SINERGIA Y PERTINENCIA EN LAS CIENCIAS BÁSICAS

Por Gonzalo Duque-Escobar

A pesar de algunos desarrollos obtenidos en los campos de las Ciencias Básicas más
afines a la Astronomía, como son las Ciencias de la Tierra y la Física, hay mucho
por hacer en Colombia ya que tras algunas décadas de labores académicas, a nivele
de Maestría y Doctorado, aún no podemos mostrar logros significativos de

relevancia internacional, lo que con mayor razón nos obliga a quienes hacemos por
la Astronomía a buscar fortalezas y potencialidades, mirando en esa perspectiva
más amplia para no quedar reducidos únicamente al fascínate mundo de las
estrellas y de paso para posibilitar la atención a nuestros desafíos con el planeta
Tierra y el país. Lo anterior dado que valoramos el aporte que puede hacerse con la
ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida y sabemos de las
consecuencias del desarrollo tecnocientífico; y también porque según Colciencias
actualmente contamos con 5 grupos académicos en el área de la Astronomía, así: en
Arqueoastronomía y Etnoastronomía, en Astronomía y Cosmología, en Astronomía
Galáctica, y en Astrofísica (3), y con 5 grupos más en el área de la Ciencia y
Tecnología Aeroespacial.

En consecuencia, si observamos los grupos clasificados en Categoría A, tanto de
Física como de las Ciencias de La Tierra según la convocatoria de Colciencias al año
2010, los de la Astronomía y de la Ciencia y Tecnología Aeroespacial podrían lograr
sinergias, articulándose primero para luego buscar alianzas con algunos de aquellos
campos, entre los que aparecen grupos de investigadores en Física Atómica y
Molecular, Altas Energías (2), Materia Condensada, Campos y Partículas, Física
Teórica del Estado Solido, Física Teórica de Altas Energías, Geofísica, Magnetismo
y Materiales Avanzados, Física del Plasma, Fenomenología de Interacciones
Fundamentales, Materiales Semiconductores y Energía Solar, Óptica y Fotónica,
Física Computacional en Materia Condensada, y Sistemas Correlacionados. La gran
mayoría de estos, a cargo de las universidades públicas dado que los temas en sí no
consiguen el interés del Mercado en Colombia.

Y para trazar el camino de las tareas comunes, señalemos temas y motivos para el
diálogo de saberes en nuestro contexto. Si examinamos las grandes problemáticas
del país, habría que empezar por las deficiencias en materia de investigación y
monitoreo climatológico, el retraso en cartografía temática y de detalle, y las
limitaciones en telecomunicaciones, tres temas que invitan a considerar la
importancia de avanzar en la investigación de los asuntos de la Astronomía
Atmosférica y en el Desarrollo Satelital. Si miramos en el terreno de las

potencialidades, Colombia que cuenta con una posición geoestratégica al ubicarse
en el centro de las Américas y tener acceso a los dos principales océanos de la
economía del planeta, posee dos espacios por nosotros inexplorados: su Órbita
Geoestacionaria y los Fondos Oceánicos. Y si buscamos un nicho acorde con
nuestras capacidades humanas a pesar de las limitaciones materiales, podemos
aprovechar el terreno de la Cosmología en este país donde la inteligencia florece, ya
que su estudio no requiere del arsenal instrumental que exige, por ejemplo, la física
de partículas.

La conclusión simple de este examen llano del acontecer científico nacional en los
campos de la ciencia en que nos ocupamos, invita a pensar en el importante reto
que tienen los diez notables colombianos: líderes científicos, empresariales y
regionales que participan del recién creado Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e
Innovación, y con ellos nosotros desde la academia, para trazar en conjunto
políticas que permitan romper las barreras que han impedido que la Ciencia le
aporte al desarrollo económico, social y ambiental de Colombia, entre ellas las que
dificultan el desarrollo de las denominadas universidades del conocimiento (y la de
innovación si se quiere), que son las de la investigación científica, instituciones en
sumo grado más exigentes en recursos humanos, instrumentales y presupuestales
(y en especial las segundas), que las instituciones de formación profesional. Todo
esto, porque la ineficiencia del trabajo aislado e insustancial no puede continuar
siendo un lujo a costillas de las prioridades para el desarrollo de la Nación, donde
urgen acciones pertinentes, estratégicas y fundamentales en materia de
investigación científica y tecnológica que no pueden esperar ni resolverse sin el
concurso del Estado.
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