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Introducción

La Experiencia de Construcción de una
Comunidad Científica en Ciencias Sociales y
Enfermedades Tropicales en América Latina

Roberto Briceño-León & Carol Vlassoff

Cuando se creó el programa TDR (Tropical Diseases Research) como una
iniciativa especial de la Organización Mundial de la Salud se estableció un grupo
de trabajo científico dedicado a los aspectos sociales y económicos de las
enfermedades tropicales (Social and Economic Research – SER). Era un área nueva
de investigación y existía poca experiencia en este tipo de estudios, tanto en las
universidades como en los ministerios de salud. La importancia de los aspectos
sociales o del comportamiento humano y social había sido destacada muchas
veces, y desde mucho tiempo antes, pero no existía una práctica propiamente
dicha de investigación capaz de constituir una comunidad científica, y, mucho
menos, una presencia significativa de los científicos sociales en el tema. Es decir,
lo que podía encontrarse era un grupo importante de científicos biomédicos con
inquietudes y sensibilidad social y, unos pocos, con algún tipo de formación en
ciencias sociales. Pero, al menos en América Latina, la mayoría de ellos mostraba
un interés más político que científico en las dimensiones sociales del proceso salud-
enfermedad. Su interés, diríamos, surgía más como un grito de protesta por el
sufrimiento, el dolor y la injusticia que observaban en la enfermedad, que por una
pregunta científica o cognitiva. Por eso muchos de los trabajos que hacían apología
de la importancia de lo social no lograban incorporar las variables sociales de manera
adecuada; eran una declaración de principios, un saludo a la bandera. Y esto sucedía
no por mala disposición, pues buenas intenciones era lo que sobraba, sino simplemente
porque no habían tenido un entrenamiento adecuado y propio de las ciencias
sociales, ni existían muchos modelos a los cuales pudieran seguir en este camino.

Pero los científicos sociales tampoco estaban interesados en el área. Para
algunos, muy dados a la teoría, se trataba de un ejercicio inferior de la profesión,
el cual miraban con desprecio desde sus torres de marfil. Para otros, capacitados



12

Doenças Endêmicas

y preparados en la investigación de terreno, era un área riesgosa, pues además de
extraña era difícil de proseguir, ya que implicaba un esfuerzo por aprender, no
sólo de las enfermedades, sino también de insectos y del medio ambiente. O sea,
requería de un esfuerzo de reentranamiento muy grande que no prometía grandes
satisfacciones, porque, además, el campo profesional no contaba con prestigio
alguno entre sus pares.

La situación era entonces paradójica, pues quienes podían tener interés no
tenían las herramientas teóricas o metodólogicas, y quienes tenían las herramientas
no mostraban interés en el tema de investigación. Y esto a pesar de existir recur-
sos importantes para financiar las investigaciones.

Rompiendo Moldes de Investigación

La situación no era nueva en la historia de la ciencia, pero sí particular. No
era nueva, pues en el fondo se ha tratado de romper con un modo de hacer
investigación que está establecido en las disciplinas, y esto es muy recurrente en
la historia de la ciencia (Prigogine, 1996). Pero sí es una situación particular,
puesto que se trata no sólo de lograr cambios dentro de la perspectiva disciplinar,
sino de aproximar unos oficios a la manera de entender la ciencia que tienen otras
disciplinas.

Este proceso es una ruptura con lo que en términos de Kuhn (1962) se
conoce como la “ciencia normal”, es decir, la manera como se presume que se
deben hacer las tareas de investigación en una determinada disciplina: las maneras de
recortar el objeto de investigación, los procedimientos de trabajo, la manera
de escribir los protocolos, de interpretar los datos y de hacer las citaciones.

 Esta manera de entender la ‘ciencia normal’ ha sido muy distinta en el
área biomédica y en las ciencias sociales. Por eso algunos autores hablan de la
existencia de ‘dos culturas’, es decir, no sólo de dos paradigmas de investigación,
sino de culturas completas en la manera de entender la práctica científica (Berlín,
1990). Dicho en términos de sociología clásica, serían dos representaciones sociales
diferentes (Durkheim, 1968; Moscovici, 1989), una suerte de dos modelos
cognitivos por los cuales se establece una idea de lo que es y lo que no es la
ciencia, y que por lo tanto incluye unos objetos de investigación, unos temas y
modos de trabajar con esos temas, y al mismo tiempo excluye otros objetos,
temas y modos de trabajo. Estas culturas o representaciones se aprenden y se le
imponen al individuo con la fuerza de su simplicidad, y por eso constituyen
comunidades y tradiciones.

