 
como marco de refe rencia e instru
m ento de ref lex ión. susceptib le de 
modifi caciones y ajustes de acuerdo 
con la d inámica de las líneas de ac
c ió n aqu í p lanteadas y con la ve loci 
dad e incertidu mbre propias del ca m 
bio técnico. • 
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