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RESUMEN -

El objeto del presente documento es de poner a disposición de los gobiernos- de 
la región informaciones y elementos de juicio para examinar y evaluar los avances 
en la ejecución del Programa de Acción de Viena sobre la Ciencia y la Tecnología 
para el Desarrollo (PAV) y su Plan de Operaciones; aquél fue aprobado por la 
Asambléa General en diciembre de 1979 y éste, por el Comité Intergubernamental 
de Cieneiá y Tecnología para el Desarrollo en junio de 1981. 

Dada la naturaleza y características de ambos instrumentos, el método 
elegido para llevar a cabo la evaluación consistió básicamente en comparar la 
situación en éstos últimos años, con la prevaleciente en la región,; priinér6-¿ en 
los años cincuenta y sesenta y, después, en el decenio de la Conferencia dé 
Viena, esto es, de los años setenta. La comparación con respecto a éste se 
efectuó tomando como base las ocho áreas o esferas de programas en que se agru-
paron las actividades operacionales propuestas para poner en práctica el PAV, y 
que constituyen su plan de operaciones. 

Al pasar revista a la situación en los años cincuenta y sesenta debe ponerse 
de manifiesto el papél de primer ordén asignado al progreso técnico y su difusión 
a escala internacional en la conceptualizaciÓn inicial de los problemas del desarro-
llo elaborada por la CEPAL, así CORO el análisis de las relaciones entre el desarro-
llo latinoamericano y la tecnología, con énfasis en-el proceso de industrialización. 

Diversos eventos regionales, tales con© el encuentro presidencial de Punta 
del Este (1957) y las conferencias organizadas por la CEPAL, la UNESCO y la OEA 
en los años sesenta y setenta pueden ser considerados como hitos fundamentales 
la toma de conciencia de lá importancia del factor tecnológico en el desarrollo. 

Esta mayor preocupación por él desarrollo científico y tecnológico dio 
origen a la creación de varios organismos de política, al establecimiento de 
centros y unidades de investigación por parte de los gobiernos, a la ampliación 
de las actividades de investigación én las universidades, y a lá iniciación de 
un conjunto de estudios sobre los problemas científicos y tecnológicos. Quizá 
la característica más destacada del período anterior al decefticr'de la Conferencia 
de Viena, haya sido, en lo institücional, lá iniciación de lás actividades de los 
organismos nacionales de investigación científica y tecnológica en varios países 
de la región, materia en qué a lá UNESCO -como es sabido- le tocó desempeñar 
un papel fundamental. Todo esto contribuyó en buena medida a que muchos de los 
planteamientos de la región fueran incorporados al Programa-de Acción de Viena 
de suerte que una parte importante de sus recomendaciones coincidieron con medidas 
de política ya vigentes en la región. 

No resulta fácil distinguir con precisión entre la situación que existíá 
en la región cuando se realizó la Conferencia de Viena y los progresos alcanzados 
desde entonces, ya que el avance científico y tecnológico en la región en los 
últimos 20 años ha sido el resultado de un proceso continuo y gradual y la infor-
mación que debiera acompañarlo es fragmentaria y suele no estar actualizada. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, es posible señalar los principales cambios y tendencias observadas 
en América Latina luego de adoptarse el PAV y complementar esa información con 
algunas apreciaciones de carácter global sobre la importancia y alcance de tales 
cambios. • •- '' • ' • ' • ' o . 

Él análisis ;de 1¿- información f[/ disponible no permite * establecer una 
relación clara y directa entre los Cambios y tendencias- observados en la región -.v-
y la aprobación dei'-'Programa de Acción dé Viena. Juhto con la acción" qué éste . : . 
pueda haber inspirado, hay otros factores vinculados más estrechamente con la 
dinámica del desarrollo latinoamericano y con la actividad científica y tecno-
lógica regional, que-'probablemente tengan1 máyorimportanciav' i: 

Sin;emísárgcf; ia Conferencia de Viena sirvió para legitimar planteamientos 
regionales, otorgándoles el apoyo de la comunidad internacional; permitió 
cristalizar preocupaciones sobre la necesidad de Contar con una capacidad cientí-
fica y tecnológica'endógeha constituyó un hito'a partir' del Cual examinar el 
desarrollo tecnológico en la regióni y del mundo en-desarrollo y también ayudó a 
sistematizar el análisis de los aportes de la ciencia y la tecnología a los obje- ' 
tivos de desarrollo. 

