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miar el acercamiento y la cooperación entre quienes hacen ciencia 
en países desarrollados y en países en desarrollo, bajo el supuesto 
de que en ambos escenarios entendemos la ciencia como una 
sola empresa en la que compartimos responsabilidades e intere
ses. 

También se requiere fortalecer los procesos de regionali
zación y descentralización de la actividad científica. Para ello, la 
conformación de nuevos modelos de organi zación que apunten a 
desarrollar capacidad local a nivel de cada región es una priori
dad. En este propósito, es imperioso sacar ventaj a de la posibilida
des que brindan las tecnologías de la información y las telecomu
nicaciones para optimizar el uso de recursos; para generar, circu
lar y difundir conocimiento; y para movilizar y combinar capaci
dades de investigación que están ubicadas en sitios e instituciones 
diferentes. 

Creo que, no obstante las dificultades por todos conocidas, 
hemos dado pasos decisivos en este sentido. Los resultados de la 
convocatoria de grupos y centros de investigación, que hoy se pre
sentan al país, así lo indican. Me siento optimista acerca del futu
ro de la actividad científica y tecnológica en Colombi a. Sobre todo 
si se tiene en cuenta el rigor de los criterios con los que se hizo la 
evaluación de esta convocatoria. Si bien aún se percibe una gran 
concentración de la actividad científica en ciudades como Bogotá, 
Medellín y Cali, se destaca la dinámica que esta actividad ha ad
quirido en ciudades como Bucaramanga, Manizales y Popayán. 
También resulta muy alentador el hecho de que, dentro de los 
ri gurosos estándares que se establecieron para el proceso de 
escalafonamiento , el 20% de los se leccionados son grupos 

promisorios de investi gación, los cuales se conformaron en los 
últimos cinco años. 

Todo lo anterior evidencia que contamos con una comuni
dad de investigadores muy comprometida, deseosa de ofrecer sus 
voluntades, su inte li gencia y sus conocimientos a una sociedad 
que, de manera urgente, requiere de su concurso para enfrentar 
los retos que plantea la actual situación nacional, y el proceso de 
globalización. 

No quiero finali zar sin hacer mención a la contribución de 
Planeación Nacional a la investi gación aplicada en políticas pú
blicas y en ciencias sociales. Hoy en día nuestra fortaleza está cons
tituida por once funcionarios con título de doctorado y más de 
cien con título de maestría, quienes concentran su trabajo en una 
visión de corto y mediano plazo. Sin embargo, Planeación requie
re fortalecer la de largo alcance. Por ello, he diseñado un grupo de 
cinco investigadores de nivel doctoral, quienes se dedicarán a la 
elaboración de propuestas de pensamiento estratégico en las áreas 
de biología y agricultura, tecnologías de inform ación, geografía e 
infraestructura, insti tuciones y paz, y economía. 

Reitero, pues, mi invitación a la comunidad científica a es
trechar aun más sus vínculos con la problemática del país. A ser 
un agente decisivo en la construcción de capital social y actuar 
como dinamizador del proceso de aprendizaje social. Finalmente, 
a alimentar la confianza en el Sistema Nacional de Ciencia y Tec
nología y en sus distintos entornos: el científico, el tecnológico, el 
institucional y el productivo. En otras palabras, a propiciar que el 
conocimiento se convierta en factor decisivo de cooperación y de 
progreso para Colombi a. 

INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE COLCIENCIAS 
.DRA. MARGARITA GARRIDO DE PAYÁN 

EN LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
CONVOCATORIA NACIONAL PARA GRUPOS Y CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA- 2000 
(Jueves 14 de diciembre, 2000) 

oy podemos decir que en Colombia existe una 
comunidad científica viva y fecunda. Los re
sultados de la convocatoria de grupos y cen
tros nos muestran el crecimiento de la comu-

nidad, el aumento de sus productos, y un cierto grado de visibil i
dad, de pertinencia y de una relativa sostenibilidad lograda a con
trapelo de circunstancias ostensiblemente desfavorables. Estos re
sultados son el fruto del esfuerzo combinado de muchos, unas 
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veces más acompasado que otras, pero al final convergente. 
La ley de C y T de 1990 por la cual se creó el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología, el establecimiento de una política de 
doctorados en Colombia por la ley 30 de en 1992 y la reforma 
tributaria del mismo año que creó los incentivos para inver
sión en C y T proporcionaron el marco legal que, unido a la 
contratación de tres préstamos con el BID y sus contrapartidas 
del tesoro nacional, permitieron la formación de un valioso 
capital humano, alimentaron y estimularon la labor de indi
viduos e instituciones. Las señales dadas desde años anteriores 
por el CNCyT y por Colciencias promovieron la formación de 
grupos y centros como formas propicias de sociabilidad cientí
fica y albergue de prácticas de investigadores esforzados y ges
tores devotos decididos a afrontar tanto los obstáculos diarios, 
como los períodos críticos y las carencias estructurales. Felici
taciones a todos ustedes, a los presentes y a los ausentes. 

Cuando se vive en un país como el nuestro, asolado por 
los conflictos, la pobreza y la inequidad, y se pretende avanzar 
en el camino hacia una sociedad y una economía del conoci
miento, los interrogantes se multiplican , los numerosos retos 
dificultan establecer prioridades y las urgencias estorban los 
planteamientos estratégicos. 

¿Cómo conseguir recursos? ¿Cómo articular la acción 
de las instituciones? ¿Cómo convencer y convencernos de que 
este país es un lugar apropiado para la producción de CyT? 
¿Cómo romper el paradigma de que solo podemos ser consu
midores de lo que otros producen? ¿Cómo contrarrestar las 
barreras que imponen los paradigmas disciplinarios convir
tiendo la formación y la investigación en campos cerrados? 
¿Se debe formar a los jóvenes afuera o se deben fomentar los 
doctorados nacionales? 

¿Qué tipo de investigación se debe propiciar? 

¿Cómo fortalecer el tejido institucional que apoya los 
ámbitos de formación , de aprendizaje y producción de CyT e 
Innovación? ¿Cómo reforzar las mejores prácticas en los ám
bitos de CyT como centros y grupos? ¿Cómo construir una tra
dición científica? ¿Cómo una capacidad científica endógena? 
¿Cómo propiciar la construcción de un imaginario tecnológi
co? ¿Cómo fomentar la apropiación social de la ciencia? 

¿Cómo fomentar la creencia en lo nuestro, en las capaci
dades propias de producir conocimiento, desarrollos tecnoló
gicos e innovación? ¿Cómo responder a las necesidades con 

soluciones que traduzcan las preferencias nacionales? 

¿Cómo reforzar el sistema de Ciencia y Tecnología de 
manera que garantice la sustentabilidad de la innovación y de 
la competitividad? 

¿Cómo definir estrategias que compatibilicen crecimien
to, competitividad y equidad? 

¿Cómo propiciar la reflexión sobre la integralidad cien
tífica y la consiguiente acción? 

¿Cómo asegurar la cooperación internacional con po
cos o ningunos recursos de contrapartida? 

¿Cómo lograr la incidencia de la comunidad científica 
en las políticas públicas? 

Es absolutamente imposible dar respuesta a todas estas 
preguntas. Muchas de ellas se debaten en foros internacionales y 
difícilmente logran consenso. Sin embargo, no podemos perder 
de vista que estos problemas son apremiantes y requieren la pues
ta en marcha inmediata de estrategias que, al menos en ciertos 
aspectos, les den solución. 

Es por eso que desde Colciencias nos hemos propuesto man
tener el círculo virtuoso que permita el mantenimiento de la ca
pacidad endógena de CyT creada y su sustentabilidad. Este círcu
lo virtuoso está constituido por la formación de capital humano, 
el fomento de los ámbitos de producción de CyT e innovación 
como son los Centros y Grupos, y la creación de bases para un 
mercado de oferta y demanda de conocimiento tanto en el sector 
público como en el privado, los cuales deberán destinar recursos 
para acrecentar el capital humano propio de una sociedad y una 
cultura del conocimiento. De acuerdo con lo anterior nuestras 
acciones le apuestan a tres procesos: articular, convencer y coope
rar. 

Articular esfuerzos, recursos y estrategias entre institucio
nes del SNCyT como los ministerios, las entidades descentraliza
das, y las territoriales, articular entre la universidad y la empresa, 
entre la academia y el sector productivo, entre las diversas disci
plinas. 

Convencer de que Colombia es un lugar para la CyT, de 
que podemos hacer ciencia aquí y ahora. Convencer tiene que ver 
con hacer seguimiento de resultados e impactos y ocuparnos se
riamente de contar en un lenguaje público, en todos los medios de 
comunicación, los relatos completos, desde las preguntas y pro-
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blemas que motivaron la investigación hasta los procedimientos, 
políticas, debates o patentes a los cuales hayan dado lugar. 

