
Países de similar desarrollo al 
nuestro establecieron programas de 
formación de investigadores hace ya 
más de una década y hoy ven multi
plicados los resultados de sus inver
siones no sólo en una mejor produc
ción industrial y agropecuaria sino 
en un dominio del medio y en un 
mejoramiento generalizado de las 
condiciones de vida. 

Considero que sus deliberaciones 
son fundamentales para la construc
ción de una nueva sociedad. El Go
bierno tiene la voluntad política de 
apoyar el sector científico y de ar
ticular la investigación como instru
mentos en la lucha contra la pobreza 
absoluta. Algunas de las gestiones 
realizadas en los países de la Cuen
ca del Pacífico buscan, precisamen
te, este propósito. 

Se requiere, además, mejorar 
nuestra capacidad de negociación 
en el campo tecnológico y crear una 
estrecha comunicación entre las ins
tituciones que tienen que definir 
sobre cambios o innovaciones. Y 
poner a funcionar los medios más 
seguros e idóneos para obtener un 
financiamiento de los programas de 
ciencia y·tecnología. Colombia debe 
entrar a formar parte, antes de que 
finalice el siglo, de los países en vía 
de desarrollo colocados en la van
guardia de la investigación y de la 
creación de nuevas tec~ologías. 

Tendrán ustedes tres días de tra
bajo muy intenso, de los cuales el 
país espera resultados muy positi
vos que hagan claridad sobre un 
sector que debe cumplir una función 
de primera línea en el desarrollo so
cial y económico. Les deseo éxitos 
en sus deliberaciones y positivos re 
sultados en sus conclusiones. 

Atento saludo, 

Aportes y HDesafíos 
di la Ci-iícia y li Te1:nol6gía 
en la · Transfoimación 
y Pr reu da I Soci.edad 
Resumen de la intervención del sei'ior Minis-
tro de Educació Yepes 
rra;!ett 1á'iesi{\n 

SITUACION DEL TERCERMUNDO 

NTf ie~~io:}:~i;~;fo:X:o 
significa , sineinbárgo, que automá
tic~.!!!;n.fe este os ~á~, •. ~~rca de las. 
soluciones a restri1.i:iones que + 
impone nuestra situació'í.1 y condi
ción de desarrollo porque, de otro 

la~.? :.. e~iste~·S:~últiples factores y 
~ar~ahl~s p ~. -~.as 
entre otras, q distorsi n y atra
san esas posibilidades de dar un 

salfo .~ ás v~,}:R.~ haci~ 4 mayores y 
mej~.res nivele~~t biene§,tar. 

La ciencia y 1~ tecnoI6~Ía se cons
tituyeron en fuerzas ¡excepcional-

m~~te .... d inálll!.~,~~ ! de ~r io soci~! 
que/ .. al modifica~ ·:.~edio modosy 
relaciones de producción económi
·ca, intensificaron como nunca antes 
la formación de escenarios de socie- · 
dad\.~ altam1pte <, sofi adas 
producción y · consumo oderosas 
y minoritarias competitivaineiite 

inaccesibles para sociedades sin 
desarrollo científico y tecnológico. 
De ; ·~.f3'.t::foñna ; ·;;:i.f Pge~er'aí-qñ"proce
sos cá~ .. escasas capacidades de con
trol y regulación mundiales, regio
nale~ y locales, tales como el creci
mientp He las pol:>laciones humanas, 
la inteÍ-nalizacióri' de las economías , 
el incremento de la urbanización 
y formación de grandes aglomera -
cion huma~.~,~.+ y la universaliza -
ción e la información. Al lado de 
estos procesos hicieron presencia en 
el mundo y en cada región y país, 
grandes problemas que movilizan la . 
opinion pública ,interrfacional, entre 
los que se destacan el hambre, las 
enfermedades , la pobreza, el de
sem~i.eo, la infü1ción, la crisis ener
gética:; el analfabetismo, las defi-
ciencias del antiguo orden económi
co y monetario internacional, el ago
tamiento creciente de ,los <.recursos 
na~urales explofables, la domina
ción de las supeppotencias, etc .; la 
lista completa de estos fenómenos 
es amplia. Pero no es tanto esa lista 
de dificultades "y calamidades las 
que crean la mayor angustia; es más 
la ignorancia dersus ·causas, el des-
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del resto del mundo. Natuitimente 
que la hipótesis y resultados de es
tudios recientes señalan violentos 
contrastes hacia el final .. del siglo e 
investigaciones promovidas por el 
Club de Roma hablan h~sta .. de un 
''hundimiento total de lá econom'ía 
mundial al comienzo del Siglo 
XXI''. Es decir, ni el mundo ni 
nuestra América Latina y el Caribe 
podrán proyectarse hacia, el" ?nme
diato futuro con las misma§ premi
sas,. ·y características "' det +ordeaa
miento actual. Se hace urgente un 
gran movimiento nacion.~1, r~gional 
y mundial de reflexión que, apoyado 
en los progresos de la ciencia y la 
tecnología, permita trazar nuevos 
caminos políticos,;c.pe coope:r;ación y 
crecimiento, en favor de la misma 
protección de la especie. humana y 
de la elevación del bienestar gene
ral. de la población4 