Establecer un área nueva o un modo diferente de hacer la actividad de
investigación es un proceso complejo, ya que no se trata de una acción a realizar
en un espacio vacío, sino en un terreno que ya está ocupado. Pero el proceso de
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innovación es siempre así, pues la ciencia no avanza cubriendo vacíos, sino trans-
formando los contenidos ya existentes, haciendo refutaciones (Popper, 1972) y
estableciendo nuevos modelos de trabajo y nuevas afirmaciones de verdad.

En este caso la situación ha sido compleja pues la investigación de las
enfermedades transmitidas por vectores, que en gran medida llamamos tropicales,
requiere de un abordaje que estudie la interacción entre la sociedad y la naturaleza,
y para poder hacerlo de una manera apropiada se requiere transformar una pers-
pectiva disciplinar y particularista de las ciencias biomédicas y de las ciencias
sociales, por una visión transdisciplinar y holista.

Es decir, en el estudio de las enfermedades tropicales se trata de enfrentar
al mismo tiempo dos retos complejos: el de la cooperación entre disciplinas y el
de producir un modo distinto de entender el objeto de estudio. Este reto, desde la
perspectiva de las ciencias sociales, ha obligado a considerar la necesidad de “abrir
las ciencias sociales” (Wallerstein et al., 1996). Se trata, por un lado, de abando-
nar gran parte de la cultura ‘humanística’ o ‘filosófica’ para incorporarse a la
cultura de la ‘ciencia’; y por el otro de generar una apertura capaz de dar cuenta
de las ‘nuevas realidades’, es decir, de los recortes de la realidad no hechos a
partir de las disciplinas (sociología, psicología, antropología, etc), sino de los
problemas o las preguntas (Briceño-León & Sonntag, 1998).

Esta ha sido la gran tarea del trabajo desarrollado desde el TDR y quizá
muchos de los actores del proceso, como aquel personaje de Molière que hablaba
en prosa sin saberlo, no lograron percatarse de la magnitud de la tarea en la que
estaban involucrados.

La Justificación de un Programa de Small Grants

Desde su fundación hasta fines de los años ochenta, el programa SER del
TDR logró incorporar, con un gran esfuerzo y mucho ingenio, a una buena cantidad
de científicos sociales y biomédicos de América Latina en el estudio de los aspec-
tos sociales y económicos de las enfermedades tropicales. El grupo era importan-
te y valioso, pero el número era reducido y se deseaba poder ampliarlo para echar
las bases para la construcción de una comunidad científica; se quería que el pro-
grama llegara a muchas más personas en muchas más instituciones.

Este deseo se enfrentaba con tres limitaciones importantes: la primera era
que el programa exigía un nivel académico de maestría o, preferiblemente,
doctorado para concursar como investigador principal, lo cual era comprensible
por el nivel de excelencia que se quería alcanzar, pero reducía notablemente el
universo de elegibles en una región donde las oportunidades de estudios de
postgrado en ciencias sociales son pocas. La segunda limitación era que se requería
de una cierta experiencia en el área para poder presentar un proyecto capaz de
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cubrir las expectativas de excelencia que se exigían. Si bien ésta no era una condición
indispensable, en la práctica resultaba de mucha importancia, pues la posibilidad
de elaborar un proyecto con las preguntas adecuadas y de encontrar una
metodología capaz de dar respuestas estaba determinado por la experiencia propia
o la inserción en un equipo con experiencia en el tema de investigación. Y, final-
mente, el proyecto debía ser presentado en alguno de los idiomas de trabajo del
programa: inglés o francés, ninguno de los cuales son los dominantes en la región.

Ante estas exigencias y los continuos llamados del programa para que se
presentaran proyectos de investigación, se daba una situación similar a la que a
veces ocurre con las empresas, donde todas solicitan personal que tenga experiencia,
pero ninguna les da la oportunidad a los nuevos de adquirir dicha experiencia.
Era necesario romper con esa situación y fue así que surgió la idea de un pro-
grama de small grants que permitiera incorporar a nuevos investigadores a esta
área de trabajo.