Una apreciación dé conjunto de 'los progresos de la región desde la .Confe-
rencia deViená, én agosto de Í979, muestra algunos avances en la aplicación de 
la ciencia y la tecnología al desarrollo, en los cuales, sin embargo, la crisis 
económica" ha tenido sus repercusiones. En el campo de la política científica y 
tecnológica, si bien no ha habido cambios apreciables cabe destacar el mayor 
dinamismo de algunos organismos subregionales. En el ámbito de la infraestructura 
para la ciencia y la tecnología hubo cambios-relativamente menores. En lo refe-
rente a transferencia de tecnología hubo retrocesos y avances en diferentes países 
de la región, ya que mientras algunos desmantelaron los mecanismos regiiladoreŝ  
de la tecnología importada, otros extendieron su ámbito de competencia. Debe, 
sin embargo, destacarse la continuación de la corriente de exportación,/de.tecno-
logía como un hecho significativo. La formación de recursos humanos siguió un... 
curso moderado y la expansión dé programas- dé posgrado en cienCia y tecnología 
continuó -aunque a tnehor velocidad- en los' países 'grandes. \t •;.."• 

El financiamiento del desarrollo científico y.tecnológico registró algunas 
variacioneS-y, en mayor o menor -gradé? todos los¡países dé la región acusaron 
el impacto de la crisis económica y'la austeridad en¿el gasto público que motivó 
una reducción eh los recursos disponibles para ciencia y tecnología. ..En cuanto 
a los sistemas de información, ; cabe destacar los intentos por .constituir redes 
subregioriales y regionales. La actividad dé investigación» se vinculó más estre-
chamente' ai sector productivo, peío-con diversos resultados:-en-los diferentes 
países de la región; y se experimentó un incremento y-úna expansión de las acti-
vidades de cooperación regional e internacional, si bien algunos de estos esquemas 
bilaterales, subregionales, regionales y dé cooperación coh países fuera de la 
región están reCién poniéndose en marcha o se encuentran en sus etapas iniciales* 

*/• Las principales fuentes $2.información han ...f.î p/̂ l .cuestionario preparado 
por el Centro de las Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología para el ¿esárrollo, 
respondido por 18 paísuo de la región, así como informes nacionales, documentos 
técnicos., artículos científicos e informes de otros organismos internacionales. 

/Se avanzó, 
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Se avanzo, asimismo, en la conceptualizacióri de políticas científicas y 
tecnológicas, aunque es necesario revisar los enfoques propuestos a la luz de 
los avances en nuevas tecnologías -en particular los vinculados con la 
microelectrónica- y el nuevo contexto socioeconómico que caracteriza a la región. 

Para completar esta apreciación de los cambios y tendencias regionales en . 
ciencia y tecnología desde la Conferencia de Viena, pareció interesante destacar 
algunos logros concretos en el campo de la generación, adaptación y aplicación 
de tecnologías a los problemas del desarrollo. 

En el Brasil, el programa de sustitución de la gasolina por alcohol 
(PROALCOOL) permitió resolver un conjunto de problemas técnicos y económicos 
en los aspectos agrícolas, financieros, de distribución y comercialización, y 
de carácter industrial. 

Por otra parte, dicho, país ha empezado a producir microcomputadoras y está 
produciendo microplaquetas en forma experimental y ha avanzado significativamente 
en la investigación y producción de fibras ópticas y en el uso de rayos láser 
en telecomunicaciones; ha construido varios modelos de aviones con diseño y 
tecnología propia (Bandeirante, Xingu, Brasilia), a través de EMBRAER, si bien 
siguen importándose algunas partes y piezas. 

México muestra también éxitos significativos en el desarrollo y la apli-
cación de tecnologías durante el último decenio, tendencia que ha continuado 
durante los últimos cuatro años. El sector energético es el que más ha avanzado 
en este aspecto, particularmente a través de los.procesos.perfeccionados por el 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)¿ el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE) y el Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ). 

Cabe también mencionar que, en el sector siderúrgico, el proceso HYLSA de 
reducción directa ha continuado ganando aceptación internacional. 

En la Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
ha desarrollado nuevas variedades de semillas, ideado sistemas de manejo de • 
suelos y realizado investigaciones sobre el mejor uso de fertilizantes.y plagui-
cidas, lo cual ha facilitado el notable aumento de los rendimientos agrícolas 
en los últimos años. Los programas en el campo de la energía nuclear han conti-
nuado avanzando en forma significativa y se prevé que las cuatro centrales 
nucleares contempladas en el Plan Nuclear 1979-1997 contarán con una participación 
nacional mayoritaria. 

En el Grupo Andino, los Proyectos Andinos de Desarrollo Tecnológico CPADT) 
han conducido al diseño de procesos y equipos para la lixiviación bacteriana del 
cobre; a la elaboración de nuevos productos alimenticios basados en materias 
primas disponibles en la región (semilla de algodón, pescado, cereales, etc.), y 
al uso eficiente de maderas duras y heterogéneas de bosques tropicales en la 
construcción de viviendas. 

