
22
SEBBM 163 | Marzo 2010

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

as innovaciones pioneras
que cambian el mundo sur-
gen, la mayoría de las veces,
de investigaciones que em-
prenden los propios inves-

tigadores. Nadie podría haber imagina-
do la World Wide Web (www) antes de que
Tim Berners-Lee la creara, como tampo-
co nadie pidió a Suji Nakamura que in-
ventara diodos emisores de luz (LED) que
ahora reemplazan las bombillas de Edison
y se usan para leer información digital,
sólo por mencionar dos ejemplos. He
aquí el porqué debe salvaguardarse una
financiación adecuada para la investiga-
ción básica, en cualquier área científica.

Pero la sociedad del conocimiento se basa
en los resultados aplicables de la investi-
gación, y la investigación básica sola es
un conductor lento hacia  la innovación.
Además, la humanidad está amenazada
por grandes desafíos, como son el impac-
to del cambio climático, el envejecimien-
to de la población, la migración de la
pobreza, las enfermedades infecciosas
emergentes y la falta de recursos de ener-
gía limpia sostenible. La ciencia contri-
buye a resolver estos problemas, si con-
sigue «embarcar» a los investigadores en
colaboraciones atractivas, y si los legisla-
dores nacionales y las organizaciones de

financiación destinan recursos a progra-
mas de investigación internacional. El
sector privado debería formar parte de
estos esfuerzos, mientras que la sociedad
civil debe admitir la importancia de la
investigación y la necesidad de finan-
ciarla.

La investigación en el área de los grandes
desafíos que amenazan a la humanidad
puede consumarse solamente a través de
una colaboración global conjuntamente
financiada. Así, pues, los resultados de los
esfuerzos internacionales deben ser
regionalmente asesorados, con soluciones
adaptadas a las necesidades locales. Una
política científica llevada con sensatez
fomenta la creatividad de los investiga-
dores individuales, pero también asegura
el retorno de la inversión pública en I+D
a la sociedad con una amplia definición
de prioridades. Toma la responsabilidad
de generar capacidades y excelencia a es-
cala nacional, pero también contribuye a
un esfuerzo de colaboración internacio-
nal. El aislamiento de los investigadores
y de la financiación nacional dan como
resultado un vacio de nuevas ideas y tec-
nologías, que son la base real de la inno-
vación. Y la investigación mediocre es
mucho más cara que la excelente, porque
es redundante y no crea conocimiento.

La cooperación entre científicos de dis-
tintos países también es importante en
actividades a pequeña escala, dado que
nada incentiva la calidad de la investiga-
ción tan eficientemente como la compe-
tición internacional para la financiación.
Además, los distintos equipos a menudo
fijan sus ambiciones de acuerdo con el ni-
vel del mejor equipo del consorcio y com-
parten las mejores prácticas. Las distintas
competencias de los equipos se comple-
mentan unas a otras, y todas ellas tienen
acceso a equipos costosos y a infraestruc-
turas de las que su país quizá no dispon-
ga. Un consorcio internacional es el me-
jor ambiente para la preparación de la
próxima generación de investigadores.

El papel de las instituciones
nacionales en el contexto
global

Las instituciones nacionales clave para el
avance de la ciencia son aquellas organi-
zaciones en las que se lleva a cabo la in-
vestigación y que cuentan con financia-
ción para realizarla. ¿Cuál es la relación
entre estas instituciones que operan en
países europeos y los esfuerzos europeos
y globales? Las universidades, con sus fa-
cultades, son responsables de la educa-
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ción, y originalmente fueron fundadas
para servir a las necesidades regionales y
nacionales. No obstante, las universida-
des europeas más dinámicas han impul-
sado un nuevo modelo de instituto hori-
zontal, a menudo en colaboración con
otras universidades y organizaciones de
investigación en su país, o incluso en otros
países, con hospitales, industria y actores
regionales. Las asociaciones público-pri-
vadas atraen fondos de nuevas fuentes y
constituyen el ambiente ideal para la in-
vestigación multidisciplinaria. Diversas
universidades europeas ya han estableci-
do programas de doctorado con cursos
de formación estructurada, que buscan
acuerdos y colaboración internacionales.