Una propuesta de small grants que pudiera resultar exitosa debía de ofrecer
una respuesta capaz de superar las tres limitaciones antes expuestas. Se propuso
entonces crear un programa que tuviera como objetivo llegarle y atraer a dos
grupos sociales: en primer lugar y como prioridad a los jóvenes sin experiencia en
investigación y sin estudios o, preferiblemente, cursando sus estudios de maestría
o doctorado. Se trataba aquí de procurar una incorporación temprana a esta
temática de investigación y facilitar así la elección de carrera y la formación de
postgrado con esta orientación temática.

En segundo lugar se buscaba atraer a los investigadores experimentados y
con formación en ciencias sociales, pero que nunca habían trabajado en el área de
las enfermedades tropicales. En este caso se trataba de facilitar la presentación
de proyectos que pudieran darles la oportunidad de involucrarse en el área, adqui-
rir experiencia y formación y echar las bases para la presentación de posteriores
proyectos de mayor complejidad conceptual e inversión financiera.

Por el otro se propuso crear una instancia de evaluación de los proyectos
independiente de la OMS que pudiera estar más cercana a la región y pudiera
trabajar, además de las dos lenguas de trabajo de la OMS (inglés y francés), con
los idiomas más importantes de la región: español y portugués, y así facilitar la
presentación de proyectos por gente joven.

Cómo se Organizó la Estrategia

A fines de 1988 la responsable del Social and Economic Research Scientific
Working Group, Carol Vlassoff, hizo circular entre varias universidades y grupos
de investigación en América Latina un llamado para presentar una propuesta
sobre un posible programa de small grants. De las varias propuestas recibidas el
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SER/Steering Committee seleccionó la formulada por Roberto Briceño-León, de
la Universidad Central de Venezuela, con los lineamientos antes expuestos. Y a
partir de allí se inició el programa.

La legitimación del programa
Con el propósito de definir en detalle las características del programa se

convocó a una reunión preparatoria que tuvo lugar en Caracas, Venezuela, en
febrero de 1989, a la cual asistieron cerca de cuarenta profesionales de las ciencias
sociales y la biomedicina de la región. En esta reunión se tomaron las decisiones
definitivas finales en cuanto al tipo de proyecto, población target y monto a
financiar. También se eligió por votación directa de todos los participantes en
esta reunión fundacional tanto al secretario, líder del programa, como a los
miembros del comité ejecutivo encargado de evaluar y aprobar los proyectos.

Los proyectos
Los proyectos debían realizarse sobre una o varias de las seis enfermedades

que para ese momento incluía el programa TDR (malaria, enfermedad de Cha-
gas, esquistosomiasis, leihsmaniases, oncocercosis, filariasis y lepra). El monto
máximo del apoyo financiero sería de US$ 5.000 por 12 meses de investigación.
En casos excepcionales se aceptarían proyectos por 24 meses, aprobándose el
segundo año luego de la entrega de un informe de progreso al final de los primeros
12 meses. Los proyectos debían de tratar con los aspectos sociales, culturales,
psicológicos o económicos de las enfermedades y debían ser proyectos de
investigación propiamente dichos. Se permitían proyectos de intervención, de
tipo experimental, cuasiexperimental o de investigación-acción, solamente si
esta acción era conducente a la producción de conocimientos.

La organización
La organización quedó establecida con la creación de un Secretariado y un

Comité Ejecutivo del programa. El secretariado debía tener su sede en una
institución de la región y un secretario que actuaba como investigador principal
y quien debía solicitar los fondos y presentar informes al TDR, tomar las inicia-
tivas, realizar o dirigir la ejecución de todas las actividades del programa. Este
secretariado quedó establecido en lo que hoy se llama el Laboratorio de Ciencias
Sociales (Lacso), centro de investigación independiente que ha estado vinculado a
la Universidad Central de Venezuela.