/Otros ejemplos 



Otros ejemplos serían los avances logrados por el Instituto de la Carne 
en el ürügúayi que ha ideado un método industrial para tornar inactivo el yirus . 
de la fiebre aftosa- en: la -cáme beneficiada; y por el I n s t i t u t o i p a i i o ' ' . . . • 
de Investigaciones Tecnológicas "-(IGAITI), que. ha . inventado el procf §9 .Ex-rFfrty 
para la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, método que difiere 
del adoptado én el Brasil, por-oúánto permite una producción económicaa,escalas 
reducidas.' -"Jar • -C-ÚV • .,.' •-:,.- • •.. . ,...: .,.,. 

Las perspectivas que pueden visualizarse en la.aplicación de la ciencia y 
la tecnología al desarrollo de la región durante el presente decenio y sus proyec-
ciones haéta fin de siglo-están muy vinculadas, con Jos cambios que ha venido 
experimentando el sistema fciétatSfico y -tecnológico, con el desafío que, representan 
los recientes avances tecnológicos en el plano mundial -en particular ̂  ^ero-
electrónica y la biotecnología, incluida la ingeniería genética- y con el nuevo 
contexto socioeconómico regional e internacional. La plena puesta en práctica del 
Programa de Acción de Viehaen América Latina,estácondicionada por estos tres 
factores. . •••, :..... .: ...-

Como resultado de los esfuerzos desplegados,duraste los últimos 25,¿̂ ños y , 
particularmente en él decenio de 197Q,. que. culminó con -Conferencia d^Viená, 
la región cuenta con una potencialidad, científica y; tecnológica susceptible de ,, 
expandirse rápidamente y de orientarse hacia la concreción de sus posibilidades' 
de desarrollo. Sin embargo, tal como se expresó, anteriormente, es evidente que 
el contexto internacional y regional en el que se desenvolvió la, prepeyaci&n de 
la Conferencia de Viena y la elaboración..del Programa de Acción acor/dado en ella, 
ha experimentado un profundo cambio en los cuatro años transcurridos y todo parece 
indicar que este proceso de cambio continuará por varios años.; 

En tales circunstancias, parecería necesario hacer un seguimiento continuo 
de esta cambiante realidad, considerándola como un dato esencial para la búsqueda 
de nuevas perspectivas para el desarrollo de la. ciencia y la tecnología a nivel 
nacional y regional. Una labor de seguimiento permitiría extraer elementos de 
juicio y criterios que podrían utilizarse con Ocasión del ya mencionado examen 
de mitad del decenio por efectuarse en 1985 con el objeto de analizar la puesta 
en práctica del Programa de Acción de-Viena en los planos nacional,, subregional 
y regional. En caso necesario, parecería oportuno modificar y recomendar las 
estrategias a la luz de los acontecimientos y tendencias analizados.. 

Erit ese miaño orden de ideas, cabria examinar, también la posibilidad de que 
la región señale, en el contexto de las esferas de programas y de la extensa 
gama de actividades operacionales del Plan de Operaciones, algunas prioridades, 
de manera ¿jue' en -el futuro puedan concentrarse-esfuerzos y recursos en áreas de 
particularinterés parala región, dadas sus.característicasdistintivas. 

Lá viabilidad del Sistema Financiero de Ciencia y Tecnología para el Des-
arrollo parece también requerir una toma de posición regional al respecto. Como 
se recordará, aquél fue creado con un nivel inicial de recursos de 250 millones de 
dólares para el período 1980-1981, los cuales iban a ser incrementados gradualmente 
hasta llegar.a un nivel de aproximadamente 600 millones de dólares anuales hacia 
mediados de los años ochenta. En realidad, sólo se ha podido contar con 38 millones 
en el período 1980-1981 y ocho millones de dólares adicionales en 1982. Esto debe 
ser tenido en cuenta en la continuación de la ejecución del PAVy hace necesario qué 
se adopte una posición regional a este respecto. 

/Introducción 
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Introducción 

1. El Programa de Acción de Viena (PAV) sobre la Ciencia y la Tecnología para el 
Desarrollo,1/ aprobado por la Asamblea General en su trigesimocuarto periodo de 
sesiones,2/ asignó a las comisiones regionales responsabilidades directas en cuanto 
a promover la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo de los países 
en desarrollo (párrafo 93, incisos c y d). Encargó, asimismo, el PAV a los órganos, 
organizadores y organismos del sistema de las Naciones Unidas la evaluación y revi-
sión de la ejecución de decisiones y recomendaciones de las conferencias internacio-
nales relacionadas con la esfera de la ciencia y la tecnología (párrafo 106, 
inciso a)». . . 

