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RESEÑAS 

Carlos AGUIRRE BASTOS y Roland R. REBOIS: Cien
cia, Tecnología e Innovación: conceptos y prácticas, Su
cre (Bolivia), Proyecto de Monitoreo de Nuevas Tecnolo
gías-Universidad Andina Simón Bolívar-Comisión Euro-
pea, 1994, . " 

Los investigadores Aguirre y Rebois de la Universidad 
, Andina Simón Bolívar realizan en este trabajo una pro
fúnda reflexión que sirve de partida para enfocar los pro
blemas de la ciencia, la tecnología y la innovación eil el 
área andina. El libro realizado con diversas aportaciones 
de los autores Se elabora' más como un informe, como un 
elementb de debate y de trabajo, antes que como un libro 
científico en el sentido estricto del término. 

El trabajo consta de diez capítulos acompañados de un 
suplemento sobre la organización política y científica de la 
Comunidad Europea, y concluye con un útil glosario de si
glas y términos, y una extensa bibliografía dedicada a las 
políticas de desarrollo científico y técnico. 

Los autores conscientes del déficit científico y tecnológi
co de la región 'andina pretenden contribuir con esta publi
cación 11 a mejorar el conocimiento sobre la ciencia, la téc-
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nología y la innovación", cO,mo reseñan en el prólogo a su 
obra. 

El libro se puede dividir en tres grandes bloques, cada 
uno de los cuales enfoca un aspecto distinto de la investi- -
gación y la tecnología. En este sentido, el presente trabajo 
no pretende enseñar técnicas de investigación, sino ayudar 
y proponer soluciones a problemas concretos de la investi
gación. El primer apartado, que englobaría los cuatro capí
tulos iniciales se podría encuadrar bajo la rúbrica de Cien
cia y economía; el segundo bloque, ocupado por los tres 
capítulos siguientes (quinto, sexto y séptimo), trata sobré 
las relaciones entre 'la universidad y la empresa; por úl
timo, el tercer bloque ocuparía los capítulos finales deloc
tavo al décimO donde se estudian las relaciones de la in
vestigación y de la ciencia con el Estado, las relaciones in
ternacionales y su aplicación en la Región Andina. 

En el primer bloque se analizan las dificultades. que 
padecen la ciencia y el avance ,científico en la zona Andi
na. Cuando todo está sometido a las tecnologías de la in
formación, y éstas son bás~cas para el desarrollo de las 
naciones, "tratar las tecnologías de la información es in
gresar de lleno en la futura prosperidad de las naciones" 
(pág. 19), muchos 'de los países del entorno encuentran la 
dificultad añadida de que aún no han terminado de realizar 
una revolución industrial adecuada. Para suplir este des
fase la ciencia y la investigación se muestra como el mejor 
camino de trabajo. De ahí que la industria en todos los 
países sea soporte de la investigación y, por tanto, benefi
ciaria de la misma. En países andinos, este soporte ,' 
económico está en manos de programas 1+0, aunque los 
problemas, a los que se enfrentan son numerosos, enespe-

, cial de carácter económico y de planificación. 

El segundo bloque trata de las reiaciones entre la univer- , 
sidad y la empresa; y cómo esta última debe esforzarse en 
ayudar a los investigadores de la universidad en una 

178 



... 
, .,-

relación de mutuos intereses. La universidad también debe 
tealizar un gran esfuerzo para adecuar sus estudios. a la 
futuras necesidades empresariales y prepararse para los 
avances científicos que se produciráfl en tomo a las teeno-: 
logias de la información. La empresa también debe trans
ferir parte de sus avances científicos a la universjdad ya , 
otras empresas, antecedentes de un mundo futuro muy in-
terconectado tecnológicamente. ~. . 

El último gran bloque analiza las relaciones entre el po
der estatal y su desarrollo en la investigación de un país. 
También estudia los programas de cooperación in ternacio '-, 
nal a partir de acuerdos económicos, como el GATT, o de 

,acuerdos científicos patrocinados pór la Comisión Europea 
o el programa CYThD (Ciencia y Tecnología para el Desa
rrollo) dentro del mateo de los actos del V Centenario . 
Cierran los autores este bloque con una referencia a los 
programas conjuntos realizado por los países andinos don
de destacan los esfuerzos en investigación alimentaria y 
tecnológica. Cooperación internacional, bien Norte-Sur o 
Sur-Sur, que se presenta a los investigadores como la solu~ 
dón más adecuada para sacar adelante los proyectos de 
investigación y desarrollo de la zona. 

~llibro está elaborado con rigor, con un gran número de 
cuadros explicativos y abundantes referencias documen
tales sobre datos científicos, no ..sólo andinos sino también 
mundiales. Como defecto de carácter visual notaríamos la 
escritura a dos columnas del libro que exige por parte de 
lector no acostumbrado un esfuerzo tal vez gratuito. 

José M , Femández Vázquez 
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