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EDITORIAL

AVANCES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

EL COMPROMISO CON 

EL DESARROLLO HUMANO

Msc. Paulo Daniel Acero Rodríguez1

En Junio de 2008 fue publicada una encuesta en Londres, que clasifica a 178 países en  torno a los recursos 
naturales, esperanza de vida y grado de felicidad  de su población. Dicha encuesta, realizada por el centro de 
investigación New Economics Foundation (NEF)  y la ONG Friends of Earth, muestra en los últimos lugares a los 
más industrializados, por ejemplo países del G8 como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, figuran, en su 
orden, en los puestos 108, 129 y 150 y  Colombia y Panamá entre los primeros de la lista. El objetivo es demostrar 
que el alto consumo de recursos no equivale altos niveles de bienestar. 

Según Andrew Simas, director de la NEF "La clasificación puede sorprender. Permite medir el éxito o el fracaso 
de los países en ofrecer a sus ciudadanos una vida agradable, respetando el medio ambiente". De acuerdo a 
la clasificación,  los 10 países más felices son los siguientes: Vanuatu (68.2) ,Colombia (67.2) ,Costa Rica (66) 
,Dominica (64.5) , Panamá (63.5),  Cuba (61.9),Honduras (61.8), Guatemala (61.7), El Salvador (61.7), San Vicente 
y las Granadinas (61.4). Entre paréntesis se encuentra el HPI (Happy Planet Index) creado por la fundación New 
Economics, y cabe destacar que los países de Centroamérica tienen índices muy altos, debido a su alta esperanza 
de vida y la enorme cantidad de recursos naturales que poseen. 

Para muchos observadores desprevenidos y fanáticos del tener, los resultados de la clasificación mencionada son 
una gran mentira apoyada en argucias estadísticas, pues no puede caber en sus cabezas que se pueda ser feliz 
en ambientes de tanta desigualdad económica y  dificultad de acceso a servicios y últimos avances tecnológicos, 
como es el caso colombiano.

El asunto que subyace a esta consideración es el cuestionamiento acerca de si, en verdad, los avances en ciencia 
y tecnología contribuyen a la felicidad y qué tipo de educación puede contribuir a que la gente tenga sentido de 
vida. 

En un sentido similar, en 2007 se contabilizaron 1771 casos de suicidio en Colombia, según el balance sobre 
violencia revelado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mientras que países con mejores 
condiciones de acceso a los avances en Ciencia y tecnología como Alemania, Rusia y Japón,  según  los datos 
oficiales, registraron 11.000 suicidios en Alemania, 41.329 en Rusia y 30.000 en Japón (Fuente: Comisaría europea 
de Salud). El cuadro de suicidios correspondiente al Viejo Continente abarca todos los sectores sociales y las 
edades.  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un millón de personas se suicida en el mundo cada 
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año. El costo humano es mucho más elevado que el de las guerras o las epidemias. Ello llevó a decir al comisario 
europeo de Salud, Markos Kyprianou, que “las enfermedades mentales son tan mortales como las físicas, como el 
cáncer”.

Los estudios sociodemográficos de  quienes se suicidaron, revelan que un alto porcentaje eran personas con altos 
niveles de escolaridad, altos ingresos y amplio acceso a productos científicos y tecnológicos.
Datos como los anteriores no dejan de ser inquietantes para quienes hacemos parte del mundo académico e 
investigativo y deben llevar a que se cuestione sobre si desde la universidad se está dejando de lado la labor de 
formar o sencillamente se informa y se transmiten conocimientos sin ligarlos al sentido de vida y si en verdad la 
investigación que se desarrolla al interior de los centros de Educación Superior, tiene el propósito de contribuir a 
hacer mas satisfactoria la existencia humana.

La UMB no es ajena ni indiferente a ninguno de estos cuestionamientos. Particularmente desde la Vicerrectoría de 
Investigaciones, existe el compromiso, evidenciado en su plan de desarrollo 2006 – 2009, de que cada vez más 
los proyectos que adelanten los  69 investigadores den respuesta a las problemáticas que hacen menos grata e 
incomoda la vida en nuestra sociedad.

Los 31 grupos de investigación han aceptado la convocatoria de la señora Vicerrectora de investigaciones para 
que sus proyectos incidan en la formación integral de los estudiosos  de manera que asuman la posición de que, 
tras todo avance científico o tecnológico, hay un ser humano con necesidades concretas que lo requiere y que todo 
adelanto de la ciencia debe aportar al fortalecimiento del sentido de vida y por ende a la felicidad.

El presente número de la revista UMBral Científico es evidencia del compromiso de las directivas de la Universidad 
para contribuir con una educación de calidad, con profundo sentido humano y por ofrecer los resultados de 
investigaciones que impacten positivamente nuestra sociedad  y ayuden a cerrar la brecha entre el tener y el 
ser, pues existe el convencimiento esencial que el fin último de los desarrollos investigativos es aportar en el 
mejoramiento de los recursos naturales, la esperanza de vida y grado de felicidad  de nuestra población.