Cooperar internacionalmente entendiendo que se trata de 
un diálogo de saberes en el cual seamos reconocidos como in
terlocutores válidos, aportan tes. Cooperar para la universalización 
de la ciencia producida localmente y la localización de la ciencia 
universal. 

En estos tres campos necesitamos construir una visión coffi" 
partida con la comunidad científica, con ustedes, una visión de y 
desde nuestro lugar cultural y del rol que jugamos en él. Es en ese 
sentido que quiero compartir unas primeras reflexiones sobre el 
imperioso compromiso con dos aspectos centrales de nuestro que
hacer: la pertinencia y la interdisciplinariedad. 

Hoy sabemos con evidencias dolorosas que el entramado 
de las debilidades de nuestras formas de convivencia ciudadana 
afectan la capacidad endógena de innovación y de una real 
competitividad. También sabemos que las fortalezas, allí donde 
hemos sido capaces de construirlas o resguardarlas, y que a veces 
se nos ocultan por el ruido de la guerra, resultan altamente posi
tivas y convergentes con los esfuerzos de científicos y técnicos por 
la sustentabilidad de la innovación. La cosecha que hoy celebra
mos es una muestra de esas fortalezas. 

Debemos confesar que la persistencia de la violencia, la 
pobreza y el deterioro del medio ambiente indican que la Ciencia 
y la Tecnología occidental no se han dirigido prioritariamente al 
mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la humani
dad y la conservación del mundo para los del futuro. Ese gran reto 
es de todas las ciencias con especial apoyo de las Sociales y Huma
nas. En nuestro país tenemos el reto específico de desarrollar cien
cia y tecnología para una paz duradera, para la construcción de 
una sociedad que sepa dirimir los conflictos pacíficamente, que 
sea más justa y democrática, con menos violencia e inequidad. 
Las Ciencias Sociales permiten mirar hacia atrás y hacia adelan
te, hacia dentro y hacia afuera, a la sociedad y a los individuos. 
Sus logros nos permiten reconocer el lugar cultural desde el cual 
tenemos que manejar nuestro conflicto pero también articularnos 
a la globalización. No podemos esperar salir adelante con solu
ciones importadas, sin crítica ni mediación, sin consultar lama
triz compleja de nuestra realidad. 

Pero la pertinencia de producir conocimiento no se restrin
ge a las Ciencias Sociales. Alude a la necesidad de que los científi-

cos, como productores de conocimiento, tengan un papel más 
explícito y dinámico en el desarrollo económico, a nivel regional 
o nacional. La sociedad debe comprender que puede y debe exigir. 
a los miembros de su comunidad científica una producción de 
conocimiento pertinente. Y la comunidad científica debe atender 
esa exigencia de pertinencia. No se trata de oponer pertinencia 
local a visibilidad internacional. Por el contrario, "la creciente 
capacidad de dar soluciones a problemas locales está vinculada al 
aumento de capacidad de participar como socio competente de 
las comunidades internacionales de investigación"1

• En otras pa
labras, el concepto de ciencia local no solo no se opone al de cien
cia universal sino que, en nuestros países, la pertinencia local es 
condición de posibilidad de que nuestra producción científica lle
gue a ser universal. 

Es necesario buscar la convergencia entre democracia y 
capacidad científica endógena y pertinente para construir una 
economía y una sociedad del conocimiento. Ello nos permitirá 
conjurar las fuerzas de la desconexión y negociar una posición no 
sólo honrosa sino que garantice unas mejores condiciones de vida 
a los colombianos. 

La tarea es pues de toda la sociedad e implica una visión 
compartida entre todas sus fuerzas vivas, el Estado, la academia, y 
el sector productivo. Una capacidad endógena de producción de 
conocimiento no se da sin una demanda endógena del mismo. 

Por una parte, la demanda de pertinencia debe venir de to
dos los campos, los de la salud y la educación, el del medio am
biente, y los campos productivos de la industria, la agricultura, la 
energía y minería y las telecomunicaciones e informática. 

Por otra parte, la participación ciudadana informada, de
mandante y vigilante de que las decisiones públicas se tomen con 
base en todo el conocimiento disponible, propiciaría la confluen
cia deseable, entre dos de los procesos que más han avanzado en 
el siglo XX: el de la ciencia y el de la democracia. 