El Comité Ejecutivo quedó integrado por siete miembros, quienes debían
reunirse dos veces al año. Para la composición del comité se quiso encontrar un
equilibrio entre la búsqueda de la excelencia de la investigación y la relevancia de
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los estudios para los programas de control y tratamiento de las enfermedades. Se
decidió por lo tanto que tres de sus miembros debían provenir del medio
académico, de las universidades, y tres de los ministerios de salud de la región. Los
nombramientos, sin embargo, eran personales, no institucionales; es decir, ni las
universidades ni los ministerios de salud podían considerarlos sus representantes
tampoco sustituirlos en sus funciones. El séptimo miembro, en cambio, sí era
institucional; se trataba de un representante designado por la Organización
Panamericana de la Salud, quien podía ser sustituido por decisión de su director.
Cuando por razones personales se produjo la ausencia definitiva de uno de los
miembros, el comité seleccionó y cooptó un nuevo miembro. Durante el progra-
ma participaron como miembros del comité: Alfredo Méndez (Guatemala), Elssy
Bonilla (Colombia) Alejandro Rodríguez (Colombia), João Carlos Pinto Dias (Bra-
sil), Domingo Mora Márquez (Venezuela), Zulema de Quinteros (Argentina), Carlos
Coimbra (Brasil), y como representantes de la OPS, Renato Gusmão y Fabio Zicker.

El comité se reunía para evaluar las propuestas recibidas y planificar las
actividades de promoción y formación futuras. La decisión de hacer dos reuniones
anuales se tomó para facilitar una rápida respuesta para los jóvenes investigado-
res y poder involucrarlos prontamente en las actividades de investigación si su
propuesta era aprobada, o facilitarle que pudieran organizar otros planes para
su vida profesional si era rechazada. El secretario dirigía las reuniones, solicitaba,
estimulaba y apoyaba la presentación de propuestas, pero no tenía derecho a voto
para la aprobación de las mismas.

La evaluación de las propuestas
Las propuestas eran evaluadas siguiendo los mismos criterios utilizados

por el Steering Committee del SER/TDR, que funcionaba desde Ginebra; es decir,
excelencia científica y relevancia para los programas de control de las enfermedades.
Sin embargo, estas dos dimensiones de la evaluación eran ponderadas de acuerdo
a diversas variables que el comité consideraba pertinentes. Por ejemplo, una
propuesta débil desde el punto de vista del diseño de la investigación, pero prove-
niente de una persona joven y de una institución con muy poca trayectoria de
investigación en el área, era juzgada de manera distinta – más benevolente – que
una propuesta débil proveniente de una persona con postgrado y de una institución
con experiencia en el tema. De igual modo, una propuesta débil proveniente de
una zona o un país con una alta endemicidad tenía más probabilidades de ser
aprobada que una similar proveniente de un país con baja endemicidad. El pro-
grama se asumía con un carácter pedagógico, y por ello tomaba decisiones que
no podían ser interpretadas exclusivamente a la luz del proyecto específico, sino
de política de construcción de comunidades científicas y de apoyo a los progra-
mas de control de los países.
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Las propuestas podían ser aprobadas, rechazadas o diferidas y reenviadas a
sus autores con un llamado a volverlas a presentar mejoradas en la próxima
convocatoria. Esta última modalidad fue muy utilizada, pues el programa era
considerado en sí mismo un programa de entrenamiento. Por lo tanto, el reenvío
con largos comentarios, sugerencias de contacto con personas que pudieran
ayudarlos en la mejoría de la propuesta, envío de bibliografía y reimpresión de
artículos gratuitamente, eran parte integral del proceso de evaluación.

Finalmente, había una pequeña diferencia con los formularios utilizados
por TDR y consistía en una pregunta que debía responder el investigador: ¿Qué
utilidad cree usted que tendrán los resultados de su investigación? No se pretendía
obtener una respuesta muy elaborada, pero sí obligar al investigador a pensar en
esta dimensión desde el momento mismo de escribir la propuesta, y no postergar
este aspecto como algo que debía pensarse sólo después de concluido el trabajo.

El tipo de actividades
El programa consistía en tres tipos de actividades: promoción, formación

y evaluación. La actividad de promoción tenía dos componentes. En primer lugar
una promoción general donde se abogaba en favor del área de trabajo sobre ciencias
sociales y enfermedades tropicales. Esto tenía dos modalidades: una era exaltar la
importancia y relevancia que tenía el reto del estudio de las enfermedades tropicales
para los científicos sociales. Y la otra era abogar por la relevancia de las dimensiones
sociales de las enfermedades entre los científicos biomédicos y los responsables
de los programas de control. A veces resultaba difícil decidir cuál de los dos
grupos era más resistente a lo nuevo.

