EDITORIAL

AsoVAC:
PRESENTE Y FUTURO
La Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia
(AsoVAC), miembro fundador de la Asociación Interciencia,
cumplió 61 años de existencia, durante los cuales ha sido
consecuente con su objetivo: “laborar con sentido universal
por la cultura científica del país”, específicamente: “impulsar
el desarrollo de la investigación científica en el seno de los
distintos organismos públicos y privados que se dediquen a
la creación, difusión o aplicación del conocimiento”. Este
compromiso ha sido abordado a través del desarrollo de la
Convención Anual, el Festival Juvenil, la revista Acta Científica Venezolana y la AsoVAC Juvenil, esferas de acción donde han participado miles de personas. Cada actividad ha evolucionado en el tiempo, con momentos de fortaleza y también
de debilidad, convirtiéndose en referentes institucionales en
el proceso de construcción del sistema científico tecnológico
venezolano. El balance puede juzgarse positivo, pero desde
hace años la asociación se ha estancado y estamos lejos de
sentir satisfacción por la situación actual.
Hay causas endógenas y exógenas en la detención del
desarrollo institucional de la AsoVAC. En el orden interno,
quienes lideran la institución lo hacen ad honorem. En ocasiones su buena voluntad es sobrepasada por las exigencias
de una comunidad compleja de investigadores y profesionales
que comparten los objetivos de la asociación. La filantropía
característica del siglo pasado ha dado paso a nuevas concepciones de gerencia que requieren capacidades e insumos
materiales más exigentes.
La mayor parte de los recursos de que se dispone proviene de aportes de la membresía, basados en referencias de
mediados del siglo pasado. La institución mantiene una estructura poco articulada y con debilidades en su infraestructura y en la logística de apoyo al trabajo. Adicionalmente, la
comunicación y convocatoria a los miembros no es expedita
y la respuesta de la comunidad es débil.
A pesar de que los estatutos prevén un rápido recambio
de miembros de las directivas de los Capítulos regionales,
en algunos casos se da un continuismo obligado por la poca
motivación para la participación, situación que se ha llevado
a un círculo vicioso. De un lado se justifica permanecer
por la falta de miembros dispuestos a dirigir la institución
y, de otro, se critica la resistencia al cambio institucional,
evidenciada por la permanencia de las mismas personas. El
resultado es aún más dramático dada la poca participación
de las nuevas generaciones en juntas directivas.
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A lo externo, una comunidad científica en crecimiento
se ha organizado en Asociaciones o Sociedades por especialidades que realizan actividades (congresos, simposios,
revistas) más atractivas y con mayores beneficios para
sus miembros que los ofrecidos por AsoVAC. Un país con
cambios acelerados donde el sistema científico tecnológico
permanece débil y sus partes poco conectadas, a pesar de
algunos desarrollos en la institucionalización de la ciencia,
la tecnología y la innovación, como lo son la creación
de un Ministerio y la promulgación de una nueva Ley.
Adicionalmente, la politización de la gestión del sector ha
contribuido a una notable disminución en la producción de
los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere
con urgencia el país.
Más allá de nuestras fronteras hay un mundo donde el
conocimiento se valoriza, globalizado, cambiante y exigente, con un acelerado desarrollo tecnológico que acentúa los
abismos entre países. Un mundo donde la investigación se
aborda de diferentes maneras, bien sea con el apoyo público
y privado, o la denominada ciencia libre. Además, la existencia de redes sociales apoyadas en modernas herramientas
de comunicación puede potenciar a cualquier institución, o
marginarla si no hace uso de ellas.
Esta realidad plantea retos difíciles a la comunidad científica y a la AsoVAC. Es evidente que la institución debe
modernizarse, adoptar esquemas de gerencia y comunicaciones que permitan obtener información y dar respuestas
rápidas. Hay que vencer la resistencia al cambio, revisar
programas que son ejecutados con la inercia de la costumbre, idear actividades nuevas y atractivas que incorporen a
los miembros y en especial los jóvenes. Crecer en audiencia
y acentuar colaboraciones para lograr sinergias con el denso
tejido institucional y la sociedad en general. Reflexionar y
opinar sobre cambios, políticas, programas y modos de financiamiento empleados por el gobierno de turno.
El tema central de la Convención Anual de 2011, ‘La
Ciencia Venezolana y su Proyección Social’, ratifica la orientación de quienes hacen ciencia y de la AsoVAC: ofrecer
investigaciones y resultados, directa o indirectamente, inmediatos o no, a la sociedad venezolana. El próximo año el
tema central será ‘La Ciencia y la Tecnología en el Futuro de
Venezuela’, porque debemos soñar con un país que participe
activamente en la sociedad del conocimiento.
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