OBJETIVO DEL FORO 

Este foro no tiene otro significa
do que el de fortalecer y sistemati
zar el proceso de r~flexión política y 
programática sobre la dimensión y 
alcance de la ciencia y la tecnología 
en el desarrollo coldmbiano, en 
momentos en que el gobierno na
cional ha adoptado una políticá de
terminante de erradicación de la po
breiá.absoluta qué"afecfa a urf con2' 

siderable grupo de compatriotas. 

Colombia es poseedora de avan
ces notorios en cie;nciá y ,:tec;nología, 
disponemos de una tecnJlogía patri
monial que nos ha llegado a través 
de los tiempos, apta para resolver 
problemas básicos de la hora pre
sénte. Ese potencial requiere de 
una coordinación y articúlación cada 
vez. mayore's . de las tecnologías, 
equipos y materiales traídos del 
exterior, con nuestros ···· recursos y 
tecnologías nacionales, al igual que 
la necesaria , complementariedad y 
convergencia con los objetivos de 
desarrollo nacional. El hacerlo plan
tea, asimismo, grandes ' retos, des
de la formación de recursos hum.a
nos y la modernización\ de la ges
tión, hasta la elevación de la,capaci
dad de " negociación de tec.:r;mlogías 
en el mercado internacional y de 
penetración adecuada e;n esos mer
cados con nuestros procluctos y re-

sultados" de nuestros ávancés. ¡j¿ 
ahí que una ~: lasf polí~~cas .. ?ásicas 
de la presente'.radrríihistráción i§ea la 
de la creación y consolidación del 
Sistema Nacic5nal de eiencia y Tec
nología como uno de los ejf s del 
proceso de ¡modérnizt!ción y del 
;ambio global ' propue~to para el 
país~ Naturalwente~1¡ue''éllo será in: '· 
suficiente , como cualquier medida 
de orden ~nterno en'éstós'campos, ,sí 
no se piensa én una acción compar
tida/ y, una.y. c0brdidación. coi:1¡+. otros 
países hermanos de la región de 
América <Éatidá y el(Caribe. 

Estoy .~eguro, tal como 101, está 
el señor Presidente de la República, 
que los ~f sul,ado§ de las delibera
ciones de '~ste foro nos proporciona
rán . .elew,~ntos vitales p~,r;a dar un~ 
ori:~tación y establecer"t'inas bases . 
institucionales sóli?,.ªS ':1- }? cie .. ncia y 

· a la tecndlogía en é1 paii: de tal for .. 

ma,.sue poda~9s mira~, ;l sig,.? x~i. 
con>optimismo·; tanto en el plario in~ 
terno como internacional, a sabien
das':Y'que ;;COn '' warcada,/ competenCÍa' 
elevamos la capacidad de control de 
nuestro destino y del desarrollo más 
autónomo de nuestro país y región.O 

BASES /:.4.PARA UN 
PLAN -NACIONAL 
DE CIENCIA 
Y TECNOLOrGIA 

Resumen de la intervenci~n del señor _direc
tor 'de Colciencias~ doctor Pedro José :A:mayá 
Pulido, durante lá sesión de instalación. 
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DIMENSIONES SOCIAL, 
ECONOMICA Y CULTURAL 

e olombia está enfrentada ac
tualmente a desafíos de toda 
índole: pÓlíticos1! ecbnómicos, 

soci~.les, culturales y ,científic?-tec
vnológicos .. Para poder sortearlos 
cuenta fundamentalmente con la 

·1,%'capa~idad, de lós colómbianos. No 
obstante, el verdadero desarrollo 

0depende de la organización econó
mica, de la receptividad de la socie-

,}dad ,fnmte a ,los camfüos;,~:,de .Ja"',dis-Pw 
posición al trabajo, de la generación 
de e:xcedentes para la inversión, de 
la propensión al ahorro y de los co
nocimientos disponibles. Para ello 
es indispensable pensar en el largo 
plazq~ tener visión de ifuturo, traba
jar más en Jo importante, teniendo 

%,siempre presente como variable es
tratégica la ciencia y . la tecnología , 
la cual debe contribuir a solucionar 
nuestros problemas sociales, econó
plÍCQS y culturales. 