En segundo lugar se trataba de una promoción específica del programa a
fin de obtener propuestas de investigación. Para esta actividad se utilizaron diver-
sos tipos de estrategias: a) se elaboraron tres tipos de afiches (uno cada dos años)
que eran distribuidos de manera masiva; b) se hacían visitas de presentación del
programa a las escuelas de ciencias sociales y economía de las universidades y a
los programas de control; c) finalmente, se utilizaban los mecanismos informales
de las redes de amigos y conocidos que tenían los miembros del comité para
identificar potenciales candidatos a presentar proyectos. De esta manera se ofrecía
tanto una distribución pública de la información, que garantizaba libre acceso al
programa, como una estrategia de tipo personalizada y afectiva, a la cual somos
muy proclives los latinoamericanos.

La actividad de formación tenía dos modalidades: una individualizada, que
apoyaba a los investigadores en la preparación del proyecto de investigación, en
su ejecución o en la publicación de los resultados. Y otra grupal, que consistía en
talleres, cursos o apoyo para la asistencia a congresos. En la asistencia individual
se distribuía información bibliográfica a las personas que manifestaron su interés
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en presentar un proyecto, y se les daba asesoría por correo o a través de otros
investigadores a nivel local. En los grupos se organizaron distintos tipos de talleres,
desde aquellos destinados al desarrollo de proyectos, como los de metodología o de
redacción de artículos científicos. En los casos de proyectos exitosos se les financió
su asistencia a congresos donde pudieran presentar sus resultados, con un propósito
claro de formación y estímulo para lograr un anclaje mayor en el área de trabajo.

Estas actividades eran muy importantes, pero ninguna descuidaba que la
función principal del programa era la entrega de grants a los investigadores, por
eso desde el inicio se estableció que el programa no podía gastar más en las
actividades de formación, promoción, reuniones del comité y gastos del secreta-
riado, que en las transferencias directas a los investigadores. La regla era que del
presupuesto total el 50% debía ser transferencias directas a los investigadores y
50% todos los otros gastos; pero siempre se dedicó más del 50% a la transferencia
directa a los investigadores.

Los Resultados

El proyecto se desarrolló durante seis años, desde 1989 hasta 1995. Duran-
te ese período la respuesta a la promoción realizada fue muy satisfactoria pues se
recibieron 259 propuestas de investigación y fueron aprobados 120 proyectos,
algunos por dos años de duración.

La mayoría de las propuestas recibidas tuvieron a un profesional de la
biomedicina como investigador principal. En los primeros tres años del progra-
ma los biomédicos fueron una mayoría importante, lo que resultaba comprensible
por la mayor disposición a trabajar en el tema. Sin embargo, en los últimos tres
años las propuestas que provenían de las ciencias sociales se incrementaron como
respuesta a la acción de promoción del programa y llegaron a ser mayoría.

De las propuestas, cerca de un 35% estuvieron relacionados con malaria,
un 20% con lepra, un 19% con leishmaniasis, 12% con la enfermedad de Chagas,
9% con schistosomiasis, un 2% con filariasis y un 3% con más de una enfermedad.

Se recibieron y aprobaron propuestas de casi todos los países de la región.
De los únicos países que no fue posible recibir propuestas fue de Panamá y El
Salvador, ambos países son pequeños, y en el caso de El Salvador, a pesar de los
esfuerzos, existían además muchas limitaciones para la investigación por la guer-
ra interna en la cual se encontraba. A pesar de que el foco del programa era
América Latina, se hizo un pequeño esfuerzo hacia el Caribe de habla inglesa y las
Guyanas pero no se otorgaron apoyos en estos países.

Entre los países que recibieron apoyo, el número de propuestas variaba de
un país a otro, de tal manera que podemos establecer tres grupos. El grupo con
mayor número de propuestas era compuesto por Brasil, Colombia y Venezuela.
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Le seguía en mediana importancia el grupo de: Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador
y Guatemala. Y el que tenía menor número de propuestas fue: México, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay, Chile, Cuba, Paraguay, Costa Rica, Honduras y
Nicaragua. El número de propuestas presentadas variaba de acuerdo tanto al
tamaño y nivel de desarrollo de la comunidad científica del país, como a la
cantidad de enfermedades incluidas en el programa TDR que eran endémicas en
ese país, pues en algunos países estaban presentes las seis enfermedades, mientras
que en otros países apenas una o dos.

