
Ciencia y tecnología para solucionar 

problemas sociales básicos. 
La práctica cientí fica se quiere 

vincula r a la solución de problemas 
sociales apremi antes como la educa
ción . la vivienda . la nutric ión y la 
salud. En este breve artícu lo se es
bozarán la s acc iones que pretenden 
atacar los problemas mencionados. 

EDUCACION 

En materia de ed ucación se pro
penderá po r el mejoramiento cualita
t ivo de la educación mediante tecno
logías educativas adec uadas a las 
condiciones económicas. sociales y 
culturales del educando. Se dará es
pecia l atención a los requerimientos 
de los dos programas centra les del 
gobierno en mater ia educa t iva: la 
Campaña de Instrucción Nac ional 
(Camina) y el Progra ma de Educa
ción Superior Abierta y a Distancia. 

Este propósito im plica emprender 
acciones tendientes al desa rrollo de 
programas y proyectos di ri g idos. en
tre otros. hacia la identificación de 
te as priori tarios en las áreas de 
educación . pedagogía y d idáctica: 
inst itucionali zación de la investiga
ció n educativa en las universidades 
e institu tos púb licos y privados: crea
ción de un sistema naciona l de in
formación en el campo educativo: 
creación de centros de prod ucción 
de medios y ma ter ia les ed ucativos 
y fomento de estud ios y programas 
relacionados con la formación de 
recursos humanos. 

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

Un programa oficial de vivienda y 
desarrollo urbano demanda aport es 
cient íficos por lo menos en los s i 
gu ientes aspectos fundam enta les: el 
conoc imiento de los procesos condi
c ionantes de la oferta y la demanda 
de vivienda . el análisis de los facto
res socioeconóm icos determinant es 
de la con fi guración urbana y de los 
hábitos de consumo ha bitac i ona 1. 
la racionalización de los recursos 
humanos. fí sicos y financieros est a 
tales para la solución de prob lem as 
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urbanísti cos y habitacionales y. en 
fin. el logro de desarrollos tecnológ i 
cos propios en procesos de fabrica
ción de materia les y de diseño de 
sistemas const ructivos de ba jo costo. 
Se d iseñarán y fomentarán progra
mas y proyectos en las sigu ient es 
áreas: 
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• Sistemas socioeconómicos y pol í
ticos . Se adelantarán estudios so
bre determinantes culturales. so
cioeconómicas y políticas en lo re
ferente a asentamientos humanos 
y especialmente en la oferta y la 
demanda de vivienda. 

• Desarrollo urbano y regiona l. Los 
trabajos en esta área tendrán por 
objetivo el análisis de los sistemas 
regionales y urbanos naturales. así 
como sobre políticas y procesos 
de planificac ión regional y urbana. 

• Vivienda. Se ejecutarán estudios 
sobre tradiciones arquitectónicas y 
constructivas. políticas y progra
mas de vivienda urbana y rural. 
materiales y técnicas de cons
trucción. 

• Técnicas de eva luación y control 
de procesos urbanísticos. Se lleva
rán a cabo investi gaciones sobre 
aspectos normativos y metodoló
gicos y sobre recursos financieros. 
administrativos y legales. 

ALIMENTACION Y NUTRICION 

Para solucionar el problema de la 
alimentación se apoyarán investiga
ciones en tecnologías de transform a
ción de alimentos. especialmente en 
lo que se refiere al aspecto proteico
calórico. La investigación y el desa
rrollo tecno lógico en esta área pre
tenden. además de contribuir a la so
lución del problema nutricional. elevar 
el nive l técnico en el sistema alimen
tario del país. 

El programa implica estudiar los 
problemas propios de la ciencia y la 
tecnología de alimentos y nutrición 
que se encuentren en los diferentes 
subsectores que conforman el siste
ma alimentario del país. como la 
industria de alimentos. la comerciali
zación y distribución de los mismos. 
el consumo y la nutrición. 

SALUD 

En el campo de la salud. como 
componente del desarrollo soc ial. el 
énfas is se centrará en la investiga
ción socio-méd ica, puesto que las 
investigac iones de carácter médico
bás ico y clín ico constituyen parte del 
programa de Ciencias Básicas. 

Pasa a la pág 18 
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tenga como fundamento unos co no
c imientos básicos y de otro lado la 
investigación básica aporta a la so
c iedad elementos culturizadores. En 
el campo específico de la ciencia, la 
fo rmación de nuevos científ icos se lo
gra co n programas de postgrado. cu
ya ese ncia es la actividad investi ga ti
va. De modo que existen dos aspec
t os: la investi gac ión como búsqueda 
de nuevos conoc im ientos que van a 
a li mentar el desa r ro ll o tecno lógico: 
y la invest igación co mo elemento cul
turizad or y formador de nuevos r e
cursos humanos para la ciencia y la 
tecnología. 

C. y T.: ¿Usted sí cree que existe 
una verdadera comunidad científica 
en el país? 

' E.A.N.: Yo creo que existen grupos 
a islados ded icados a la c ienc ia que 
no están bien organ izados a pesar de 
qu e hay asoc iaci ones c ien tíf icas muy 
respetables y de mucha trad ic ión. 
El mundo c ientíf ico no pesa en Co
lombia. En general. aun en los países 
desarro ll ados, la com unidad c ientífi ca 
no influye d i recta mente en las deci
siones políticas . lo cua l no quiere de
c ir que los valores de la c iencia no 
estén permeando todas las decisiones 
en estos países. Siempre se tienen en 
cuenta los resu ltados de los hal laz
gos científi cos y de la innovación tec 
nológica para la formu lac ión de polí
ticas. pero eso no se traduce en que 
los científicos como indi viduos o co
mo comunidad t engan una inf luencia 
decisiva en el mundo de la po lít ica: 
en los países subdesa rrollad os sí que 
peor. a llí en parte por ignora nc ia, en 
parte por el poco peso específico 
real de esa comunidad. repercuten 
todavía menos. 