En la qimensión social la investi-
tgación científica y teénológica debe 
convertirse en la base para com
prender y analizar la realidad indi
vidual y colectiva y sus tendencias. 
De be asimismo servir par:a diseñar 
los programas encaminados a au -
mentar el bienestar 1 general. Por 
otra parte, a través de la creación de 

'' nuevo conocirñíento: ·_debe permitir 
el desarrollo de nuevas tecnologías 
no productdé!s por los países desa
rrollados, que puedan contribuir a 
satisfacer .. 'las necesidades básicas 
del país. 

En lo qáe se refiere a la dimen-
sión económica, ésta debe conside
'rar en forma e:xplícita a la tecnolo
gía. A pesar del atraso de la ciencia 
económica en el análisis sistemático 
de lo~ cambios en la e~tructura pro~-
ductiva, algunos ecqnomistas han 
planteado la urgencia de considerar 
a la política tecnológica como parte 
fundamental de la política económi
ca por estar ella ligada directamente 
con la utilización de los conocimien -
tos en la producción de bienes y ser
vicios, con la incorporación de nue
vas técnicas y métodos en general, 
con la modernización del aparato 
productivo y las formas de vida. Su
pone además los efectos que el pro
greso técnico produce, desde el 
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SUPERACION DE LA POBREZA 
ABSOLUTA 

Ponentes 
Juan Sebastián Betancur. Representante del 
Presidente de la República en la Junta Direc
tiva de Colciencias 

Luis Femando Chaparro. Director del Centro 
Interamericano de Investigaciones para el 
Desarrollo 

lván Marulanda. Senador de la República 

Julio Enrique Ospina. Director, Hospital San 
Juan de Dios 

Ernesto Rojas . Consejero de Desarrollo So
cial, Presidencia de la República 

Jorge Eliécer Ruíz. Asesor Cultural, Presi 
dencia de la República 

Moderador 
Gabriel Restrepo, Consultor FONADE 

Autor del presente resumen 
Germán Mesa . Jefe División Desarrollo So
cial , Colciencias 

A 
1 iniciar su presentación el 
doctor Ernesto Rojas Morales 
se refirió a cómo entiende el 

Gobierno la pobreza y al respecto 
dijo que es una insuficiencia de 
las familias, no solamente de los in
dividuos, para satisfacer necesi
dades económicas y no económicas 
y por consiguiente las carencias se 
refieren a recursos económicos, de 
integración social, de posibilidades 
de representación política, y no so
lamente a la falta de ingresos para 
satisfacer las necesidades vitales. 
En este sentido, agregó, el progra
ma de erradicación de la pobre
za absoluta debe atacar todos los fac
tores que inciden en generar o re
producir estos hechos. Precisó que 
el proceso social está en crisis y que 
sus componentes son de diversa ín
dole y de gran complejidad. Nues-

tra sociedad, es muy segmentada 
y produce fenómenos de inco-
municación y de desarticulación; 
hay una inequitativa distribución de 
los factores de poder, lo que pro
duce una concentración del ingreso 
y del poder y consecuentemente un 
desequilibrio de la sociedad. De 
otra parte, hay una insuficiencia de 
organización en las bases popula
res y las pocas que existen incluyen, 
quizás, a las clases medias y a las ya 
participantes pero no engloba a los 
pobres absolutos. Se hace necesario 
crear un plan, una estructura, nue
vas organizaciones populares para 
la reconstrucción de nuestra socie
dad. Para esto es imprescindible la 
elaboración de nuevos diseños, de 
investigaciones y análisis, pues la 
sola voluntad política no es suficien
te. El proceso productivo tiene que 
reorientarse hacia la satisfacción de 
las necesidades básicas pero a me
nores costos y con mayores volúme
nes de producción y, en este sen
tido, es necesario volver los ojos al 
mercado interno, darle una nueva 
orientación a la industria para sus
tentarla en ese gran potencial 
que son los 12 millones de colom
bianos que están consumiendo me
nos de lo que deberían consumir. Se 
requiere, entonces, que el país haga 
esfuerzos tecnológicos y científicos 
orientados a mejorar la produc
ción de alimentos, de confeccio
nes, de artefactos del hogar, de la 
vivienda misma, que son los ele
mentos insatisfechos de la mayoría 
de los pobres. Tenemos que crear 
las tecnologías orientadas hacia la 
producción más eficiente de estos 
elementos porque las que hoy po
see el país han sido desarrolladas 
en países que no tienen los proble
mas de satisfacción de las necesi
dades vitales. También es forzoso 
estudiar nuevas formas de organi
zación de la producción, tanto in
dustrial como agrícola, que sean 
más participativas y que permi
tan que la generación de riqueza lle
gue inmediatamente a diversas 
manos. En ese estudio se tendrán 
que analizar los factores de depen
dencia externa y los problemas de 
formación de ahorro con un sentido 
distinto a como se ha hecho en 
los países desarrollados y que brin-
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