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Abstract: 

Hace más de treinta años escribí un ensayo, ?La Luna y el Gueto? donde abordaba la 
preocupante cuestión de porqué sociedades con la riqueza y las capacidades tecnológicas y 
organizativas que les permiten llevar el hombre a la luna parecen incapaces de afrontar la 
pobreza, el analfabetismo y los barrios marginales. Entonces argumenté que aunque las 
decisiones políticas eran en parte causantes de este fracaso, en muchos casos el problema 
era que nuestro conocimiento científico y tecnológico no era suficiente para apuntar un 
camino de solución. El problema general del desequilibrio en el progreso humano no ha 
desaparecido. Los temas que se exploraran en este seminario son, en primer lugar, analizar 
qué se esconde detrás del gran desequilibrio en el progreso técnico y científico. En segundo 
lugar, examinar las condiciones bajos las que tiene sentido buscar una solución a un 
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problema a través del fortalecimiento de nuestro ?saber hacer?. ¿Se puede progresar 
reorientando nuestros sistemas de innovación?
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