C. y T.: ¿Cómo se podría mejorar 
la situación? 

E.A.N .: El m ismo h ec ho que el 
Estado esté propiciando la formu la
ción de un plan concertado de desa
rrollo c ientífico -tecno lógico reve la la 
intenc ión de dar le a la comunidad 
cientí fi ca un mayor peso. Pero la co
munidad c ientífica a su vez, debería 
organizarse mejor y adqu irir instru
mentos de comun icac ión con el go
bi erno y co n el sector productivo que 
le permitan ha cer oír su voz de una 
manera más co herente y que repre
sente no só lo intereses sectoria les o 
individua les de grupos a islados de i n
vestigadores, sino a toda la com uni
dad. Forta lecer la Asoc iac ión pa ra el 
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Avance de la Ciencia sería un meca
nismo para aumentar el poder de la 
comu nida d científica. Que Colc iencias 
oiga la voz de la co munidad c ient í
fica , de la mi sma manera como lo 
ha hecho para seleccionar aque ll os 
proyectos que han de ser finan ciados. 
Aquí se trataría de oír la voz de los 
c ientíficos para cosas de más enver
gadura, co mo la form ulación misma 
de los planes y programas. 

C. y T.: Doctor Aljure ¿usted cree 
que los científicos y tecnólogos de
berían llegar a las esferas políticas 
para presionar algunas decisiones o 
deberían tener representantes que 
presionaran por ellos? 

E.A.N.: Yo no creo que sea necesa
rio que los científ icos y tec nólogos se 
dediquen a la po líti ca; es más, creo 
qu e es in eficiente que lo hagan. Es 
un poco aberrante que después de 
un entrenamiento de m uch ísimos 
años que le im pli ca a l país gran des 
costos , los científicos se ded iquen a 
trabajos dist i ntos al de la c ien c ia. 
El c ientífico debe, co mo c ualqui er 
miembro de una comun idad organ iza
da, te ner la posibilidad de influir so
bre los representantes del pueb lo. Así 
como influyen los agr icultores, los in
dustria les, los co m erc iantes, los sindi
ca li stas, los ca mpesinos y los terra t e
nientes, no veo por qué los científicos 
y t ecnó logos no puedan influir . En el 
Congreso a veces se modifi can sus
tancialmente dec isiones por presión 
de la comu nidad; la gente cree qu e 
la comun idad no tiene acceso a los 
congres istas . Sí lo tiene y muchas ve
ces se cambian proyectos de ley con 
base en esas opin iones y pres iones. 

C. y T.: ¿Entonces, quiere decir que 
a nuestros científicos les ha faltado 
agresividad? 

E.A.N.: Sí, yo sí creo, pero al Esta
do le ha faltado co mprensión para 
estim ular a los c ientíficos a qu e ha
gan oír su voz. Voz que para c iertos 
t ipos de decisiones es la más val iosa 
que pueda tener la comunidad. 

Ya es tiempo de que empecemos 
a generar nuestros propios recursos 
tecnológicos sin que aspiremos a 
prescindir, de la noche a la mañana, 
del componente importado. • 

Ciencia y tecnología 
para solucionar problemas 
sociales básicos 

Viene de la pág. 12 

Los aspectos fundamenta les que 
se t ra tarán con prioridad serán la 
reducción de la desnutr ic ión y de la 
morbi-mortalidad, especia lm ente ma
t erno- infantil : el saneamiento ambien
tal en lo que se refiere a la erradi
cac ión de enfermedades tropi ca les 
y tradicionalmente endém icas; el aná
lisis en el ca mpo de la sa lu d ocupa
c ional y la prevención de accidentes; 
el desarro ll o de tecnologías adecua
das a l medio co lombiano y la organi
zac ión de los rec ursos institu cionales 
que ga ranticen mayores índ ices de 
rendimiento y cobertura de atención 
médica. 

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS 

Con el fin de abo rd ar de una m a
nera más rac ional la prob lemática 
socia l del pa ís, es conveniente dispo
ner de un sistema i nstituciona I izado 
de invest igación en el área socio
económica. 

La s investigaciones en econom ía. 
socio logía, demogra fí a, antropo logía 
y otras cienc ias soc ial es , han logrado 
importantes contribu c iones a l aná li 
sis de los problemas que se plantean 
en la soc iedad co lombiana. pero aún 
fa Ita un mayor esfue rzo para desa
rro llar estas áreas y fortalecer la 
ca pa c idad nac iona l de autoaná li sis 
estru ctu ra l y coyu ntura l. 

Para atender esta necesidad. se 
dará impulso a los aná li sis interpre
tativos de la rea lidad na cional en 
cuan to a las cond ic iones estructura
les y coy untural es del desarrol lo 
eco nóm ico y socia l de l país y su i n 
cidencia en aspectos como la pro
ducción, el empleo. el ingreso. la 
margina lidad y las causas de fenóme 
nos de cr im inalidad y violencia: la 
trans ic ión demográfica y las re lacio
nes entre la pob lación y el desarro
llo; los procesos soc iales que ha ex 
perimentado el país a lo largo de 
su hi stor ia ; la evo lución y el desarro

·110 histórico de las instituc ion es, la 
economía y la cultura; y la tradición 
c ientíf ica y tecnológica nacional. con 
prioridad en los aspectos co lect ivos 
e instituciona li zados. • 
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