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En el pasado mes de julio se cele-
bró en Moscú, los dfas 12 al 14 de
julio, una reunión sobre "Investiga-
ción y necesidades humanas", bajo
los auspicios de la Dirección Gene-
ral de la U.N.E.5.C.0. A ella asís-
tieron doce cientfficos, designados
en calidad de consejeros en este
tema, por el Director General de la
U.N.E.S.C.O. Presidieron las sesio-
nes los Sres. A. Forti y S. Nilsson,
actuando como coordinador el
Prof. I. Malecki. El Prof. F. Mayor,
Director del Centro de Biologfa
Molecular de la Universidad Autó-
noma de Madrid, participó activa-
mente en las deliberaciones. Se
utilizó como documento y ante-
cedente fundamental el informe
del seminario que, sobre el mismo
tema, tuvo lugar en Venecia los
dfas 11 al 13 de diciembre de
1975.

Los debates trataron de estable-
cer unas prioridades que atendieran
realmente las necesídades básicas
del hombre actual, orientando la

investigación científica hacia aque-
llos objetivos más convenientes
para los pafses subdesarrollados o
en vías de desarrollo, ^ln limitarse
a estimular la investigación de
manera genérica y tratando, de
otra parte, de controlar deterrni-
nadas aplicaciones de la ciencia
que no se dirigen a satisfacer ne-
cesidades fundamentales de la hu-
manidad sino que, incluso, pueden
producir (o están produciendo ya)
un grave deterioro de la biosfera.
Se consideraron como temas bá-
sicos -teniendo en cuenta las
necesidades actuales y previsibles
de la humanidad- la nutrición y
la sanidad. En ambos casos, pero
especialmente en el primero, la
acción de la U.N.E.S.C.O. no
puede centrarse en mejorar la
producción agricola y ganadera,
sino que debe extenderse a ins-
taurar o perfeccionar la capaci-
dad propia de cada país en orden
a la transforrnación, almacena-
miento y distribucián de los alí-
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mentos. En los pafses en vfas de
desarrollo existe un progresivo
desencanto en relación a la ciencia
y a la ayuda que prestan las co-
munidades cientfficas extranjeras,
ya que la transferencia de tecno-
logfa constituye, a veces, una forma
disimulada de colonialismo, frente
a la cual los organismos internacio-
nales no sólo deben estar debida-
mente alertados sino que deben
procurar contribuir a evitar. Se
consideró que era indispensable, en
la situación actual, recomendar la
adopción de medidas que favorez-
can la credibilidad de las acciones
que pueden emprenderse desde or-
ganismos internacionales tales como
la U.N.E.S.C.O. El Estado no debe
imponer unas lfneas de investiga-
ción determinadas -que anularfan
la opción de los investigadores-
pero sf debe fomentar especial-
mente aquellas áreas que estime
más importantes para su desarrollo
y para hacer frente progresiva-
rnente, con recursos endógenos, a
las necesidades más apremiantes
de sus habitantes, de su campo,
de su cabaña, de su geograffa...

A1 suscitarse el tema de la mo-
dificación relativa de los objetivos
y de los sistemas para alcanzarlos
se puso de manifiesto que, actual-
mente, no pueden formularse re-
comendaciones a largo plazo, dado
el extraordinario dinamismo de la
investigación y, en consecuencia,
el considerable cambio que se pro-
duce en los posibles medios para

hacer frente a una necesidad huma-
na determinada. La planificación
total sólo es posible en regfinenes
totalitarios (porque dirigir la inves-
tigación significa, en la práctica,
dirigir a los investigadores) mien-
tras que otros regfinenes más abier-
tos pueden fomentar de manera
especial la investigación que se en-
cam.ina hacia unas metas de interés
nacional.

A1 intentar definir el concepto
de "necesidades humanas", quedó
muy claro que en algunos pafses
existe una preocupación incluso
desmedida por asegurar el "bienes-
tar" de sus ciudadanos cuando, en
la inmensa mayorfa de las nacio-
nes, la preocupación fundamental
se centra en la misma "sobrevi-
vencia" digna de sus habitantes.
A1 término de la reunión se crearon
tres grupos de trabajo sobre: a) Me-
todologfas y aspectos propios de la
organización del programa; b) Me-
jor definición de "necesidades hu-
manas" y c) Metodologfas y pro-
cedimientos para el establecimiento
de prioridades, de acuerdo con los
objetivos socioeconómicos y las
necesidades humanas. En el próxi-
mo mes de abril se celebrará en
Venecia una reunión, muy restrin-
gida, en la que los diversos grupos
de trabajo presentarán los docu-
mentos que hayan elaborado, con
el fin de formular al Director Gene-
ral de la U.N.E.S.C.O. las recomen-
daciones pertinentes.


