
Editorial 

UN 
BALANCE 
POSITIVO 

I número que hoy entregamos de 
Colombia: Ciencia y Tecnología 
contiene un balance pormeno
rizado de las actividades desa
rrolladas por el Fondo desde su 
creación, sujeto, como no podía 
ser de otra manera, a las limita
ciones -de la revista y a la síntesis 

que debe presidir el relato de hechos pasados. Los 
d irectores que ha tenido la institución en sus 20 anos 
de historia han examinado la política que ha con
ducido los programas que se ejecutaron durante sus 
respectivos ejercicios y han contribuído a trazar un 
marco prospectivo para el futuro desarrollo de Col
ciencias. 

Los informes de cada una de las divisiones han sido 
preparados por los responsables de las áreas res
pectivas y aquellos firmados por personas externas a 

l' Colcierr...:ias,mas no ajenas a sus labores, son de quie
nes han querido sumarse a este balance con sus 
aportes personales, dejando testimonio de su admi
ración por una obra de respeto y aprecio. 

Superados los primeros 20 años de labores de 
Colciencias y hechos los reconocimientos a la 
extraordinaria visión de quienes la crearon y orien
taron, y al Señor Presidente Carlos Lleras Restrepo en 
primer lugar, es imperativo que dirijamos nuestra 
mirada al futuro . Un futuro que debemos construir a 
la medida de las necesidades de la sociedad y de los 
retos que nos plantea la desigualdad y la depen
dencia que debemos superar si queremos contribuir 
al progreso de la humanidad. 

Con base en el balance que hemos formulado en 
este número de Colombia: Ciencia y Tecnología y 
del examen de los distintos aspectos de la Ciencia y 
de la Teonología que se han hecho en el transcurso 
de este año dedicado a la reflexión, podemos for
mular en mejor forma un proyecto para el futuro. Este 
no puede ser otro que el de unir estrechamente el 
sector del conocimiento y el sector productivo y au
mentar en forma substancial los recursos de toda ín
dole -humanos, técnicos y financieros- para lograr 
una transformación cualitativa del sector de la in
vestigación científica y tecnológica. e 
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