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Las voces de la ciencia y la sociedad
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l último tercio de 2012 ha estado lleno de acontecimientos de importancia para el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación en
México. En el marco del cambio de poderes a nivel federal, y como resultado de un esfuerzo de concertación que no tiene precedentes, más
de 60 organizaciones relacionadas con el quehacer científico, entre las que se
cuentan agrupaciones científicas, instituciones educativas y organismos empresariales, han elaborado el documento titulado “Hacia una agenda nacional
en ciencia y tecnología e innovación”, un programa que contiene los elementos necesarios para garantizar el desarrollo científico y tecnológico y con ello
el desarrollo integral de México. También, en un ejercicio que tampoco cuenta con antecedentes en nuestro país, los ciudadanos participan por primera
vez en una consulta pública, destinada a indagar entre los grandes retos que
enfrenta México, cuáles son a juicio de la población aquéllos que son susceptibles de ser enfrentados con el concurso de la ciencia y la tecnología. En estas
dos iniciativas la Academia Mexicana de Ciencias ha participado de manera
activa.
Se trata de dos acciones con las que los científicos y la sociedad mexicana
se dirigen a los tomadores de decisiones, para hacerles saber la importancia que
tienen las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para el futuro
de México. El primer documento fue entregado a los representantes de los
poderes ejecutivo –a nivel federal y estatal– legislativo y judicial, cuyos representantes lo recibieron con atención y respeto. Esta iniciativa, cuyo primer
capítulo destaca el valor de la ciencia, no se limita a señalar los problemas
que enfrenta el desarrollo científico y tecnológico; contiene además cerca de
100 propuestas, que abarcan temas como los de inversión, descentralización,
vinculación con las empresas, gobernanza y evaluación, entre otros, y puede servir como base para la elaboración de un programa de gobierno en esta
materia.
Por su parte, el proyecto de la consulta ciudadana, que ahora se encuentra
en marcha y concluirá en enero de 2013, fue presentado también ante el poder
legislativo, en particular a las comisiones de Ciencia y Tecnología de las cámaras de Diputados y Senadores, así como a la Comisión de Educación del Senado, cuyos representantes han expresado hasta ahora su compromiso con los
resultados de esta encuesta que incluye diez grandes retos: agua, cambio climático, educación, energía, investigación espacial, medio ambiente, migración,
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salud mental y adicciones, salud pública y seguridad
alimentaria. En el escenario de las metas deseables,
este compromiso deberá traducirse en la formulación
de políticas públicas en estos campos.
Las dos iniciativas, que expresan la voz de los científicos y de la sociedad frente a los poderes públicos,
han arrancado con buenos augurios. Invito a todos los
miembros de la Academia Mexicana de Ciencias a se-
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guir la evolución de estas iniciativas dentro de la nueva realidad política del país, pues puede afirmarse desde ahora que por su condición inédita y el esfuerzo de
concertación y convocatoria que conllevan, han adquirido ya una dimensión histórica.
JOSÉ FRANCO
Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias

