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- Ciencia para la paz y el desarrollo, debiéndose pro-
mover la solidaridad intelectual y moral de la humanidad,
base de una cultura de paz.

- Ciencia en la sociedad y para la sociedad, recono-
ciendo la importancia del uso del conocimiento científico
a fin de enfrentar las necesidades y aspiraciones humanas
y lograr bienestar, la importancia de la educación científi-
ca para todos sin discriminación, y considerando que la
igualdad en el acceso a la ciencia no es sólo un requisito
social y ético, sino una necesidad para realizar todo el
potencial humano.

Budapest + 5 constituirá una oportunidad formal para
que los países informen acerca de lo que han hecho, o no
han hecho, con objeto de implementar los principios acor-
dados en la Conferencia de 1999. Con miras a la reunión,
los países han de preparar sus informes de avances, para lo
que se utilizarán los documentos de la Conferencia anterior
como patrón y base de los Informes Nacionales sobre eva-
luación de la ciencia y su servicio a la nación, con informa-
ción acerca de necesidades, propuestas para la acción y ac-
ciones emprendidas para materializar sus compromisos.

Se deberá igualmente involucrar a las ONGs que po-
drían tener un papel crítico en el logro de los objetivos y
promover una mayor conciencia de la importancia de la
ciencia y la tecnología en el proceso de desarrollo, así
como a actores del sector privado, que tuvieron una con-
tribución limitada en los debates de la Conferencia Mun-
dial de 1999.

Por su parte, los organismos internacionales han de
presentar las iniciativas regionales emprendidas con miras
a la difusión de la documentación de la Conferencia Mun-
dial de la Ciencia y las actividades sustantivas de segui-
miento llevadas a cabo.

Todo ello alimentará un diálogo orientado a canalizar la
cooperación para implementar y dirigir las acciones de se-
guimiento. Los aportes hechos a este esfuerzo internacional
son incluidos en el Boletín UNESCO (www.unesco.org/
science/wcs/newsletter).

HEBE VESSURI

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

La UNESCO está preparando una reunión a celebrarse
en 2004 con el fin de hacer seguimiento a los procesos
iniciados a partir de la Conferencia Mundial de la Ciencia
celebrada en Budapest en 1999. Los gobiernos y las co-
munidades científicas de América Latina y el Caribe tie-
nen el compromiso de prepararse para esta nueva reunión
mundial.

El evento de 1999 produjo dos documentos funda-
mentales. Uno de ellos es la Declaración de la Ciencia y
Uso del Conocimiento Científico, en el que se refleja el
consenso sobre el compromiso político para impulsar en
los próximos años el esfuerzo científico y resolver pro-
blemas en la interfase entre la ciencia y la sociedad. El
compromiso acordado incluye “Promover el diálogo entre
la comunidad científica y la sociedad para eliminar toda
discriminación con respecto a la educación para la cien-
cia y sus beneficios, actuar ética y cooperativamente en
nuestras propias esferas de responsabilidad, reforzar la
cultura científica y su aplicación pacífica en todo el
mundo, y promover el uso del conocimiento científico
para el bienestar de la población y para la paz y el desa-
rrollo sustentables, tomando en cuenta los principios so-
ciales y éticos.”

Otro documento fundamental producido en Budapest
es la Agenda Científica - Marco para la Acción, con reco-
mendaciones específicas y propuestas de líneas de acción,
dejando libertad para la interpretación orientada a la ac-
ción. Quedó claramente establecida la necesidad de difun-
dir entre la comunidad científica, los diseñadores de polí-
ticas y tomadores de decisiones y el público en general
una comprensión del análisis y propuestas de la conferen-
cia y la motivación para la acción. Ello implica el segui-
miento de ideas y acciones que conlleven a concretar as-
pectos expuestos en la Agenda.

El seguimiento cubre tres temas principales:
- Ciencia para el conocimiento y conocimiento para

el progreso, siendo esencial promover la investigación bá-
sica y la orientada para lograr el desarrollo endógeno y el
progreso socioeconómico, y tanto el sector público como
el privado han de trabajar en estrecha colaboración y de
manera complementaria para financiar la investigación con
objetivos de largo plazo.
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