2. En este orden de ideas, el Plan de Operaciones para la puesta en práctica del 
Programa de Acción de Viena sobre la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo,3/ 
confirmó y especificó las funciones .que.desempeñarían las comisiones regionales en 
la esfera de la ciencia y la técnol^íá" (pá^afb~ 49), Asimismo, en él se sugirió 
que éstas incluyesen en sus programas de reuniones para 1983 un examen de la puesta 
en práctica del Programa de Acción de Viena (párrafo 61), 

3, Por otra parte, en el Plan de Mediano Plazo para el Período 1984-1989,4/ se 
reiteró que el seguimiento y revisión del Plan de Operaciones se efectuarla en 
estrecha colaboración con las comisiones regionales y trasladó la fecha del examen 
regional de la ejecución del PAV para 1984, de modo que coincidiera con los periodos 
de sesiones de las comisiones regionales programados para ese año .(párrafo 20.14), 

4. El Programa de Trabajo de la CEPAL para 1984-1985 5/ aprobado por la Comisión 
y sometido a la consideración de la Asamblea General, prevé que con arreglo al ele-
mento del programa 20.1.4, Evaluación del proceso de aplicación de la ciencia y la 
tecnología al desarrollo, se preparen documentos técnicos en los, que se examinen los 
progresos y logros alcanzados en dicho proceso,-

5, El presenté documento, preparado conjuntamente con el. Centro de las Naciones 
Unidas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, responde a esta exigencia y pone 
a disposición de los gobiernos de la región elementos de juicio y criterios para 
examinar y evaluar los avances en la ejecución del mencionado Programa de Acción,.. 

6, El examen y evaluación de: la puesta en práctica, tanto en el nivel, nacional 
cano regional, del Programa de Acción, de.Viena sobre la Ciencia y la Tecnología 
para el Desarrollo y de su Plan de Operaciones se realizará en el noveno período de 
sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) dedicado a la 
ciencia y la tecnología para el desarrollo,6/ que tendrá lugar en Montevideo, 
Uruguay, del 23 al 24 de.enero de 1984, $e espera, por otra parte, que.sus resul-
tados constituyan un aporte significativo para el examen de la mitad del decenio 
programado para 19.85, según lo establecido en el mencionado Plan de .Operaciones 
(párrafo 62), 

/7. El 



7. El presente documento examina én-primer lugar los antecedentes sobre la 
ciencia y la tecnología para el desarrollo en la región hasta fines de lo% años 
sesenta y luego describela'situación'prevaleciente durante el- decenio ;3¡97p.. 
que culminó con la realización de la Conferencia dé Viena. En segu^^;;̂ é;.res<5ñan 
las principales tendencias observadas en América Latina durante., lps^^ltimojá cuatro 
años en las; esferas dé acción qu©:. contempla el Plan de. Operaciones y, por .tíltimo 
Sé; incluye, ün brevé examen de los principales problemas que enfrenta" la, Región 
en la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo en los ,a$ps.ochenta. 

I. LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA 
ANTES DE LA CONFERENCIA DE VIENA 

A. Los años cincuenta y sesenta . . 

8v La problemática del desarrollo^bieñtífico y tecnológico es un tema, de 
preocupación creciente en lá región. El impulso al crecimiento económico -y en 
particular a la industrialización- a partir de la primera guerra mundial, que, 
resultó acelerado por la crisis internacional de los años treinta'y por, la segunda 
guerra mundial, contribuyó a la incorporación de nuevas técnicas. producción 
a la industria y á otras actividades productivas, y de nuevos-servicios. Todp, 
eilo adquirió mayor dinamismo al pbnerse en práctica las políticas deliberadas 
de industrialización, en virtud de las cuales tuvo lugar la incorporación de 
nuevas tecnologías, aun cuando ello .no fue un/objetivo expJ.icito.de tales políticas 
En efecto, debe adníitirse que la preocupación por conquistar una ..relativa autonomía 
científica y tecnológica nacional/estuvo más. bien marginada en esas políticas. 

