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¿Qué papel ha desempeñado la sociedad civil en la ciencia? ¿Cuál ha sido su relación con el Estado
y qué mecanismos se han articulado para robustecer su labor? ¿Cómo lograr la unidad del sector
ante las amenazas que enfrenta?
La relación entre la investigación científico-tecnológica y la competitividad de los países está
suficientemente probada. Tal como lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), los países que experimentaron tasas aceleradas de crecimiento en su
productividad total en la década 1980-1990, también lo hicieron en el registro de patentes, un
indicador del desempeño tecnológico de un país. Este elevado número de patentes, así como una
mayor proporción de bienes con alto contenido tecnológico en el comercio global, sugieren que la
investigación científica juega un rol fundamental en el crecimiento económico y social de un país.
Sin embargo, los intentos para aumentar la inversión en ciencia y tecnología en México han
encontrado desafíos importantes. El gasto en este rubro continúa siendo inferior a las necesidades
de inversión, por lo que se considera necesario realizar mayores esfuerzos para asegurar
financiamiento. En este sentido, tanto la participación del sector público como del privado es vital. Es
necesario encontrar mejores formas de movilizar los recursos de ambos sectores. Una de esas
opciones es la estructuración de asociaciones público-privadas. Las alianzas en ciencia y tecnología
se han planteado como una herramienta para fortalecer a los actores del sistema nacional de
innovación en su afán por insertarse en los mercados globales de forma competitiva.
También debemos reconocer que somos un elemento constitutivo de cualquier sociedad plural,
porque no hay democracia sin sociedad civil, y tampoco puede haber sociedad civil sin condiciones
mínimas de apertura democrática. Formamos parte de la gobernabilidad democrática de una
sociedad moderna, que además de resistir, genera, propone e inventa rutas autónomas y proyectos
alternativo en los más variados terrenos de la sociedad actual.
Va por la ciencia es una oportunidad para poder reunir a la sociedad en quienes nuestra participación
pueda generar un impacto positivo en la mejora de su calidad de vida proporcionando alternativas
de solución a diversas problemáticas y desarrollo en materia de salud y educación a partir de la
ciencia y la tecnología.