La edad promedio de los investigadores fue de 34,3 años, siendo el menor
de todos los investigadores de 21 años al momento de presentar la propuesta y el
mayor de 51 años de edad. El 46% de los proyectos fue aprobado a menores de 35
años. Esta edad pudiera resultar alta en algunos países desarrollados, pero en
América Latina los estudios de postgrado se inician con mayor edad, y esto es
particularmente cierto para las ciencias sociales y para las mujeres.

La mayoría de las propuestas fueron presentadas por hombres (53%), sin
embargo, la mayoría de las aprobadas fueron de mujeres (55%). Este aspecto de
género se combina con otros elementos como la profesión. La mayoría de los
investigadores biomédicos eran hombres (73%), mientras que de las ciencias sociales
eran mujeres (67%). Los médicos eran más del doble de las mujeres, las psicólo-
gas eran mayoría mujeres, los antropólogos y los economistas hombres.

Igualmente combinaba los intereses por las enfermedades: los profesionales
de las ciencias sociales se interesaron más por la malaria y la enfermedad de
Chagas, mientras los biomédicos por la leishmaniasis y la lepra. No hubo dife-
rencias con la schistosomiasis.

El 98% de los proyectos entregaron su informe final y el 95% recibieron
aprobación por parte del comité evaluador. Y poco más de la tercera parte de los
proyectos fueron parte de estudios de las tesis de maestría y doctorado de sus
investigadores.

Cuando el Programa TDR realizó una comparación de los distintos meca-
nismos de capacitación que había utilizado, tales como los programas de small
grants, los talleres para elaboración de protocolos de investigación y los talleres
de metodología (realizados en Africa y en Asia), el programa de small grants de
América Latina recibió la más alta calificación en todas las áreas donde se
realizaron las comparaciones, siendo apenas igualado por el programa de small
grants de Africa en algunas categorías de la comparación realizada. La información
para hacer esta evaluación fue recolectada a través de una encuesta realizada por
correo y fueron considerados aspectos tales como tasa de respuesta al cuestionario,
consistencia entre los objetivos del TDR (motivar nuevos investigadores para
llevar a cabo estudios en enfermedades tropicales) y de los investigadores, tasas
de finalización de los proyectos financiados, publicaciones arbitradas derivadas
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de las investigaciones, permanencia de los investigadores en el área de estudios y
costo-efectividad. Las razones para explicar este gran éxito, que de manera com-
parativa obtuvo el programa de small grants de América Latina, sólo pueden ser
especulaciones, pero hay algunos factores que puede esgrimirse como relevantes.
En primer lugar el nivel de capacitación de los investigadores en América Latina
es generalmente más alto que el que se tiene en otras regiones de países en
desarrollo. En segundo lugar los investigadores eran nuevos y fueron muy entusi-
astas con el programa, pese a que no eran tan jóvenes como en otras regiones.
Tercero, a pesar de que los investigadores debían formar parte o tener un respaldo
institucional, los grants fueron otorgados a las personas, por lo tanto los investi-
gadores pueden haber sentido una responsabilidad y un compromiso personal
muy distinto a cuando forman parte de un proyecto o equipo de investigación
más grande. Y, finalmente, el sentimiento de ‘propiedad’ del programa puede
haber sido un factor importante, pues hubo muy poca intervención de los factores
externos a la región y el programa fue completamente organizado, financiado y
dirigido por científicos de América Latina (Vlassoff & Maderson, 1994).

Qué Lecciones Sacar desde
la Sociología de la Ciencia

La necesidad de asumir riesgos
La experiencia del programa de small grants en el TDR muestra la

importancia de asumir riesgos en las propuestas innovadoras de financiamiento
de la investigación. Cuando se propuso el programa muchos lo miraron con
desconfianza: era invertir en jóvenes sin experiencia. Pero los resultados mostraron
que se tenía razón en confiar en una estrategia sencilla y audaz y que los jóvenes
nunca defraudaron la confianza que se les entregó. Claro está, los riesgos que se
asumen con un programa de small grants son mucho menores que con otros
proyectos, o, en cualquier caso, el riesgo se distribuye entre muchos individuos,
pues con la misma cantidad de dinero que se financiaba un proyecto regular, se
financiaban diez pequeños proyectos.