9. El progreso técnico y su difusión a escala internacional-jugaron un papel 
de primer orden en la conceptualización inicial de la problemática del desarrollo 
que elaboró la Comisión Económica, para América Latina« Ya en 1949 7/ se indicó 
la importancia dé ía 'desigual 'difuá'ién del! Progreso típico y de ia apropiación 
de sus resultados, para explicar las diferencias éntre .países, centrales y 
periféricos, foco tiempo después, ,eí tema-'dé(l./progreso...técnicoocupó una parte 
importante dé otro éistudio, destacándose, entre otros aspectos, su efecto en la 
demanda .de productos primarios y eri jas importaciones de la región; su influencia 
en ei ingreso real; la forma en '.á.-.perpductiyidaÁ (en el centro y 
en la periferia, así como la manera jan^.^ la distribución y el 
uso de los factorés de producción. Sin ̂ mljargp,», otras preocupaciones, de la CEPAL 
en los años .cincuenta y sesenta., tales "como ,el'desequilibrio e.jfterno, el proceso 
de industrialización, la persistente rfl .-desarrollo 
social, hicieron qué tto se ahondara en el tema /del -progreso técnico generado por 
una Capacidad éndógéria, pese a lo cual puede, afiiisj^j?^ .por 
la ciencia y la tecnología y su repercusión en el" desarrollo socioeconómico de 
la región han estado latentes en el pensamiento de la CEPAL, así como en los 
trabajos de otras organizaciones regionales y también de destacados pensadores 
latinoamericanos. 
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10. En el documento regional para la Conferencia de V i e n a , l a CEPAL resumió 
las relaciones entre el proceso de desarrollo latinoamericano y la tecnología 
de la siguiente forma: 

"La gran mayoría de los países' latinoamericanos ha iniciado en el curso 
de los últimos dos o tres decenios un proceso de gradual industrialización y 
sustitución de importaciones. A diferencia de lo que ocurre en países desarro-
llados , gran parte de la industrialización latinoamericana ha estado basada en 
la utilización imitativa de diseños tecnológicos originados en'el.exterior 
varios años antes. Por lo general la incorporación de los mismos ha estado 
asociada al otorgamiento de subsidios al capital -tanto nacional como extranjero-
y, más recientemente, ha involucrado la entrada de empresas transnacionales, 
firmas de ingeniería y agentes de financiamiento del mundo desarrollado. Así 
pues, y dado que el grueso de la tecnología puesta en funcionamiento se originó 
fuera de la región, y que los países han debido adquirirla en mercados muy 
imperfectos, poco puede sorprender el hecho de que la apertura de nuevas ramas 
industriales y el cambio tecnológico, de los países latinoamericanos hayan estado 
correlacionados con la extracción de excedentes del sistema.productivo de estos 
países, particularmente a través de la captación de rentas oligopólicas por 
parte de empresas transnacionales". 

11. No sólo en el sector industrial debe centrarse el análisis de la proble-
mática científica y tecnológica de América Latina y el Caribe. "Si bien puede 
afirmarse que en la región el sector agrícola ha experimentado durante los 
últimos veinte años un notable avance tecnológico -caracterizado, entre otros 
aspectos, por la aplicación de mejores técnicas de cultivo y de manejo de ganado, 
una mejor administración de las fincas, el empleo de nuevas variedades de semillas^ 
el uso de fuerza y equipos mecánicos, la aplicación de herbicidas, pesticidas 
y fertilizantes químicos, y un méjor uso de agUa- no puede negarse que los 
rendimientos medios de numerosos productos agrícolas han experimentado mejoras 
muy reducidas, sobre todo .'en comparación con las alcanzadas en otras partes del 
mundo. La modernización ha estado acompañada por procesos de proletarización 
del campesinado, la cristalización dé nuevas formas de estratificación social, 
el incremento de desempleo rural y la expansión de la frontera agrícola como 
recurso principar para aumentar la producción." 

12. Esta caracterización reseña algunos de los principales problemas que 
enfrenta, la región para lograr que la ciencia y la tecnología contribuyan 
efectivamente al desarrollo socioeconómico. 

13." Al paso con la evolución del proceso de desarrollo socioeconómico en los 
últimos tres decenios, se produjo en los gobiernos de la región una toma de 
conciencia sobre la creciente importancia del factor tecnológico en el proceso 
de desarrollo. Debe señalarse a este respecto que, si bien aquella cristalizó 
durante los años sesenta, algunos países ya habían iniciado anteriprinente 
esfuerzos ,en el campo de la política científica y tecnológica. Como hitos 
fundamentales en aquel proceso de toma de conciencia sobre el tema podrían . 
señalarse los siguientes: el encuentro presidencial de Punta del Este (1957); 
la Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 
de América Latina (CASTALA), organizada por la UNESCO en 1965; la creación de 
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•La Unidad de Desarrollo Tecnológico en la OEA-en 1966; el Plan.de Acción Regional 
para la Aplicación:de.<la Concia y la Tecnología• al Desarrollo, preparado par,;; 
el Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre ia Aplicación^ de la Ciencia y la 
Tecnología al Desarrollo (UNACAST), con la colaboración de la CEPAL sobre la 
base del Plan de. Acción Mundial, entre 1970 y 1972; la,Conferencia de la OEA 
sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en América Latina (CACTAL en 
Brasilia en 1972), y la Reunión; sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo en América 
latina de.1a. CEPAL, celebrada en México en 1974. Esta mayor preocupación por 
el desarrollo científico y tecnológico dio origen- a la creación de varios 
organismos de política,.al establecimiento de centros y unidades de investigación 
por parte de los gobiernos, a la ampliación de las actividades de.investigación 
en las universidades, y a la iniciación de un conjunto de estudios sobre la 
problemáticacientífica y tecnológica que gradualmente configuraron lo que se 
llamó la "escuela latinoamericana,": err política científica y tecnológica.9/ 