Otro tipo de instituciones nacionales cla-
ve para la investigación son las agencias
que la financian. Principalmente, las hay
de dos tipos: los consejos de investiga-
ción y las organizaciones para la investi-
gación. Todas los fondos de investigación
por los que compiten los investigadores
pertenecen, en su mayoría, a institutos
públicos de investigación, con recursos
asignados por sus ministerios, como por
ejemplo el Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas (CSIC) en España.
Los Consejos Europeos de Investigación
(European Heads of Research Councils,
Euro-HORC), organismo que agrupa a
45 de estas organizaciones de financia-
ción e investigación, administra la gran
mayoría de los aproximadamente 30 bi-
llones de euros gastados anualmente en
27 países europeos en investigación bási-
ca. El presupuesto del Programa Marco
de la Comisión Europea es de un 5 %
del total, y el 5-10 % se gasta en institu-
tos de investigación intergubernamen-
tales como el CERN (física de partícu-
las), el EMBL (biología molecular) y el
ESA (investigación espacial). Así, orga-
nizaciones como Euro-HORC deciden si
los fondos públicos nacionales para in-
vestigación se gastan estrictamente den-
tro de las fronteras de su país o si parte
de los recursos se destinan a colaboracio-
nes internacionales.

Actividades internacionales
de instituciones nacionales

Es sorprendente que no se disponga de
información sobre el alcance de la cola-
boración directa entre las organizaciones

miembro de los Euro-HORC, excepto las
incluidas en el Programa Marco de la
Unión Europea. Por ello, en el año 2009,
Euro-HORC sugirió realizar una encues-
ta sobre el grado de cooperación de fon-
dos entre fronteras en Europa, tal como
demandaron algunos ministros de Inves-
tigación de los Estados miembros de la
UE, lo que culminó en una reunión con-
vocada por el ministro portugués Jose
Mariano Gago. Euro-HORC invitó a la
Fundación Europea para la Ciencia
(European Science Foundation, ESF) a
llevar a cabo el estudio. La ESF, con sede
en la ciudad francesa de Estrasburgo, pro-
mueve la colaboración internacional en
investigación, en su financiación y en ac-
tividades estratégicas de política científi-
ca, en nombre de las 80 asociaciones que
forman parte de la misma. Se trata de or-
ganizaciones públicas de financiación e
investigación, academias y sociedades
científicas de 30 países europeos. De he-
cho, la mayoría de los miembros de Euro-
HORC también lo son de la ESF.

El sondeo se realizó en 25 países y demos-
tró que se ha conseguido mucho, pero que
falta mucho por hacer. Los principales
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resultados muestran que la colaboración
interfronteriza en forma de programas de
investigación conjunta era frecuente. La
mitad de las organizaciones encuestadas
tenían experiencia en haber permitido el
flujo de sus recursos a través de las fronte-
ras desde fondos nacionales, desde los
cuales el dinero se distribuye a los investi-
gadores en distintos países, a partir de
procedimientos y evaluaciones comunes.
Los programas financiados conjuntamen-
te implicaban principalmente a dos paí-
ses, excepto entre los cinco países nórdi-
cos, los tres países de habla alemana y los
30 países miembros de la ESF. Claramen-
te, es difícil coordinar los esfuerzos
multilaterales para cada una de las orga-
nizaciones nacionales, y parece necesaria
la existencia de un organismo de confian-
za que aglutine a todas las partes. La par-
tida destinada por los miembros de Euro-
HORC a la colaboración internacional no
dependía del volumen del presupuesto de
las organizaciones, ya que la intensidad
de esas actividades era más alta en algu-
nos países pequeños. Es interesante ver
cómo la cooperación está creciendo rápi-
damente más allá de Europa y, actualmen-
te, China es el país favorito, seguido de
Estados Unidos.

La mitad de las organizaciones había
abierto sus programas de financiación a
investigadores de otros países. Algunos
permitieron que las subvenciones que ha-
bían destinado a investigadores naciona-
les siguieran al investigador cuando éste
marchara a investigar a otro país.

Hay que mencionar que las organizacio-
nes nacionales de investigación de unos
pocos países tienen institutos en el ex-
tranjero, incluso fuera de Europa, lo que
es una forma sostenible de fomentar ac-
tividades internacionales.

Los investigadores colaboran más allá de
las fronteras, independientemente de los
acuerdos formales con sus organizaciones
financiadoras, y difunden publicaciones
conjuntas con colegas internacionales. No
obstante, las organizaciones de Euro-
HORC no han documentado ni analiza-
do sistemáticamente esta información,
algo incomprensible ya que existen herra-
mientas para seguir la trayectoria de tales
actividades, y precisamente las publicacio-
nes conjuntas son el principal indicador
de la colaboración internacional.

