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E1 Desafío del Conocimiento
para América Latina y el Caribe

Ci-srúN P¿n«en y FERNIN¡o EsrgNssoRo

Al iniciar el siglo XXI, en 2010, se celebra el bicentenario de varias naciones indepen-
:-¿ntes en América Latina. Muchos aconteclmrentos han transcurrido en estos doscientos
.iaos, pero 1o más asombroso ha sido el impacto que ha tenido, en 1a evoluclón socio-históri-
,:. el avance de 1as ciencias y las tecnologías, acelerado desde la segunda mitad dei sigio XX.
.-lsÍ como han cambiado las épocas, Ias sociedades, los escenarios y los actores sociales, han
:ambiado y también y radicalmenre, muchos paradigmas de comprensión del mundo.

Desde el inici.o de la época modema ias ciencias han tenido un avance espectacular. Pero

:1 grro de paradigmas científicos durante e1 siglo XX ha sido decisivo en 1a nueva comprensión
le1 mundo y de1 cosmos en este siglo que se inicia. Como dice Whitehead reñnéndose a Ia
¿r'o1ución de la ciencia en el mundo moderno, aquellas formas de pensamiento que eran excep-
¡ionales se fueron transmitiendo por todo el mundo desde occidente y el rápido desarrollo que

ha alcanzado últimamente la ciencia se debe en buena medida a sus obüas aplicaciones, pero
''Ia nueva mentalidad es más importante que 1a nueva ciencia y la nueva tecnologÍa",.

Recordemos que la teorÍa de 1a relatlndad derribó los últimos vestigios del positivismo
mecanicista y posibilitó superar la idea de que el universo era infinito, homogéneo y estable.
La consecuencia de esta teoría es que e1 unnerso es rnestable y está en evolución. Esta nueva
comprenslón del universo estará en la base de 1as reflexiones acerca de las reiaciones mutuas
entre 1as ciencias naturales y las ciencias humanas que vienen cobrando cada vez mayor
fuerza. En este sentido, es importante destacar que con los nuer.os paradigmas de Ia filosofía

Alfred North Whitehead: A Ciéncia e o Mundo Modemo. Brasil, Paulus, 2006, p. I5
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analÍrica, 1a lingüística y la sociología del conocimlento (piénsese por ejemplo en los aportes

de Khun o de Wlt-tgenstein), se está deiando atrás, lentamente aunque en forma progreslvar

1a vle.¡a dir,,rsión tajante entre ciencias naturales y ciencias humanas, 1a distinción entre cien-

cias duras y ciencias blandas, y se está superando la división de 1as "dos culturas" de que nos

hablara Snow en la mltad del siglo XX.

La contribución de las ciencias lÍsicas no ha sido menor. La mecánlca cuántica que ln-

troduce elementos aleatorios e lmpredecibles en las leyes básicas de la matena -impredecible

que Einstein, como sabemos, nunca logró aceptar del todo- ha sido ampliamente aceptada y

veriñcada. De hecho explica un amplio dominio de fenómenos que no quedaban descritos

por 1a mecánica c1ásica. Este e.lemplo de decisivo avance en la física teórica, en ia ciencia bá-

sica, ha tenido evidentes repercusiones en e1 campo de ia práctica (como nos dice Hawking)

y ha sido un tremendo impulso para 1as ciencias aplicadas e incluso 1as tecnologías contem-

poráneas: 1as ieyes de 1a mecánica cuántica constituyen la base de los moclernos desarrollos

en quÍmica, biologia molecuiar y electrónica y e1 fundamento de 1a tecnología que ha trans-

formado e1 mundo en el último medio siglo.

A pesar de esros cambios en los paradigmas científicos, e1 mundo social, enfrentado a los

vertlglnosos e inestables cambios de los procesos contemporáneos de globalización en que vi-

vimos, sigue anhelando estabiiidad, orden y simetrÍa. Esos anhelos se estrellan con 1os nuevos

conceptos que nos proveen las leyes de la física contemporánea que nos siguen cuestionando

1os r,lejos paradígmas mecanrcistas, nos siguen diclendo, como afirma Prigogine, que no hay

orden sino caos, no hay simetría sino asimetrÍa. A1 respecto, cabe recordar que e1 premio Nó-

bel de FÍsica 2008, fue otorgado a tres japoneses por 1as teorías sobre la "asimetrÍa" y que han

sido determinantes para 1a comprensión de 1a fÍslca subatómica y por ende de la composición

de la matena. La importancia de estos conceptos, más allá de que abren una nueva ventana

a1 conocimiento altamente especralizado, es que camblan nuestra comprensión del orlgen del

universo. De haber srdo simétricas 1as cosas durante el Big Bang, hace 13.700 millones de

años, se habrÍan formado cantidades iguales de maieria y antlmatena y nada hubiese exlstido

por efectos de Ia mutua anulación de ias fuerzas. Pero algo sucedió en esos milisegundos ini-

ciales de1 Big Bang, en ese caldo incanclescente y agitado de partÍculas primarias pnmigenras:

1a materia le ganó a la antimatena. Gracias a este exceso de matena, tenemos las galaxias, 1as

estrelias, la Tierra y toda la vida que hay sobre e11a. Sin aquella mlsteriosa victorla, no estarÍa-

mos aquÍ. Las teorÍas galardonadas explican, en efecto, 1a ruptura espontánea de 1a simetrÍa

que da origen a 1a predominancia de la materia sobre la antlmateria en el universo.

Y sin embargo en e1 mundo social e histórico anhelamos orden, simetrÍa y estabilidad. . ..

¡Le tenemos pánico al desorden y a1 caosl
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Ciertamente al trasladar el ámbito de mirada hacia la sociedad y 1a economía surge el

=rhelo de equilibrio, regularidad, predictibilidad ¿Cómo podemos predeclr ai consumidor o

-.:s conductas violentas? ¿Cómo podemos evitar el crimen, o las crisis financieras?

El paradigma prometeico de la modernidad ilustrada -actualmente en crisis- planteaba

:rreclsamente que la resolución de los grandes problemas de Ia humanidad estaba en la explo-

r:ción exrensiva de ia naturaleza por el empleo dela razón planiñcante. Y aquella posibilidad

:e pianificar estaba dada por la explicación cientíñca clásica -regular, predecible, de los fenó-

:i.nos. Pero ia realidad socio-histórica que vivimos en esta pnmera década del siglo XXI nos

.siá permanentemente negando esta posibilidad. Las nuevas epistemologías nos indican que

.- positir.,rsmo fracasó en su intento de controlar e1 mundo ylanaturaleza.

No sólo nos referimos a 1a crisrs del 2009, la peor crisis del capitalismo desde 1929, sino

. -: grave crisls que está socavando ios cimientos mismos de nuestra civilización: ei cambio

-.:mático. Porque luego de la crisis actual del neoliberalismo, que se inicio por la explosión

:r Ia burbuja hipotecaria en el mercado norteamericano, es muy posible que haya recupe-

::¡1ón económica aún cuando no sabemos, a ciencia cierta, cómo sucederá, pero 1a crisis

:nbiental es de naturaleza civtTizaloría.

Como bien ha sido establecido por el panel internacional del Cambio Climático (IPCC),

-re fuera acreedor del Premio Nobel de 2007, el llamado calentamlento global, producto

:nncipalmente del uso intensivo de combustibles fósiles, tendrá consecuencia desastrosas en

--s recursos hídricos, los ecosistemas, 1a alimentación, las zonas costeras, y la salud humana.

:s un hecho que si no logramos frenar de manera drástica el efecto de los gases invernadero,

:--rno afirman 1os expertos, las bases de 1a actual civllización se verán dañadas en sus cimien-
--,-s v no habrá manera de volver a recuperar el bienestar y e1 desarrollo previamente obtenido.

: rncluso más: la supervivencia de 1a especie humana en este planeta estará comprometida2.

