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INTRODUCCIÓN 

La construcción y procesanúento pemzanente de indicadores de ciencia y tecnología pennitirá llevar a cabo un nzejor 
seguinúento de las políticas, una asignación adecuada de recursos y hará posible la medición de impacto de las inver
siones en capital humano, en investigación científica, en desarrollo experimental y en proyectos de innovación. El 
Departamento Nacional de Planeación y Colciencias han trabajado conjuntamente en la creación del Observatorio 
Colonibiano de Ciencia y Tecnología (OcyT), cuya misión es acumular información, darle valor agregado y producir 
indicadores acerca del estado y las dinámicas de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. 

La siguiente es la reflexión en voz alta del Decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario con 
motivo del lanzamiento de dicho Observatorio el 13 de agosto de 1999. 

1 
oy Colciencias y el Departamento Nacional de 
Planeación le entregan al país con responsabili-
dad y sentido nacional la concreción de una po

lítica materializada en la creación del Observatorio Co
lombiano de Ciencia y Tecnología. Y a su vez, hoy se 
reafirma la con-esponsabilidad que debe existir entre las 
diversas organizaciones y actores que conforman el Siste
ma Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un punto de 
encuentro y de asocio entre el Estado y las organizaciones 
de la sociedad dedicadas al conocimiento, la tecnología y 
la innovación con el único y legítimo propósito de produ
cir un bien público para la sociedad colombiana: la infor
mación, su transparencia, la reducción de incertidum
bres tanto en la toma de decisiones de política pública, 
como en la orientación y guía del quehacer de la ciencia y 
la tecnología en la sociedad, así como para la transforma
ción de la información en conocimiento. 

Hoy no se está creando una institución más; hoy se le 
está dando una forma organizacional a un saber acumula
do y construido en el ámbito de un sistema de informa
ción científico y tecnológico. Hoy no solamente se le 
entrega al país una nueva forma organizacional de cono
cimiento, sino también una información relevante y seria 
en las áreas de recursos humanos, innovación tecnológi-

ca, educación superior, centros y grupos de investigación 
y desan-ollo tecnológico, gasto del gobierno central en cien
cia y tecnología, programas y proyectos de investigación, 
productividad académica y científica, y publicaciones cien
tíficas seriadas colombianas. Este acervo de información 
y conocimiento es parte del capital acumulado con el que 
inicia el Observatorio. 

El esfuerzo ha sido grande y riguroso tanto en los as
pectos conceptuales de medición, como en aspectos 
metodológicos y organizacionales de la información. El 
reto en la trayectoria que sigue ahora es importante y am
pliar la información, darle valor agregado de conocimiento 
y continuar en su aplicación creativa para nuevos desa
rrollos. 

Dos fuentes de interés, necesidad y preocupación se 
pueden destacar en la legitimación social del Observa
torio: 
a) De quienes se preocupan, por oficio, por el estudio del 

desan-ollo de la ciencia y la tecnología. Es la "búsque
da permanente" por medir y entender los procesos bajo 
análisis: la dinámica del desarrollo de las comunida
des científicas y sus logros; la productividad de la ac
tividad científica, su visibilidad y reconocimiento; el 
grado de adaptación, absorción, difusión y uso y apli-



cación del conocimiento; la dinámica del cambio téc
nico, el ritmo de innovación y la competitividad a ni
vel de las empresas, las cadenas productivas, y a nivel 
macro; el análisis cognitivo de los diferentes procesos 
científicos y tecnológicos. 

b) De quienes requieren de información para la formula
ción de políticas y programas de desarrollo científico y 
tecnológico, así como para las actividades de gestión y 
evaluación, es decir, de rendición de cuentas a la so
ciedad. 
La articulación e interrelación de estas dos preocupa

ciones de fuentes de información conlleva a la necesidad 
de capturar diferentes aspectos en la construcción de 
indicadores en diferentes niveles y grados de elaboración: 
de allí la necesidad del tránsito de estadísticas, a la cons
trucción de indicadores simples, indicadores relacionales 
e indicadores de medición de sistemas complejos. 

