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UNA DECADA PSICOLOGICA INTERNACIONAL (IPD)

El psicólogo en su calidad de profesor, investigador o aplicador de la ciencia
psicológica a los problemas humanos, debe algunas veces detenerse y preguntarse:
"Qué significa todo esto? Esta es la ciencia del comportamiento humano, pero cuál
es la situación de la humanidad? ·Cuál es la contribución de la psicología y los
psicólogos a la solución de los problemas humanos?" Seguramente muchos de
nosotros, sea en los Estados Unidos, en Colombia o en cualquier otra parte hemos
pensado: "Si pudiera hacer más, si supiera más, si hubiera más de nosotros ... "

Algunos psicólogos han considerado que el comienzo de la psicología
científica parte del establecimiento del laboratorio de Wundt, en Leipzig en 1879.
De esto hace aproximadamente un siglo menos una década. Hemos propuesto una
Década Psicológica Internacional, que sea un programa a escala mundial de trabajos
en psicología, dentro de la próxima década, con el fin de ayudarle a nuestra
disciplina a ampliar sus límites y su impacto en los problemas del hombre moderno.

Naturalmente que hay diferentes ideas acerca de las actividades que deberían
llevarse a cabo durante esta década, a escala internacional. Cómo podría
desarrollarse un programa de estos? Yo creo que los psicólogos en sus propias
comunidades deben discutir y proponer ideas. Los psicólogos en los diversos países
deben reunirse y discutir y planear Los psicólogos, internacionalmente, deben
reunirse, y discutir y planear.

Mientras que ninguna persona en un solo país puede esperar definir un
programa, perm Itaseme que sugiera un tema general: "Actividades de la ciencia
psicológica que proporcionen comprensión que capacite al hombre para vivir con
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SUS semejantes y con sus obras". Esto quiere decir investigación, especialmente
investigación transeultural, comparando y contrastando las metas del hombre, su
desarrollo, su comportamiento, sus problemas y realizaciones. Implica la
diseminación de técnicas y hallazgos entre los psicólogos de todo el mundo por
medio de esfuerzos conjuntos, almacenando y comparando información
transcultural. Implica mayores oportunidades de entrenamiento para los psicólogos
tanto en sus aetividaddes nacionales como internacionales. Incluye estudiar en
diversas partes del mundo los problemas importantes para el hombre moderno, que
son a la vez corrones y diferentes de un sitio a otro; problemas de crecimiento
1Icnológico(tales como la urbanización y la automación), y de conflicto entre los
grupos (por ejemplo razas y nacionalidades).

Los programas científICOS internacionales, comenzando con el Año Geofísico
Internacional, son empresas de amplio alcance e incluyen muchas dificultades. Por
ejemplo el Programa Biológico Internacional fue propuesto en 1959, se empezó a
planear en 1961 y todavía no ha pasado a la fase operacional. Hay serios problemas
de organización (al menos en los Estados Unidos), porque se requiere un enorme
equipo burocrático para coordinar esta empresa. Hay problemas de fondos, porque
los gobiernos tienen que pagar, y los gobiernos tienen problemas económicos. Pero
inclusive muchos biólogos se han mostrado indiferentes u hostiles a este tipo de
actividades.

Un programa cooperativo, internacional, no es algo que pueda comenzarse en
los Estados Unidos. Los psicÓlogos en los diversos países deben interesarse hasta el
punto de desarrollar la idea, promoverla por los medios a su alcance, nombrar
comités o coordinadores, convencer a sus propios gobiernos y a las organizaciones
internacionales, particularmente la Unesco, el Consejo Internacional de Uniones
Científicas, y la Unión In18rnacional c';! Psicología Científica. Estas instituciones
pueden proveer la base de organización para los arios de planificación y de acción
que habrán de venir.

CORWIN A. BENNETT
Instituto Politécnico del ENSSELAER,
Troy, Nueva York, EE.UU.

EL OUINTO CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSIOUIATRIA

Con motivo de la realización conjunta del V CONGRESO
LATINOAMERICANO DE PSIOUIATRIA y VIII CONGRESO COLOMBIANO DE
PSIOUIATRIA, en la ciudad de Bogotá, del 25 al 30 de Noviembre del presente
afta, presentamos a nuestros lectores aI~nos de los temas y actividades que
ocuparon la atención de los especialistas en ciencias humanas y de la salud, en
especial de los países latinoamericanos.

Los temas oficiales de los dos congresos fueron los siguientes:
1. Estudios Epidemológicos en Psiquiatría en la América Latina.
2. Asistencia Psiquiátrica en América Latina.
3. InvestigaciOl18S latinoamericanas en ciencias básicas y afines a la


