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por Daniel Behrman

Sesenta especialistas del mundo científico se reunieron durante
tres días en la sede de la UNESCO, en Par(s, para estudiar las perspec-
tivas de la cooperación científica internacional, en particular en lo que
atañe a la aplicación de la ciencia y de la tecnología a los problemas
que enfrentan los pa(ses en desarrollo.

Después de rendir homenaje a la memoria de Albert Einstein, el
más grande científico del pasado, en el centenario de su nacimiento, los
participantes se volcaron decididamente hacia e1 futuro.

Cabe destacar la presencia de cuatro Premios Nobel en la reunión:
P. A. M. Dirac (Reino Unido), que fue discípulo y colaborador de Eins-
tein; Hannes Alfven (Suecial, Alfred Kastler (Francia) y A. M. Prokhorov
(URSS). La presidencia le correspondió a M. G. K. Menon (India), que
presidió también en agosto de 1979, en Viena, la comisión preparatoria
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Ciencia y la Tecnología
al Servicio del Desarrollo (UNCSTD). En efecto, la reunión tenía también
como objetivo hacer conocer a la UNCSTD la opinión de la comunidad
científica internacional, que se plasmó en diversas recomendaciones
reveladoras de los cambios producidas desde la primera conferencia de
las Naciones Unidas sobre la ciencia y la técnica, en la concepción del
papel de la ciencia y de la tecnología en materia de desarrollo.

A este respecto, el brasileño Carlos Chagas, que había presidido
esta primera conferencia en 1963, en Ginebra, recordó que entonces se
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pensaba que el acceso al "supermercado" científico y tecnolbgico iba
a resolver todos los problemas del desarrollo.

Esta esperanza resultó ilusoria. Como lo destacó el secretario general
de la Conferencia de Viena, J. F. Da Costa, hoy parece evidente que la
ciencia y la tecnología no pueden ser separadas de su contexto social y
cultural, no pue^len ser importadas. Deben desarrollarse en un marco
original.

Transferencia de científicos

lCÓmo? A esta pregunta, Abdus Salaman, sabio pakistan í, aportó
una respuesta particularmente elocuente. Señaló que en un país en des-
arrollo como el suyo, hay un solo físico por cada millón de habitantes,
mientras que en Estados Unidos hay uno cada 10.000 habitantes. Según
Salam, director del Centro Internacional de F ísica Teórica de Trieste,
que funciona bajo la égida del gobierno italiano, de la Agencia lnterna-
cional de Energía Atómica y de la UNESCO, en el campo científico, los
datos cualitativos dependen de realidades cuantitativas.

La reunión recomendó la multiplicación de centros científicos
internacionales y regionales y la extensión de esta forma de cooperación
internacional a otros sectores científicos.

Los hombres de ciencia, se sugirió, podrían pasar algunos meses en
los países en d-esarrollo. También se podrían crear "becas Einstein" que
permitirían a los jóvenes científicos de los países en desarrollo trabajar
en el extranjero.

Todas estas iniciativas prueban que está en tela de juicio la transfe-
rencia incondicional de tecnología, que haría más ricos a los ricos y más
pobres a los pobres.

Un ejemplo de buena adaptación lo dio el científico indio S. Bhaga-
vantam, que preside el Comité sobre la Ciencia y la Tecnología en el



Desarrollo en el seno del Consejo Internacional de Uniones Científicas;
este científico explicó que los trabajos de sus colegas malayos permitieron
quintuplicar fa producción de latex, a tal punto que ei caucho natural
puede competir ahora con las fibras sintéticas. Bhagavantam lamentó la
falta de investigaciones análogas sobre el cultivo del yute, del algodón y
de las palmeras.

Una de las recomendaciones de la reunión refleja la preocupación
del científico indio: los participantes desean que la investigación cientí-
fica en los países en desarrol{o se base en la explotación máxima de 1os
recursos locales. Según el profesor Menon, las necesidades fundamentales
en materia de alimentación y vivienda son tales que los hombres de ciencia
de esos países no pueden sentir un gran interés por los problemas de la
contaminación o del excesivo consumo de energía.

Varios participantes pusieron de relieve que el planteamiento de la
ciencia y de la tecnología no puede incumbir exclusivamente a los econo-
mistas. Por lo tanto, la reunión recomendó que las decisiones gubernamen-
tales en materia de investigación sean tomadas con el concurso de los
hombres de ciencia.

Modelos

Los problemas de supervivencia que se plantean tanto a los países
desarrollados como a los que están en vías de desarrollo fueron analizados
por el profesor Bernard Feld, del Massachussetts Institut of Technology,
que durante mucho tiempo participó en las actividades del movimiento
Pugwash. Los hombres de ciencia -dijo- deberían ante todo elaborar
una declaración relativa a la prohibición de las armas nucleares, como ya
se hizo con las armas químicas y las biológicas. La comunidad científica
debe dar la señal de alarma cuando algunas aplicaciones de la ciencia y
de la tecnologia pongan en peligro la especie humana.

EI académico Djermen Gvishiani, director adjunto del comité de
Estado para la Ciencia ^y la Tecnología de la URSS, sugirió que la UNES-
CO apoyase los esfuer^^os de prospectiva que serán indispensables en los
próximos años, en particular en el campo de la energfa. Hay que esta-
blecer modelos que rriuestren a los planificadores las consecuencias de
las distintas opciones E^n el terreno social y económico. "Retrospectiva-
mente, declarb, estam^os espantados ante los errores cometidos en los
últimos diez años".

Para satisfacción del pirector General de la UNESCO, Sr. Amadou
Mahtar M'Bow, que desea que la UNESCO se libere de la "maquinaria
burocrática" para trab.ajar en forma más estrecha con los científicos, la
reuníón no se demoró en las cuestiones administrativas. En una de sus
recomendaciones final^^s a la UNCSTD, los participantes destacaron que
no es necesario crear una nueva institución de las Naciones Unidas para
la aplicación al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Por el contrario,



los fondos de que disponen para este fin las instituciones existentes son
ampliamente insuficientes y es necesario aumentarlos consideraóle-
mente.

(Pe^spectivas de la UNESCO)


