
 

'Hace falta pacto de Estado para la ciencia' 

 

El científico Pedro Echenique destaca las 5 claves para hacer fuerte a un país en la 
materia. 

Para tener un sistema de ciencia y tecnología de élite hace falta una educación buena. 
 
Así lo afirma el español Pedro Miguel Echenique, doctor en ciencia de la Universidad de 
Cambridge, quien habla de la necesidad de un pacto Estado-educación y ciencia que 
garantice continuidad en las políticas. Añade que esto se traduce en solidaridad y equidad 
para generaciones futuras. 

 

El Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1998 habló con EL 
TIEMPO de la importancia de invertir en investigación. 

 

¿Qué debe hacer Colombia para hacerse fuerte en ciencia y tecnología? 
 
No puedo aconsejar a Colombia, pero comparto lo que un día me dijo el primer Ministro 
de Finlandia. Hay cinco cosas claves: educación, porque un país pequeño, en cierto modo, 
solo puede progresar con calidad y esta se logra por la educación, que además de 
solidaridad con el futuro, es equidad. 

 

Segundo, investigación, que es crear los pilares para adaptarse a lo que viene y para tener 
una economía competitiva. La tercera es competitividad, que significa innovación. Lo 
cuarto es una cultura abierta al mundo y, por último, un Estado de bienestar; debe haber 
solidaridad con el que se queda atrás. 

 

Usted habla de innovación, ¿cómo explicar esa palabra? 

 

Así como investigación es avanzar en conocimiento, la innovación es imprescindible para 
el conocimiento.  

 

Fundamentalmente está ligada con el mercado y significa ser capaz de aplicar el 
conocimiento, de asumir riesgos y cambios para adaptarse a situaciones diferentes y 
convertir las ideas en productos, riqueza y bienestar. 

 



 

¿Cómo impulsar a los jóvenes para que le apuesten a la ciencia y la tecnología? 
 
Para atraer a los jóvenes hay que resaltar el aspecto cognitivo de la ciencia, la capacidad 
de despertar nuestra imaginación. La ciencia es probablemente la obra de arte más 
importante, porque la ciencia, en su frontera, es el arte de la imaginación científica. 
 
¿Por dónde debe empezar un país que entra al campo de la ciencia y la tecnología? 
 
Cada vez que ha habido anticipaciones del futuro se han equivocado. Haciendo una 
broma, el futuro no es lo que antes se pensaba. Creo que lo que debe hacer Colombia es 
crear una base sólida en educación e investigación en los campos generales, y apoyar a la 
gente buena que tengan, honrada. Seguro lo harán bien. 

 

En una charla reciente en la Universidad Complutense de Madrid usted habló de un 
pacto Estado-ciencia y tecnología, ¿cómo es esto? 

 

Alemania, Israel, Dinamarca y Suiza son algunos ejemplos. Hace falta un pacto de Estado 
porque la ciencia y la tecnología no tienen que ser ideologizadas. Así se logra continuidad 
de políticas a largo plazo. 

 

Pero los cambios de gobierno muchas veces impiden eso… 

No debe cambiar la dotación. Es cierto que la tendencia de los nuevos es cambiar todo, 
como si fueran el Espíritu Santo. Creo que la continuidad de las políticas en ciencia y 
tecnología es esencial. Acá hay que pensar, como en educación, en la siguiente generación 
y no en la siguiente elección. 

 

Por tratarse de inversiones a largo plazo, ¿cómo no tenerle miedo al error? 
 
Bill Gates le dijo al director del laboratorio de computación de Cambridge que si acierta 
en todos sus proyectos, ha fracasado. Eso tiene una doble vertiente. El error es una forma 
de saber que algunos caminos no son válidos. Reitero, cada vez que ha habido previsiones 
sobre el futuro nos hemos equivocado. El almirante Leahy le dijo a Truman que la bomba 
atómica nunca iba a explotar, siendo experto en explosivos. El presidente de IBM creía 
que había mercado en el mundo para cinco computadores. Lo que viene es algo 
imprevisible. 
 

 



 

Especialista en Física del estado sólido 

 

El español Pedro Echenique es especializado en física del estado sólido. Es presidente de 
la Fundación Donostia International Physics Center y catedrático de Física de la Materia 
Condensada de la Universidad del País Vasco. En 1998 ganó los premios Príncipe de 
Asturias y Max Planck de Física. 
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