Por otra parte, el mundo ha cambiado mucho más en los últimos cien años que en los

::-.les de años previos. Esto no se debe sólo a los cambios socio-históricos, a las revoluciones
- I 1as doctrinas socio-polÍticas o económlcas, sino principalmente a1 avance de las ciencias

'.' Ce la tecnologÍa. Nunca antes la humanidad había tenido, desde que surgiera el homo

:-:.:iens, 1a capacidad y e1 potencial de guiar ios destinos de su trayectoria histórica como

El panel de expertos identifrca las causas de este cambio climático en la emisión mundial de los gases efecto

nr-emadero por efecto de actrvidades humanas que se han incrementado desde la era preindustrial y en un

Iti% desde 1970 al 2004. El dióxido de carbono (CO2) es el antropógeno más importante y su concentración

atmosférica actual excede con mucho e] intenalo natural de valores de los últimos 650.000 años. Los aumentos

Ce concentración de CO2 se deben princÍpalmente al uso de combustibles de origen fósil y en menor medida al

uso de Ia tierra (IPCC, 2007).
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ahora y, sin embargo, nunca antes 1a humanidad habÍa vrvido en una fragilidad tal que de un

dia para otro p_udiera dejar de existir en la Tierra. Piénsese, nada más,- a pesar de que el frn

de Ia guerra-{rÍa nos ilusionó con el desarme - en las miles de ojivas nucleares que todavía

mantienen las grandes potencias, con su capacidad para destruir mrlchas veces el planeta. La

sociedad globalizada es ahora mucho menos predecibie que la sociedad industrial de1 sigio

XX y la incertidumbre se ha instalado, como aguijón incómodo, en la existencia de 1os hom-

bres y mujeres de esta época. U. Beck ha hecho un extenso y agudo análisis de 1a sociedad del

riesgo que caracteÍiza nuestra cotidianeidad en este siglo.

Por todo e1lo quienes producimos conocimrento necesitamos reflextonar en conjunto.

¿Cómo hacemos para que el curso de los acontecimientos no se nos escape de las manos?

¿Cómo lograremos sobrevrvir en un mundo atravesado por graves desequilibrios, inequida-

des, rnjusticias y turbulencias? ¿Cómo logramos vitalizar un movimiento ciudadano que esté

consciente de los riesgos, que sea alfabetizado cientíñcamenÍe, para que incida en Ia toma de

declsrones ciudadanas con propredad? ¿Cómo aportamos desde nuestra realidad latinoameri-

cana y canbeña, a este proceso colectivo? Y, particularmente ¿Cómo conseguimos las legitimas

aspiraciones de elevar la calidad de vida de nuestros pueblos, por lantas décadas postergadas?

Se necesita un cambio de paradigma: una nueva mirada acerca del desarrollo de nues-

tras naciones, de nuestros pueblos, una nueva mirada acerca del desarrollo planetario.

Otro mundo es posible en 1a medida en que seamos capaces de aportar nuevas energías,

insptraciones, nue\¡as ideas para que los próximos doscientos años de nuestra historia la-

tinoamericana y caribeña no nos encuentren sobre un panorama desolador y lamentable.

Para que nuestros bisnietos o los hijos de nuestros blsnietos puedan vivir en un mundo

más humano, con mejor calidad de vida y con un desarrollo armónico con el ambiente, en

paz y justicia.

Nos asalta la tentación de desechar el esfuerzo necesario diciendo que estos valores son

simple romantlcismo. Las urgencias dei presente nos comen y no queremos mirar ai horizon-

te. Creemos que 1o hacemos bien... pero...en 1o más profundo de las corrlentes que mueven

los rÍos de nuestra historia presente e1 trempo corre en contra nuestra. Estamos sentados en

una bomba de tiempo y no queremos darnos cuenta.

¿Qué hacemos los académicos, 1os hombres de letras y afilstas, ios investigadores y cien-

tífrcos, los rntelectuales y estudiantes de hoy?

Por e11o, el ilamado al diálogo entre las disciplinas de1 conocimiento tiene una urgencia

insoslayable. Los cientÍficos, 1os académicos, ios intelectuales de América Latina y e1 Carlbe

no pueden eludir Ia responsabilidad que les cabe en la definición del destino futuro del con-
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Ciencias, tecnologias, culturas: El desat'to del Conocímiento pard Americd Latind

ttnente. Se trata de una tarea científica, pero también ético-política. PolÍtica porque renemos

que estructurar voluntades políticas de cambio real, ética porque tenemos que apelar a la
responsabliáad en esta era tecnológlca y científica.