14. Sin embargo, dipho. conjunto de preocupaciones, unido a los planteamientos 
previos de la.C?PAL, no constituyeron un impulso suficiente como para que se. 
creara una, capacidad-.científica tecnológica, ¡significativa que apuntara; a los 
principales problemas del desarrollo de la región durante los.años cincuenta y 
sesentá. Ello sólo tuvo lugar, aunque parcialmente, duranteel decenio.de.1970, 
cuando los esfuerzos realizados en la región transformaron en gran medida esta 
situación. Como resultado de la-aceleración de}.,crecimiento económico y de 
acunas políticas, deliberadas de ciencia ¡y-tecnología, un buen número de países 
latinoamericanos y. del Caribe logró; adelantos.significativos en.cuanto.al 
establecimiento de una capacidad científica y tecnológica. Estos avances no 
estuvieron exentos de problemas y contradicciones, tal. como lo indicó la .CEPAL 
en el ya citado documento regional preparado para, la Conferencia de Viena;10/ 

15. "La región presenta, ,en síntesis, una situación compleja, en la que los 
países que difieren en pu<antQ alv-grado en que ha penetrado en ellos el progreso 
técnico y enfrentan simultáneamentenproblemas/estruc.turales antiguos; entre ellos 
destaca la falta de; .equidad en la part icipació?^ social de los frutos de ese', 
progreso, el cual se aprecia en él desempleo, subejnpleo y lamarginalidad urbana 
y rural, así; como en el alto grado- de dependenciarexterna que* aunque varía de. 
país a país, influye de manera determinante en.el: ritmo de desarrollo-y en la ; 
posibilidad de avanzar hacia estructuras productivas más complejas. Junto a 
estos fenómenos surgen elementos positivos como la aparición de esfuerzos tecno-
lógicos internos, en el.sector moderno -(industrial, agrícola o:comercial de . 
algunos de los países), la valorización relativa que han cobrado, en el ámbito 
mundial los recursos naturales de los que la región está dotada, y una cierta 
toma de conciencia;de las posibilidades^ que ofrece la, cooperación intralatino-
americana a partir de la:semimadurez.y la complementación alcanzadas por los 
sistemas productivos;de los distintos países". 

16. Durante .este decenio;.de transición dér-3Loa;;años setenta,?.la: toma de conciencia 
sobre las características* magnitud y p©$ibleá fSoluciones denlos ..problemas que 
plantea , la aplicación ;de,-la. ciencia.,y lít ttonolbgíasa, las.actividades emprendidas 
en esa dirección ponían ¿a-rla regiónieoolí^^^e^osilugares de^.pensamientó y la 
acción de los .paísesr.en-4esarrollo.i.SQbreIelfoteáásíí5DA rmánera-dérejemplo puede 
citarse la; adopción,'í:en 1970 por el Acuerdo';dé<.¡Cartagena, deün régimen comün, 
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para el tratamiento de la inversión extranjera y la transferencia, de tecnología, 
asi cano de una- política tecnológica subregional y un reglamento sobre propiedad 
industrial. Argentina, Brasil y México habían sido los primeros en adoptar una 
serie de medidas en el campo de la política y la planificación científica y 
tecnológica y en la regulación de las importaciones de tecnología. Quizá la 
característica más destacada del período anterior al decenio de la Conferencia 
de Viena, haya sido, en lo institucional, la iniciación del funcionamiento de 
los organismos nacionales de investigación científica y tecnológica en varios 
países de la región, materia en que a la UNESCO -como es sabido- le tocó desem-
peñar un papel fundamental. Cabría también mencionar en este orden de cosas el 
establecimiento de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) en 
1961 para coordinar la acción de todos los institutos de normalización y estan-
darización de la región. 

17. Todo esto llevó en buena medida a que muchos de los planteamientos de la 
región fueran, incorporados .al Programa de Acción de Viena, de manera tal que buena 
parte de sus recomendaciones coincidieron con medidas de política ya vigentes 
en la región. 

