
Es evidente que el panorama mundial se ha trans
formado gracias a tópicos como la globalización y la 
mundialización de la economía, de los mercados y del 
conocimiento. También es evidente que los cambios y 
crisis generados en todos los aspectos y quehaceres del 
hombre contemporáneo han sido significativos. Más evi
dente es que las relaciones del orden regional, nacional e 
internacional de todos las naciones se han ido transfor
mado relativamente rápido. 

Y definitivamente es evidente que en Colombia, sus 
distintas regiones asisten a nuevas dinámicas producti
vas y sociales. El país se aboca a nuevos desafíos en su 
oferta exportadora; cumple, internacionalmente, un pa
pel activo en los diferentes esquemas de integración: en 
la Comunidad Andina, en la ALADI, en el G-3 . Por otro 
lado, ha redefinido sus acuerdos comerciales y ha modi
ficado su composición de mercado con otros países y re
giones del mundo. 

Pero también tiene claro que sólo con un consolidado 
y dinámico Sistema de Innovación de Ciencia y Tecno

logía (SICYT) el país estará en capacidad de asimilar 
los raudos cambios del siglo XXI pues la globalización y 
la mundialización de la economía, de los mercados y del 
conocimiento exige un SYCYT sólido que enlace la in
vestigación con la producción, los avances de la ciencia 
y la tecnología con la academia social y política, la. 
competitividad con la innovación, la generación de co
nocimientos con las propuestas de solución a la realidad 
cambiante. 

Por eso, frente a esta situación, la política tecnológi
ca nacional se presenta con un propósito fundamental que 
no es otro que la consolidación de los procesos de 
internacionalización de la economía colombiana· es de-

' 
cir, el esfuerzo se dirige hacia la innovación y desarrollo 
tecnológico para incrementar la competitividad de los 

sectores productivos existentes y el surgimiento de nue
vas empresas. 

Colombia: Ciencia y Tecnología, en esta oportuni
dad, presenta dos artículos centrales que nos advierten 
sobre las realidades mencionadas y de las que somos tes
tigo. En el primero "¿Por qué un sistema de innovación 
de ciencia y tecnología en Colombia?", el autor responde 
este interrogante. Un SICYT tiene el enorme compromi
so de plantear alternativas de solución oportunas y con
venientes para actuar bajo la certeza de aspirar a mejores 
condiciones de vida en lo social, político, económico, 
cultural y educativo de los colombianos. 

Y, en el segundo, "El papel de la economía. Crisis y 
perspectivas" el autor nos pone de cara a otra realidad a 
la que refiere, textualmente, como la incapacidad mani
fiesta de la sociedad para enfrentar los problemas cróni
cos que aquejan a la mayor parte de la población 
planetaria. Problemas como pobreza y desempleo, saqueo 
y depredación ambiental, polarización social, utilización 
indiscriminada e intensiva de los recursos naturales cri-

' 
sis urbana y alimentaria de connotaciones sociales y hu-
manas críticas, especialmente en el campo y en los cin
turones de miseria de nuestras ciudades. Realidades de 
un planeta dividido en sub-mundos, diferenciados de 
manera tajante por su acceso a la riqueza y por la apro
piación del ingreso generado en esas sociedades de mi-

' 
seria para la absoluta mayoría y de opulencia para una 
minoría privilegiada. 

Incapacidad ligada al desarrollo de la ciencia y la tec
nología de manera general y no específica o exclusiva 
con la economía. Esto tiene que ver con las relaciones 
interdisciplinarias y las relaciones de poder al interior de 
cada sociedad y en cada formación socioeconómica, por 
tanto, con el desarrollo científico acumulado por la hu
manidad a lo largo de su historia y el ejercicio del poder 
real, económico, político y militar. 

Estos aspectos dan pie para la siguiente observación: 
Un elemento primordial de juicio para entender la crisis 
de la ciencia económica raya con su impotencia para con
ducir el cambio social y la práctica política, incapacidad 
de la cual se podría acusar a las demás ciencias. 

No debe calificarse como crisis la impotencia de la 
economía frente a la política. Es cuestión de ámbitos y 
de competencias funcionales dentro de una sociedad. & 