En otras palabras, tenemos que trabajar en el avance de unas ciencias que deben ser el
fundamento para generar, alimentar y potenciar paradigmas viables de desarrollo aliernativo.
\o podemos imitar patrones de desarrollo que ya han demostrado sus limitaciones. Ténemos
que buscar nuevas formas, con creatividad, con autonomÍa, sablendo también que es necesa-

na la integración y la interdependencia.

Si consideramos que nuestras tecnologÍas no deben ser una copra, un remedo de 1o que
\-a conocemos, cabe entonces preguntarse: ¿Es posible generar tecnologías avanzadas y alter-
nativas? ¿Tenemos 1a capacidad, las ideas, los recursos, 1as instalaciones? ¿Es posible pensar
3n otros modelos de hÍper-modernizacrón pero sustentables y alternativos? Este tiempo de

cnsis es quizás una oportunidad para empezar a responder estas preguntas.

Los patrones dominantes de desarrollo actual deben cambiar y si no iniciamos un
{ran movimiento de reflexión que vaya mucho más allá de la simple tecnocracia y econo-
nicismo dominante por un 1ado, de los ideologismos, por otro, la historia podría volverse
.n contra nuestra. Paul Samuelson (nadie podrÍa dudar de su afiliación doctrinal) escribÍa
:ara fundamentar su tesis de que los sistemas de mercado requieren ser reguiados: "¿Qué

:s lo que ha causado desde 2007 el suicldio del capitalismo de Wall Street? E1 capitalismo
:¿oliberal del laissez-faire de Milton Friedman y Frederich Hayek ie permitió desbocarse

'.n regulación alguna. Este es el origen de 1as tribulaciones que vivimos hoy. Ambos hom-
lres están muertos pero su legado ponzoñoso aún vive". El capitalismo salvaje y especulati-

" -' está acabado. Se necesita un cambio de importancia. Se requiere una vuelta a un sistema
:.-Le impugne e1 "libre mercado" (sin que ello signifique negar a1 propio mercado como
:recanismo de asignación de recursos). Sistema que, al fin y a1 cabo, debe ser, regulado y
- --ntrolado polÍtica y éticamente.

Lo mismo podemos agregar para todo el desarrollo cientÍfico y tecnológico. La clencra
,a tecnología, 1os procesos de investigacrón, desarrolio e innovación, tienen el imperativo

:l:ra1 y polÍtico de asumir y respetar los derechos humanos, 1as identidades culturales, 1as

..ciduúas y espiritualidades, la interculturalidad, ei desarrollo de 1as artes, la equidad (de

..nero, social, étnica) y e1 desarrollo sustentabie. Los avances cientÍfrcos y las innovaciones

.:quieren respeto por los ecosistemas, por 1a biodiversidad.

Necesitamos investigar en ciencias y tecnologías, en ciencias humanas, sobre temas
-: ¿\'antes y pertinentes, para responder a las necesidades de nuestros pueblos: alimenta-
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ción, salud, vivienda, educaclón, superación de 1a pobreza, energÍas renovables, relaciones

laborales, trans-portes y vida urbana a escala humana, desarrollo humano y sustentable.

En Améiica Latina y e1 Caribe, las urgencias provocadas por la persistencia de Ia pobre-

za, la violencia, el crimen y ei narcotráfico, Ia cort-r:pción y 1a inestabilidad, e1 militarismo, no

deben hacernos perder de vlsta que también necesitamos avanzar en materias como biotec-

nologÍa, nanotecnología, genética, electrónica, robótica, astrofíslca, pero sin complejos, con

autonomía, superando coionialismos del saber.

Que duda cabe que las generaciones venideras se preguntarán ¿qué hicieron nuestros

padres cuando enfrentaron la crisls de1 petróleo, la cnsis de las energÍas, la crisis del clima, ia

cnsis de los mercados financieros, e1 riesgo de la pérdida de nuestras identidades culturales,

1a crisis de participación ciudadana? Y corremos el riesgo de que sus respuestas señalen que

cambiaron todo para que nada cambiara y asÍ lograron mantener ai menos momentáneamen-

te su nivel de vida.

¿Que debemos hacer para que este juicio no pueda formularse? Esta urgencia recae par-

ticularmente en nosotros, académicos e intelectuales, que estamos de lleno comprometidos

en 1a principai función productiva de la sociedad actual como es la producción de conoci-

mientos.