B. El decenio de la Conferencia de Viena 11/ 

18. El Programa de Acción de Viena fue el resultado de un "proceso.ascendente" 
de preparación en que en primera instancia, participaron entidades a nivel 
nacional, luego se incorporaron los organismos regionales y, finalmente, se 
realizaron las negociaciones en el ámbito global. El ya citado Plan de 
Operaciones 12/ para ponér en prácticá el PAV contempla ocho esferas o áreas progra-
máticas, a partir de las cuales se examinará en esta sección la situación preva-
leciente en la región al realizarse la Conferencia de Viena. En la siguiente 
sección se identificarán los principales cambios y tendencias observados 
recientemente. 

19. Las ocho esferas principales del programa definidas en el Plan de Operaciones 
son las siguientes: 

I. Políticas y planes científicos y tecnológicos para el desarrollo. 
II. Creación y fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica. 
III. Selección, adquisición y transmisión de tecnología. 
IV. Desarrollo de los recursos humanos para.la ciencia y la tecnología. 
V. Financiación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo. 
VI. Información científica y tecnológica. 
VII. Fortalecimiento de la investigación y el desarrollo en los países en 

desarrollo y para beneficio de éstos, y de sus vínculos con el sistema 
de producción. 

VIII, Fortalecimiento de la cooperación en la esfera de la ciencia y la 
tecnología en los países en desarrollo, y entre los países desarrollados 
y los países en desarrollo. 
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1. Esfera I: Políticas y planes científicos y tecnológicos para 
el desarrollo 

20. Al realizarse la Conferencia de Viena a fines del decenio de 1970», la región 
había logrado avances significativos en el campi> de Xa política científica ..y• 
tecnológica,'principalmente en materia de orden institucional, de formulación 
de políticas "y planes dé avance conceptual para, la puesta en práctica de planes 
y programas, y dé entrenamiento de personal. 

21. En lo referente' a institucionalización, en doce países de la región se 
habían constituido consejos de ciencia y .tecnología; uno contaba con una 
secretarla dé estado para la ciencia- y tecnología y envseis países se habí$& esta-
blecido unidades de ciencia y tecnología en sus organismos de planificación. - ., 
Puede decirse que a fines de los años setenta "en la mayoría de los países de 
América Latina y el Caribe existían las estructuras institucionales mínimas 
necesarias relációnadas con la ciencia y la tecnológía, que permitían, e n . m a y o r 

o menor grádo¿' définir, establecér, coordinar y ejecutar políticas científicas 
y, en menor grado, políticas tecnológicas".13/ ' 

22. Pese a que eh^su . iñicio mucha& de estas instituciones .-se inspiraron en 
los esfuerzos que hacían los países industrializados para regular el ritmo y 
la dirección de láS actividades científicas y técnicas, y no obstante que en la 
región sé prestó escasa aténción a los-diferentes marcos en que dichas políticas 
se aplicaban,!*»/ durante el decenio de 1970 tuvo lugar un proceso de aprendizaje 
institucional qué promovió una serie de reformas destinadas, á-mejorar la eficiencia 
y él funcionamiento de los organismos centrales de política.científica y 
tecnológica. Ese proceso de aprendizaje, catalizado en cierta: medida por 
organismos^-internacionales regionales y subrégionales, como la UNESCO, la 0EA-y 
el Acuerdé de Cartagena, permitió que .los países de la región que habían creado 
o reorganizado sus instituciones de política científica y tecnológica a fines de 
los años setenta aprovecharan las experiencias de los países que les habían ante-
cedido en este proceso de institucionalización.15/ ÍB-V 

23. Durante ese período, los organismos de política científica y tecnológica 
de la región formularon un nCmerbv apreciable de planes, programas y documentos 
de política,1anto globales como sectoriales, cuyo destino, en muchos casos, no 
trascendió el ámbito de tales organismos, por;lo, cual no pudieron erigirse) en 
factores qué permitieran la necesaria y buscada inserción de la ciencia; y la 
tecnología- en el proceso de desarrollo* Si bien está aún pendiente un: estudio 
del contenido, repercusión y grado de ejecución de- estos planes y programas, 
la impresión general esr que la mayoría ho llegó a concretarse en realizaciones y, 
en gran1 "medida, el desarrollo de let -capacidad científica y tecnológica regional 
tuyo lugar con escasa orientación formal de los organismos céntrales- de. política 
científica y-tecnológica. • ••' I ' ¡ ' . -.-.. 

24. Pese a esta sólo relativa efectividad de los planes formales,-varios países de 
la región establecieron programas nacionales, definieron prioridades y formularon 
políticas que orientaron la acción gubernamental para el desarrollo científico y 
tecnológico. Por ejemplo, en Argentina se definió un número limitado de 
"Programas Nacionales" en campos tales como electrónica, tecnología de alimentos, 
enfermedades endémicas y energías no convencionales, hacia los cuales se canali-
zaron preferentemente los recursos. 
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25. En el Brasil el primer Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico que 
comprendía el período 1973-1975 tuvo como mérito centrar la atención del país 
en la importancia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El segundo 
Plan- para 1975-1979, procuró ampliar la oferta de ciencia y tecnología para 
estructurar el Sistema Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (SNDCT). 