No obstante, debemos reconocer que nuestra formación no 
estaba prevista para afrontar el desafío de la pertinencia. Y menos 
aún para formar a los jóvenes para ese desafío. Es necesario re-

'Hebe Vesuri y Ana María Cetto, "Pertinen
cia e impacto", Revista lnterciencia, mayo
junio 1999, vol 4, no. 3148-149) 
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pensar desde el principio nuestras prácticas pedagógicas. El forta
lecimiento de los ámbitos para la producción de ciencia y tecnolo
gía pasa por una revisión de nuestras prácticas formativas, por 
una apertura de nuestros mundos y nuestros lenguajes a otros 
mundos y representaciones. 

Formar para preguntar y para comprender trata de evitar 
la reducción del hombre a la dimensión especializada del conoci
miento, pues ello lleva a la incomprensión. Debemos superar en 
la escuela y en la universidad la explicación de algo exclusiva
mente dentro de los parámetros de una sola disciplina, para apun
tar más bien a la comprensión profunda, más allá de la discipli
na misma, y a la construcción de representaciones en diversos 
lenguajes. La poli e interdisciplinariedad. 

Ello tiene que ver con que seamos capaces de formar no 
sólo para el desempeño de procedimientos, sino para la explica
ción. La capacidad de desempeño tanto como la de explicación 
con base en una o más representaciones adecuadas, son necesa
rias para lograr la comprensión. Una formación humanística con
tribuye definitivamente a la comprensión más allá del procedi
miento mismo, de su explicación y de su inmediata representa
ción dentro de un lenguaje disciplinario, y abre a la reflexión so
bre el conocimiento, sobre la racionalidad misma. 

Como ha planteado Edgar Morin, los progresos en los co
nocimientos producidos en el transcurso del siglo XX en el marco 
de las especializaciones disciplinarias son gigantescos pero "es
tán dispersos, no relegados, debido justamente a esta especia
lización que a menudo quebranta los contextos, las glo
balidades y las complejidades. Por esta razón, enormes obstá
culos se han acumulado para impedir el ejercicio del conoci
miento pertinente en el seno mismo de nuestros sistemas de 
enseñanza. Estos sistemas operan en la disyunción entre las 
humanidades y las ciencias y la separación de las ciencias en 
disciplinas hiperespecializadas encerradas en sí mismas. 

Las realidades globales y complejas se han desechado, lo 
humano se ha dislocado; su dimensión biológica, incluyendo 
el cerebro, está encerrada en los departamentos biológicos; sus 
dimensiones psíquica, social, religiosa y económica están rele
gadas y separadas las unas de las otras en los departamentos 
de ciencias humanas; y sus caracteres subjetivos, existenciales 
y poéticos se encuentran acantonados en los departamentos 
de literatura y poesía. La. filosofía que es, por naturaleza, una 

reflexión sobre la totalidad del problema humano ha devenido, 
a su vez, en un campo encerrado en sí mismo. 

En estas condiciones, las mentes formadas por las disci
plinas pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los 
saberes, tanto como para integrarlos en sus conjuntos natu
rales. El debilitamiento de la percepción de lo global conduce 
al debilitamiento de la responsabilidad (cáda uno tiende a 
responsabilizarse solamente de su tarea especializada) y al 
debilitamiento de la solidaridad (ya nadie siente vínculos con 
sus conciudadanos). "2 

Debemos apostar tanto a una inter- trans- poli- disci
plinariedad como a un diálogo de saberes, sentido común - saber 
científico, saberes de norte y de sur, de centros y periferi as y aun de 
periferi as de la periferia. Esta postura nos permite reconocer la 
fragilidad de nuestras verdades, y acceder a la permanente cons
trucción social de un con·ocimiento pertinente, local y universal.3 

Los resultados que presentamos.esta noche son una mues
tra notable del vigor de la investigación científica en nuestro país. 
Si logramos orientar esa gran capacidad hacia una reflexión 
interdisciplinaria y hacia la construcción de ciencia pertinente, 
consolidaremos al mismo tiempo una comunidad científica más 
robusta y una sociedad con mayor poder para dar solución a sus 
problemas.O 

D 
Hov PODEMOS DECIR QUE EN 

COLOMBIA EXISTE UNA 

COMUNIDAD CIENTÍFICA VIVA Y 

FECUNDA. 

2 Morin, Edgar. Los siete saberes necesarios para la 
educación del futuro, UNESCO, 1999, reproducido 
por el Ministerio de Educac ión Nac ional, Bogotá. 

3 Savater, Fernando. El valor de educar, Ariel , 
Bogotá, 1998, pp.135-137. 
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