Estas fueron las preguntas y reflexiones, entre otras, que nos motivaron a convocar al

Congreso de Ciencias, Técnologías y Culturas, Diá1ogo entre las Disciplinas de1 Cocimiento.

Mirando el futuro de América Latina y ei Caribe rcalizado en la Universidad de Santiago

de Chile en octubre de 2008. Buscamos así, de manera muy concreta propiciar espaclos de

diálogo entre Ias diferentes disciplinas académicas y cientÍficas, incentivando 1a coordinación

de las personas que trabajan en dnersos ámbitos del proceso de producción y dlfusión del

conoclmiento, tanto como ei fortalecimrento de las redes entre e1los, en 1a perspectiva de que

todos debemos asumir nuestras responsabilidades en 1as polÍticas que generan y socializan el

conocimienro a inlcios del slglo X'XI, y que buscan responder de 1a mejor forma posibie a las

interrogant es planteadas.

Nos propusimos este objetivo en la perspectiva de 11enar un vacío evidente de nuestra

academia y cuya superación es clave frente a los desafíos planteados: 1a escasez de un diá1ogo

interdisciplinario que permita a 1a comunldad intelectual conocer transversalmente diversos

espacios de su quehacer, a fin de enriquecer e innovar en su propia producción de conoci-

miento.

Esta cuestrón se transforma en prioritaria si tenemos en cuenta que muchos paÍses de

nuestra región van a cumplir y/o están próximos a cumplir doscientos años de vida inde-

18



e-

1|3

ln

OS

la

ue

n-

,I-

,os

ci-

al

to.

oñ

de

ón

lel
ge

rel

las

tra

sos

ci-

de

de-
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::iiente y nos seguimos enfrentando, a1 igual que hace cien años atrás o más, a Ia urgente
:.:¿sidad de incrementar los bajos niveles de producción de conocimiento y a los bajÍsimos
.','¿1es de producción de tecnologÍas. No solamente estamos atrasados respecto a EE.UU.,
:-.:.'pa, y los paÍses asiáticos. Según algunas cifras clásicas de la OECD, América Latina y e1

:1-.rb. 
"tta" 

casi al nivel del África en ciertos indicadores de ciencla, tecnologÍa e innova-

Como bien se ha estudlado, en 1900, América Latina tenÍa más importancia y mejor po-

'.:-.1n relativa que hoy en e1 mundo. La actual incidencia de Aménca Latina, en términos de

- :rercio internacional, investigación cientÍfica, o en términos de poder moral y/o material, es

::Caderamente baja. Basta mencionar su débi1 presencia en lnternet y en 1os medios globales

-. ..rmunicación, así como su relativa poca importancia en organismos internacionales de po-

-.: mundial, ya sean económicos, financieros u otros. La región posee indicadores del orden

-: ) o 3o/o de la importancia mundral, siendo nuestra pobiación de aproxrmadamente un B%.

-.::to es que los índlces de salud y esperanza de rtda mejoraron, así como la desnutrición y la

--.:nalldad bajaron durante la segunda mitad del siglo XX, pero no asila pobreza y la miseria.

-:: ia equidad de géneros, en la igualdad entre mujeres y varones, en la apertura de espacios

:,'.:: la presencia femenlna ha habido también logros importantes, que no todas las sociedades

::. mundo pueden exhlbir. Algo similar viene ocurnendo en 1as últimas décadas respecto de
.j ,'.Dertura de espacios y participación de sectores populares e indígenas, tanto como en 1a

-::locratización social y étnica, si bien en estos aspectos los avances de América Latina no
. : mejores que el promedio mundial. TaIvezsilapaz internacional ha sido nuestro mayor
:'.---.1 coÍlPárándonos con el resto de1 mundo, dado que en Ia región hubo pocas guerras ln-
::racionales en relación al tota1. Sin embargo, hubo grandes masacres y dictaduras brutales

s:nguinarias. Sin duda, cuando rerminamos la primera década del siglo XXI, no podemos
-.:ar ciertos avances respecto de la situación hace cien años atrás pero, lamentablemente, 1o