La predictibilidad y la innovación
Si bien el programa fue muy audaz en su diseño y en el abordaje hacia los

jóvenes, los análisis hechos muestran más bien una actitud conservadora en la
manera de aprobar proyectos. Es decir, se aprobaban proyectos que eran bastante
predecibles y que por lo tanto no significaban un riesgo importante de fracaso,
pero quizá tampoco de innovación. Este dilema no es nuevo en la historia de la
ciencia, los proyectos más improbables de triunfar siempre han sido los más
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innovadores, y por eso hay tantas historias de proyectos o ideas rechazadas por
comités evaluadores o tutores que luego constituyen grandes avances en el
conocimiento. Lo singular es que quizá el comité ejecutivo, un tanto atemoriza-
do por las dudas iniciales y por tratarse de jóvenes, decidió jugar seguro y no se
atrevía a aprobar posibles innovaciones. Este dilema sin embargo no tiene solución
permanente, y siempre dependerá del momento y de las personas.

Las dos culturas enfrentadas, la necesidad de
una cultura común

Durante todo el proceso fue muy evidente la existencia de dos culturas de
investigación diferentes. Y esto se veía desde la forma de recortar el objeto hasta
la manera de escribir. Una propuesta presentada por un médico era específica y
reducida, dando por sentado muchos saberes y escrita de manera directa y corta;
una propuesta escrita por un sociólogo era amplia y holista, ponía en duda muchos
saberes y estaba escrita de manera extensa. Al final se terminaba siempre diciéndole
al médico que ampliara su visión y escribiera un poco más y al sociólogo que
escribiera menos y redujera su campo de estudio.

Estas dos culturas tienen sus ventajas y particularidades, el reto de un
programa como el TDR es la necesidad de construir una cultura científica común,
que no desperdicie sino aproveche la riqueza de las singularidades disciplinares y
de cada una de las culturas. Esto es posible porque se trabaja por enfermedades y
por problemas y esto requiere de una “red multidisciplinaria de tareas” (Bohme
& Schafer, 1983), y en estos casos, aunque los investigadores pueden continuar en
su disciplina, su participación y aporte a la solución de los problemas no puede
deducirse de la lógica de una disciplina individual (Vessuri, 1997).

Las diferencias sobre el método
Una dificultad importante que deriva de las culturas es el abordaje sobre el

método a ser utilizado. Si bien la ciencia trabaja con métodos observacionales o
experimentales (Popper, 1965), las ciencias sociales realizan fundamentalmente
observaciones y en la medicina muchos consideran como realmente científicos los
métodos experimentales. Por otro lado, la manera de recoger la información y de
manipular los datos tiende a ser más cuantitativa en las ciencias biomédicas que en
las sociales, desde donde ha surgido un reclamo por valorizar los métodos cualitativos
que quizás puedan tener menos consistencia pero pueden ser más ilustrativos, y
sobre todo, muy útiles al momento de producir aplicaciones prácticas. Pero estas
diferencias están lejos de poder resolverse, aunque sí pueden observarse importan-
tes cambios que permiten un mayor uso de la cuantificación en las ciencias sociales
y una perspectiva más holista y cualitativa en la biomedicina.
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El monto pequeño, pero importante
Durante la ejecución del programa se discutió mucho sobre la posibilidad

de cambiar el monto máximo del apoyo financiero. Las razones para pensar
aumentarla eran variadas, ciertamente en algunos países y por razones cambiarias
podía resultar muy poco dinero, mientras que en otros por las mismas razones
una buena cantidad. De igual modo era difícil ejecutar un proyecto de trabajo de
terreno con estos montos, por ejemplo, un proyecto sobre malaria en Brasil tenía
unos costos de pasajes y estadía en las zonas endémicas que no podían cubrirse
con este financiamiento. Sin embargo, para la mayoría de los casos representaba
un monto pequeño, pero de mucha importancia. Para un estudiante de maestría
o de doctorado tener o no tener cinco mil dólares para su proyecto de tesis podía
significar la diferencia entre culminar o no sus estudios. Claro, este monto puede
representar algo distinto si la persona tiene o no otras fuentes importantes de
ingresos, si trabaja solo o forma parte de un equipo, o si está casado o vive soltero
en casa de sus padres. Con todas estas diferencias el monto parece ser adecuado
para un programa de esta naturaleza.

