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T R I B U N A

Presente y futuro de la cooperación
científica con América Latina

Jesús Sebastián

l desarrollo científico de
América Latina, aún asu-
miendo la gran heteroge-
neidad existente entre los
países, manifiesta nume-E

rosos rasgos comunes en los condicio-
nantes que lo han acompañado y en los
caminos que se han seguido. Uno de es-
tos rasgos es el peso de la biología y
biomedicina. Este peso se refleja en la
composición de las comunidades cien-
tíficas, en la estructura de la producción
científica y en el reconocimiento inter-
nacional; tres investigadores latinoame-
ricanos han obtenido el premio Nobel
en estos ámbitos.

El desarrollo de la investigación bioló-
gica y biomédica se ha fundamentado
en la prioridad concedida a las investi-
gaciones relacionadas con la medicina y
la salud por parte de los países que mayo-
ritariamente han contribuido, a través
de la cooperación internacional, a la
creación de capacidades humanas e
institucionales para la investigación en
América Latina durante el siglo XX, así
como por la influencia que han tenido
los investigadores de estas áreas en las
políticas científicas nacionales.

En la actualidad, numerosas universida-
des y centros de investigación en buena
parte de los países latinoamericanos al-
bergan grupos de investigación en bio-
química y biología molecular y celular
que compiten en el escenario internacio-
nal, sorteando, con sus relaciones cientí-
ficas y su determinación, las condiciones
menos ventajosas y, en ocasiones, poco
previsibles en las que se lleva a cabo la
investigación.

La comunidad científica española cono-
ce esta realidad y muestra un significati-
vo nivel de colaboración con América La-
tina dentro de la creciente tendencia a la
internacionalización de la investigación
española. En el período 2000-2006 casi
el 35 % de la producción científica espa-
ñola son copublicaciones internacionales,
de las que el 14,5 % lo son con América
Latina, correspondiendo a 10 974 copu-
blicaciones. Argentina, México, Brasil y
Chile suponen el 80 %. Por su parte, las
colaboraciones en biología y medicina su-
ponen el 40 % de las copublicaciones con
América Latina.

Si bien estos indicadores muestran una
importante vinculación entre España y

América Latina, existe todavía un amplio
margen para la colaboración, especial-
mente con países con los que ha habido
una menor tradición de cooperación cien-
tífica y que tienen una potente comuni-
dad científica, como es el caso de Brasil.

Dos factores parecen fundamentales para
dar un nuevo impulso a esa cooperación.
Por una parte, fomentar un mayor y me-
jor conocimiento de las comunidades
científicas, puesto que el conocimiento y
el reconocimiento mutuos son funda-
mentales en la cooperación científica,
objetivo en el que las sociedades científi-
cas pueden jugar un papel clave. Por otra,
fortalecer las políticas de fomento de la
cooperación científica. La AECI a través
del Programa de Cooperación Interuni-
versitaria y Científica, que ha crecido de
manera muy sustantiva en los últimos
años, ofrece una interesante oportunidad
en este sentido. El nuevo Ministerio de
Ciencia e Innovación podría elaborar una
estrategia específica y sólida para la co-
operación con América Latina, ponien-
do en marcha nuevos esquemas, como la
apertura de los proyectos del Plan Nacio-
nal a la colaboración con grupos de in-
vestigación latinoamericanos. #
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