- '.¿ realmente destaca es que los latinoamericanos y caribeños no hemos sido capaces de re-
.. -i er problemas claves para una calidad de vida digna y de oportunidades de pleno desarrollo
-. -i:nano para todos y cada uno de nuestros ciudadanos. En este sentido, muchos de nuestros
::--'c1emas, envez de resolverlos 1os hemos acentuado. Por ejemplo, en 1a aspiración integra-

- --nista, que ha sido una de las ideas polÍticas más hegemónicas y duraderas de la región, sóio

'. han alcanzado modestísimos logros. Para decirlo breve: no hemos sido capaces de hacer
:.:n las cosas, dejándonos tentar demasiadas veces por el facilismo, el cortoplacismo, el opor-
..--nismo, por querer pasarnos de astutos, por e1 mesianismo y por la declamaciónr.

Cfr. Eduardo Devés, Cartas a la íntelectualidad. Santiago, Editorial Grafitti, 2007
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En nuestro tlempo, se ha transformado en un lugar común señalar cLue vivimos en una

sociedad del conocimiento, clonde éste se transforma el quid de 1as cuestiones de poder, de

las posibilidades de desarrollo humano, crecrmlento económico, calidad de vida, etc. Sin

embargo, el número de patentes cientÍfrcas, descubrimientos, inversiones en investigaciÓn,

publicacrones cientificas, acceso equltatlvo a 1a educacron. premios Nobel y cualquier otro

indicaclor relativo a ia producclón y calidad dei conocimi.ento en nuestra región, son in-

comparablemenre más bajos que e1 de los paÍses desarrollados. Y esta situación deber ser

transformada radicalmente si realmente queremos tener una oportunidad en el nuevo mundo

emergenle y además aportar a la superación de sus cadavez más ulgentes problemas'

Muy adecuadamente señala nuestro colega Eduardo Devés, que e1 conocimiento debe-

mos entenderlo como el Aleph de 1a sociedad contemporánea, es decir aquel punto que nos

permite acceder a muchos otros que son incomprensibles e inalcanzables sin éste. De aquÍ,

entonces resulta evrdente la necesrdad del desarrollo de las fuerzas productivas rntelectua-

les, asÍ como la necesidad de que la intelectualidad partrcipe de la gestlón del desarrollo del

conocimiento, constituyéndose en agentes de un proceso de colaboración que trasclende los

espactos nacionalesa.

Por io tanto, si consideramos que el conocimiento es condicrón sine qua non para un ma-

yor bienestar y desarrollo humano, queda claro e1 necesano protagonismo que 1a comunidad

intelectual, como agente productor y sociaiizador c1e1 mismo, debe asumir para que éste sea

utilizado en la superación de nuestras deficiencias. Y para lograr esto, el conocimiento debe ser

reconocido, potenciado y aprovechado en nuestra región. E, igualmente, para cumplir con estos

objetivos, resulta imperatita la necesidad de fortalecer y crear redes e instancias intelectuales y

académicas que puedan consriluirse en agentes de produccrón, gestión, orientación y presiÓn

en io que a cuestiones de producción y socialización del conocimiento se refrere.

por cierto las redes académicas en nuestra región son numerosÍsimas, pero prácticamen-

te todas e11as son fundamentaimente temáticas, r,ale decir, referidas a su disciplinay/o aspec-

tos de su disciplina. Nosotros planteamos ir más al1á, dar un saito cualitativo en este proceso

y conformar una red de redes, de carácter interdisciplinano, cuyo enfoque fundamental sea

mirar y pensar la reaiidad desde esta parte del mundo.

Estas fueron 1as motivacictnes que nos llevaron a la aventura de convocar a este Congreso,

el que frnalmente reunió a cerca de 1100 asrstentes, que provrnieron de más de 150 univer-

sidades y centros de estuclios supenores de América Latina, el Caribe, América del Norte,

Europa y Asia, provocando una discusión extraordinariamente nca en sesenta simposlos que

rbÍd
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Ciencias, tecnologías, culntras: El desat'io del Conocimiento para América Lattna

.: -'rganizaron o, mejor dicho, auto-organizaron. Y, el presente libro, que surge a 1a luz pública
- :. el apoyo de CONICYT-EXPLOM, es un esfuerzo por recoger una pequeña muestra de la
.:,:a cantidadhe trabajos presentados. Téniendo claro que sóio es una pincelada de la diversr-