Según el sondeo, los investigadores ex-
presaron una fuerte demanda de mayo-
res fondos para la colaboración, más

acuerdos de cooperación entre organiza-
ciones, más recursos para la movilidad de
los investigadores individuales y más
oportunidades para el acceso a instalacio-
nes de gran escala que permitieran una
cooperación internacional a largo plazo.

Esfuerzos conjuntos para
crear un Área Europea
de Investigación

Euro-HORC, junto con la ESF, ha pu-
blicado recientemente el informe Vision
on a globally competitive European Research
Area and their road map for actions. To-
dos los firmantes de este documento se
han comprometido a iniciar actividades
que fomenten la colaboración dentro de
Europa y más allá de sus fronteras. El
documento señala la importancia de una
política científica europea efectiva, que
intensifique el diálogo entre las organi-
zaciones de investigación y los actores
políticos. Un sistema educativo estimu-
lante es clave, así como una estructura
atractiva y gratificante para las carreras de
los investigadores y un mercado europeo
común para ellos. También se destaca que
debería estar disponible una financiación
adecuada tanto para la investigación de
calidad dirigida por investigadores, como
para la investigación estratégica y los pro-
gramas internacionales a escala europea
y global. Se necesitan instituciones de
investigación de excelencia con infraes-
tructuras óptimas, puentes de confianza
entre la ciencia, la sociedad y el sector
privado. Euro-HORC y la ESF compar-
ten ahora las responsabilidades de cum-
plir las acciones requeridas para lograr su
visión en un entorno de investigación
competitivo.

Para que la investigación contribuya fuer-
temente al desarrollo económico y cultu-
ral de la sociedad, necesitamos institucio-
nes nacionales fuertes, que fomenten la
excelencia nacional, al mismo tiempo que
participen en esfuerzos europeos y glo-
bales, apartándose de los intereses nacio-
nales para servir a la humanidad en un
contexto global. Necesitamos un nuevo
pacto entre la investigación, las políticas,
los financiadores y la sociedad. Este pac-
to debería contar con ingredientes como
la libertad de enseñanza, políticas basa-
das en la evidencia, valentía para tomar
riesgos, responsabilidad compartida, con-
fianza mutua y asociación con los países
emergentes.

El comisario de Investigación de la UE
nominó en la primavera de 2008 un co-

mité asesor o Junta para el Área Europea
de Investigación, el European Research
Area Board (ERAB). Sus 22 miembros
son representativos de la investigación, la
industria y la sociedad en general, pero
fueron nombrados de acuerdo con sus
propias capacidades e independientemen-
te de sus afiliaciones. Recientemente, el
6 de octubre de 2009, el ERAB ha publi-
cado su primer documento, un informe
que plantea las características óptimas del
espacio europeo para la investigación del
futuro, titulado Preparing Europe for a
new renaissance – A strategic view of the
European Research Area.1 El enfoque del
ERAB está construido sobre las siguien-
tes seis características de un espacio eu-
ropeo de investigación completamente
funcional:

• Un Área Europea de Investigación uni-
da permite que las ideas y las personas
circulen con libertad en una sociedad
abierta y dinámica.

• La investigación está regida por las ne-
cesidades de la sociedad para dirigir los
grandes desafíos.

• El Área Europea de Investigación se
basa en una responsabilidad compar-
tida soportada por un «nuevo contra-
to social» entre la ciencia y la sociedad.

• Las partes interesadas públicas y pri-
vadas trabajan conjuntamente en el es-
píritu de una «innovación abierta» para
reforzar la base de la investigación y,
en consecuencia, la economía.

• La excelencia, la relevancia y la tole-
rancia al riesgo son criterios a seguir
para la investigación de calidad.

• Y, finalmente, un continente cohesio-
nado permite a todos los actores euro-
peos ser parte de la sociedad del cono-
cimiento.

El ERAB debe transformar ahora los pun-
tos de vista de su enfoque estratégico en
acciones que propicien un ambiente óp-
timo para la investigación en Europa.
Dicha tarea va a continuar durante la pre-
sidencia, a cargo de España, de la Unión
Europea. #
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1 El documento está disponible en: http://
ec.europa.eu/research/erab/pdf/erab-first-
annual-report-06102009_en.pdf
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