Lo anterior implica: la construcción de indicadores 
adecuados que logren responder por los procesos macro
sociales, las especificidades de lo micro y sus articulacio
nes y relaciones; la aplicación, adaptación y los desarro
llos metodológicos con el objetivo de la normalización, 
estandarizadón y homogenización de la medición como 
camino esencial en la comparabilidad internacional, ne
cesaria en una sociedad globalizada y diferenciada; y fi
nalmente, para la formulación de modelos interpretativos 
y construcción de representaciones que permitan formu
lar interpretaciones sobre el quehacer científico y tecno~ 
lógico de la sociedad colombiana. 

Quisiera resaltar dos elementos fundamentales que 
justifican por sí mismos la existencia, necesidad y utili
dad del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnolo
gía: el primero, referido no solamente a la necesidad de 
que la sociedad colombiana cuente con un "sistema de 
información científica y tecnológica" para los efectos an
tes mencionados, sino que esta información y los 
indicadores.construidos reflejen una concepción y permi
tan una interpretación de la complejidad de relaciones del 
Sistema de Ciencia y Tecnología en su conjunto. Ilustren 
su articulación y fundamenten la política científica y tec
nológica tanto en su concepción de política pública, como 
de política institucional/organizacional, a nivt:l micro y 
de los diferentes actores del sistema. 

En segundo lugar, e interrelacionado con el anterior, 
el Observatorio se constituye en sí mismo en una organi
zación de conocimiento y como tal, encerrará una oferta 
de saberes particularmente útiles socialmente, contribui
rá a crear una demanda por un conocimiento más avanza-

do y a legitimar socialmente la actividad científica y tec
nológica; y puede establecer una base permanente de 
sostenibilidad para actuar en diferentes escenarios y con 
diferentes actores, tanto a nivel local, como regional, na
cional e internacional. 

Como organización de conocimiento, tiene tanto la 
perspectiva macro, como una perspectiva micro. En la 
primera contribuye a la institucionallización de la ciencia 
y la tecnología en la sociedad, al generar con su informa
ción y análisis una comprensión del complejo de unida
des y organizaciones que constituyen el sistema social de 
ciencia y tecnología y que participan en la creación, ad
quisición, absorción, comunicación, y uso del conocimien
to en diversos espacios y sectores. Desde la perspectiva 
micro, contribuye al análisis de los tipos de organizacio
nes que existen y surgen entorno al saber, su evolución, 
sus trayectorias acumuladas, su producción, productivi
dad e impacto social. Es decir encierra conocimiento so
bre las organizaciones en sí mismas -sean universida
des, centros de investigación públicos y privados, centros 
tecnológicos, empresas productivas o instituciones publi
cas y privadas- y su complejidad de relacionamientos. 

El Obsevatorio es el instrumento por excelencia de la 
articulación del Sistema de Ciencia y Tecnología y de ia 
Política Científica y Tecnológica en sus diversos ámbitos. 
Contribuye a modificar comportamientos; genera infor
mación para el establecimiento de balances, equilibrios y 
correspondencia entre las reglas de juego de la política 
científica y tecnológica y la política de las organizaciones 
y actores que lo componen; establece un puente para la 
corresponsabilidad, la influencia y la alteración de polí
ticas públicas; produce bienes públicos para los actores 
del Sistema y legitima intereses socialmente respetables; 
es fuente de externalidades y contribuye a la reducción de 
niveles de incertidumbre a través de disminuir las 
asimetrías de información, esencia de la equidad y la trans
parencia; incide en la coherencia de las políticas; e incide 
para que en los escogimientos públicos al tomarse 
decisones sobre el bienestar colectivo estos no queden atra
pados en la interpretación privada que los distorsiona. 

Finalmente, dos observaciones básicas que le dan sen
tido a lo que hoy se inicia: el reconocimiento del tránsito 
de las _sociedades modernas en la evolución conceptual: 
Primero de Sistema de Ciencia y Tecnología, luego de 
Sistema de Innovación y hoy en día de Sistema de Cono
cimiento. Y la segunda observación, el mantenimiento de 
la concepción de la información como bien público y la 
preservación del observatorio en su neutralidad y libertad 
intelectual. & 