-..: temática cubierta por este Congreso, en este libro pusimos especial énfasis en conjugar ei
. .:-samiento y trabajo de reputados académlcas y académicos de gran trayectoria, junro con
.-.--¿11as y aquellos más jóvenes y que inician su carrera, asÍ como buscamos ofrecer distintas

-.rspectivas, incluso opuestas en algunas ocasiones, frente a las temátrcas abordadas. Lo hici-
- . --s asi, para mostrar la enorme fuerza, creatiüdad, originalidad y diversidad de pensamiento

:¿rspectlvas que extste por parte de una extraordinaria comunidad cientÍfico-académica

- .rllamericana y canbeña, que quiere aportar con su trabajo -el generar conocimiento-, a1

-:;-:rfollo y bienestar de sus puebios.

De esta forma, en el capítulo uno, Los intelectuales y la universidad frente a1 desafío

:.. :.rnocimiento, la mlrada se centra en el hecho omnlcomprensivo del conocimiento. Las

-.','as formas de producción de conocimiento que ya se han impuesto con claridad en los

:.,.s¿s desarrollados -que combinan macroproyectos interdisciplinanos, donde colaboran la
, -,.:¿mta y la empresa, y se articulan 1a ciencia básica, la ciencia aplicada y 1a innovación-,
- : i.!rda\¡ía incipientes en América Latlna y el Caribe. Esta parte del contrnente americano
- . -.e apegado a 1as tradicionales formas de reproducción de conocimientos que tlene todavÍa
,- :spacio prir.'ilegiado en la universidad y en 1a investigación básica, muchas veces ajena a

.' .::lidad y a ios desafÍos nacionales e internacionales. 
.

En el capítulo il, Ciencla, tecnología y las tareas actuales de1 desarrollo, la reflexión se

-.:rtó. pnncipalmente a los desafÍos que rmpone el paradrgma de la llamada Sociedad del
, :--'cimiento y de 1as transformaciones sociopolíticas que impone 1a creciente sumatoria de

-.:r:ta 1'Tecnología. Como educar y "alfabetrzar" en esta sociedad, cómo orientar las polÍti-
-'-' :ublicas para que den respuesta a las nuevas necesidades de Ia generación y socialización

- . . :.'nocimiento, así como cuál es el papel del Estado frente a las políticas científicas y edu-
i. ,-is )- cuál es la relación actual entre ciencia y medios de comunicación masivos, fueron

- : -.iLrs de los tóprcos que estuvieron en le centro del debate.

!n e1 capítulo III, FilosofÍa, étrcay pensamlento periférico, se orienró la discusión en la
.::::¿cliva de1 pensamiento críttco que, desde la periferia, se viene desarrollando ante los
,:1,.s éiicos y bioéticos que el avance científico-tecnológico está planteando; asÍ como acerca

-, .:-' inlentos de la unidad regional sobre la base de una realidad e identidad periférica.
-,. :¿flexión acerca de procesos que, en gran medida, no han podido madurar m plasmarse
- -:a unidad reai, provocando un permanente discurso que llama y exige una unldad que

- 
-. - -,: termina por concretarse.
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En el capÍtulo IV, Literatura y estudios culturales, se busca volver a yalonzñ la creati-

vidad literaria y estética que caracteriz^ala cultura latlnoamericana. Sin el arte y la cultura
la clencia y la ticnologÍa se tornan estériles. Frente al riesgo de vaciamrento de sentido que

genera un desarrollo comandado por patrones economicistas y tecnocráticos, la narrativa, la

poética, e incluso 1a estética con sus "realismos mágicos" y sus llamados identitarios cons-

tltuyen una forma de generación de conocimientos en un registro distinto, que apunta a 1o

humano, que rescata la temática de género y a 1o más profundo de 1a producción crítica y

esprritual de 1os seres humanos.