Los niveles académicos exigidos
El programa estaba dirigido a profesionales cursando su postgrado, sin

embargo, no se cerraba a la posibilidad – y así efectivamente se hizo en pocos
proyectos – de apoyar estudiantes que se encontraran elaborando su tesis para
licenciatura. En este caso las normas eran algo distintas, el grant se le daba conjun-
tamente al estudiante con su tutor de tesis, quien estaba obligado a presentar infor-
mes con su estudiante. Tampoco estaba negada la posibilidad de financiar personas
con doctorado y experiencia. Esta flexibilidad fue muy valiosa y contribuyó al
éxito del programa. Cuando se discutió el lanzamiento de una experiencia similar
en Africa, varios participantes en la reunión preparatoria querían exigir el doctorado
como un requisito para poder aplicar, luego de mucha discusión se logró disminuir
la exigencia al título de magister, pero aun así nos parecía muy alto para un progra-
ma de esta naturaleza. Un small grant puede ser en sí misma una experiencia similar
a la de una maestría y cumplir ese rol en lugares donde hay poco desarrollo de la
educación formal de postgrado; no debe exigir más.

Los idiomas
Un factor importante fue el uso de los idiomas locales. Si bien el progra-

ma evaluó proyectos en los cuatro idiomas aceptados, muy pocos fueron en inglés
y francés y la gran mayoría en español y portugués. Abrir el programa a otros
idiomas fue una manera de luchar contra la inequidad que significa el acceso a
otra lengua. Leer otro idioma es un requerimiento de la mayoría de los postgrados
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de la región. La persona debe tener un conocimiento instrumental del inglés o
francés, pero esto no significa que pueda tener capacidad para escribir un proto-
colo. Los resultados del programa hubieran sido muy distintos si sólo se hubieran
aceptado propuestas en inglés, en este caso hubieran quedado fuera muchas personas
que hicieron buenos trabajos y que luego se incorporaron a grupos de investigación
o a los programas de control de una manera exitosa y útil.

La independencia del TDR
Es difícil pensar que un programa de esta naturaleza hubiera podido llevarse

a cabo desde una oficina del TDR en Ginebra. Los gastos de personal y los deri-
vados del tipo de trámites administrativos que requieren los procedimientos
normales de un organismo internacional hubieran encarecido mucho el progra-
ma. Es necesario reconocer que la dirección del TDR mostró una gran capacidad
de innovación y apertura para permitir este tipo de programa y delegar en un
comité de los países endémicos las responsabilidades sobre este programa. Eso
fue parte del éxito. El comité regional sentía una gran responsabilidad y constituyó
un reto que debía ser superado. Se sentía que era una oportunidad para que la
comunidad científica de América Latina pudiera demostrar su responsabilidad y
su capacidad de dar aportes sobre un modo de gestionar la ciencia adaptado a
nuestras realidades. Sin embargo la independencia nunca significó aislamiento,
pues existía comunicación constante, participación en eventos comunes. Y siempre
hubo una voluntad de cooperación y apoyo por parte del Social and Economic
Research Steering Committee y del staff del TDR que hicieron que la
independencia nunca fuera soledad.

Pequeño y ligero
Hace ya unas décadas Schumaher escribió un libro de gran impacto que

denominó Small is Beautiful. Ante un mundo que crecía en tamaño de empresas,
universidades y edificios, se anteponía lo pequeño por su gracia, versatilidad,
adaptación al medio. Años después y poco antes de morir, Italo Calvino (1988)
definía la leggerezza, lightness, como la primera de sus seis propuestas para el
próximo milenio. Pequeño y ligero fue de algún modo el programa, por los
montos de dinero, las aproximaciones conceptuales, la organización burocrática
y su capacidad de adaptarse a las circunstancias regionales.

Estos dos rasgos, pequeñez y ligereza, que hoy se hacen cada vez más
dominantes en la sociedad con el desarrollo de la tecnología informática, deben
ser rescatados también como un modo de hacer ciencia y como un modo para
hacer posible, con modestia y sencillez, el sueño de salud para todos.
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