En el capÍtu1o V Medio Ambiente y sociedad, se plantea la necesidad repensar a la socie-

dad iatlnoamericana y caribeña, en términos de 1os múltiples desafíos que lmplica superar la

crisis ambiental global. DesafÍos pero tambrén oportunidades, para avarrzar en los procesos

de integracrón regional, por medio de ia búsqueda de nuevos y alternativos camlnos de de-

sarrollo y creclmiento, basado en nuestras propias realidades culturales y geográficas, a fin
de aportar a1 concepto de sustentabilidad de una manera novedosa y propia. Si algo se debe

aprender de nuestra historia, es que 1as simples repeticlones mecánicas de otras experiencias

y modelos mundiales, a1 ser implementados sin ningún tipo de sentido crÍtico en esta parte

de1 mundo, sólo termrnan por agravar el problema y este error no se puede seguir reprtiendo

frente al desafío ambiental global.

En e1 capÍtulo VI, 1a polÍtica, 1a identidad y el futuro de Amérlca Latina y el Caribe, el

debate se {ocaltza, en primer 1ugar, sobre los aportes efectuados desde las prácticas sociales e

intelectuales en esta región del mundo con re1aclón al concepto de democracia, el cuai ha sido

y es objeto de distintas forrr-ras de realización y múltiples adjetivaciones e rnterpretaclones, pero

donde no hay dudas sobre su indiscutlble relevancia para nuestras sociedades en los inicios del

siglo XXI, especlaimente en el marco del Bicentenano. En este sentido, sr exrste un criteno po-

lÍtrco aitamente consensual entre los distrntos estudiosos del fenómeno político de la región, es

el referido a que la democracia y/o el sistema democrático, es un bien que cíclicamente se torna

escaso y por 1o mismo, es un blen que se debe cultivar, desarrollar y, por cierto, defender. En

segundo lugar, se analizó que la región no tendrá un nuevo iugar en e1 concrerto intemacional

que se avecina si, además de promover un desarrollo humano y sustentable, 1a democracia y los

derechos humanos, no logra superar el provincialismo y 1os nacionalismos y se abre a procesos

efectivos de integración subregional y regional. Los avances de los procesos de integración en el

marco de las determinaciones de la globallzación actual no pueden progresar si van afrncados

exclusivamente en 1os intercambios comerciales y Ia lntegración económica. Esta es básica, pero

como 1o ha mostrado 1a experlencia regional reciente, es necesario también pensar senamente

en ios esfuerzos de integracrón poiítica, social, cultural e intelectual.
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Ciencias, tecnologías, cul\¡as: El desafío del Conocimiento para América lttina

En síntesis, con el presente libro se busca comunicar al lector que el Congreso Ciencias,
-ecnologías y C:ulturas, Diálogo entre 1as Disciplinas del Cocimiento. Mirando el fururo de
l,mérica Latina y el Caribe, fue un esfuerzo académico destinado a hacerse cargo de los desa-
:.os que enfrentamos como socledad en 1os actuales tiempos históricos, enfatizando la mirada
'. ei aporte que desde esta parte de1 mundo se hace a la comunidad g1obal. Planteamos un
:spacio de reflexión crÍtica y propositiva frente a 1os desafíos y deudas que como comunida<l
:rentífica regional tenemos frente a1 atraso y postergación de nuestros pueblos. Asi, por me-
jro de sus Mesas Redondas, Simposios y actividades diversas este Congreso se transformó en

-na instancia de intercambio intelectual y donde se tejieron las redes de una internacional
:el conocimiento, para alentar el trabajo científico y despertar la consciencia respecto a 1o

-.-:e hemos sido estos doscientos años y a laluz de esa mirada, sobre 1a base de la diversidad

-: :emáttcas analtzadas, enfrentar el complejo desafÍo actual para ver, con ojos renovados, e1

-'.,¡c¡ de América Latina y el Caribe.

Por 1o tanto, la obra que e1 lector tienen en sus manos busca ser una contribución al

-..:iÍo de generar conocimiento desde perspectivas inter, multi y transdisciplinanas, para
-::.nsar nuestra realidad alaluz de los nuevos, y no tan nuevos, desafÍos que tenemos por
:. .:nte. Es una obra que se agrega a varios otros libros que se han comenzado a publicar en
, - -'ntinente, y que son fruto del trabajo de varios simposios de éste Congreso. De 1a mlsma

:::a. es una invitación a seguir con la reflexión iniciada y que tiene un nuevo hito en eI
:'::-ndo Congreso de Ciencias TecnologÍas y Culturas, a desarrollarse en Santrago de Chile
,- --.tubre de 2010.
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