26. En México se formularon dos planes de desarrollo científico y tecnológico, 
el segundo de los cuales abarcó el período 1978-1982, estableciendo entre sus 
objetivos la sustitución de importaciones de tecnología» la exportación de 
tecnología y el fortalecimiento tecnológico de la. estructura productiva. Cuba 
estableció a mediados del decenio de 1970 el Comité Estatal de Ciencia y Tecnología, 
para coordinar las actividades científicas y tecnológicas de los institutos de . 
la Academia de Ciencias y de las universidades. . Otros países definieron priori-
dades, programas indicativos y proyectos especiales, concentrando en ellos la 
asignación de recursos. 

27. En lo referente a los avances conceptuales, en la región se desarrollaron 
y aplicaron un conjunto de metodologías para la formulación y puesta en práctica 
de planes y programas de ciencia y tecnología. Al igual que en el ámbito insti-
tucional, se produjo un proceso de aprendizaje conceptual y metodológico que 
permitió a América Latina adelantarse a otras regiones , en desarrollo. ,, Entre . 
los .aspectos estudiados se encuentra la aplicación del enfoque de sistemas a la 
política científica y tecnológica;16/ le innovación tecnológica y la revalorización 
de las actividades tecnológicas adaptativas;17/ la diferenciación entre políticas 
explícitas e implícitas de ciencia ytecnología ;18/ y el énfasis otorgado a la 
generación de demanda de tecnologías e innovaciones locales,19/ Asimismo, en la 
región se definieron¿esquemas de política tecnológica vinculados a los procesos 
de integración, como por ejenjplo, la política tecnológica subregional adoptada 
por el Acuerdo de Cartagena.20/ 

28. Los países de América Latina emplearon una variedad de instrumentos para 
poner en práctica sus políticas científicas y tecnológicas. El ya citado docu-
mento regional para la Conferencia de Viena identificó un conjunto de instru-
mentos para la formulación de políticas, la. producción de tecnologías, la regu-
lación de las importaciones de tecnología, la adopción e incorporación de tecno-
logía al sector productivo, para incentivar la demanda de tecnologías generadas 
internamente, y para capacitar recursos humanos.21/ Hacia fines del decenio de 
1970 la región había ensayado una amplia gama de mecanismos e instrumentos para 
poner en marcha políticas y planes de ciencia y tecnología. 

2. Esfera II: Creación y fortalecimiento de la infraestructura . 
. ' • científica y tecnológica ;..<.. r 

29. El Plan de Operaciones en su párrafo 108 define la infraestructura científica 
y tecnológica como "la serie de instituciones, organizaciones, instalaciones, 
programas y actividades que, en forma eficaz, fortalecen la capacidad de los 
países en desarrollo para elegir, adquirir, generar y aplicar los recursos de la 
ciencia y la tecnología para el desarrollo". Destaca, además, que esta infraestruc-
tura institucional es una condición necesaria pero no suficiente para lograr que 
la ciencia y la tecnología contribuyan a los objetivos de desarrollo. 
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30. Al realizarse la Coñferéhcia de Viena»numerosos países de América Latina 
habían est^liecido ya sü in^àéstrùctura institucional para la ciencia y tecno-
logía eh ájveréosgrados, ap^eciàndòse en. la regiónpomo conjunto un avance 
significativo•en Comparación con la situación prevaleciente durante los decenios 
de-láSO y I960'; . . . : . ' • . ' ' -

31.;'Là''infraestructura institucional para la ciencia y la tecnología,'particular-
ment^en ¿1 càtìpò dijla aèricultura, la industria y la minería, se fue consolidando 
progresivamente ehlaregióri;: Cabè a este respecto señalar <Jue la medicina y 
la-híología habían aVárizádoyáén su desarrollo ccn anterioridad en aquélla. 
' '.•'fí'.V '•' • •• • ' • '• •"" ' ' ' ' • 
Z2i Paralelamente se fuetomando conciencia sobré los efectos negativos de la 
importación indiscriminada de tecnología lo que motivó la creación de organismos 
encargados de regular el flujo de tecnología importada. Sin émbargo, el proceso 
de institucionalización no involucró al sector productivo tehdiendo a limitarse 
a la esfera del Estado. 

33. La región presenta ún Cuadro múy heterogéneo en cuanto al desarrollo de 
la infraestructura1 institucional para la ciencia y la tecnología. PaíseS como. 
Barbados, República Domihícaha y Panamá, 'manifestaron en sus informes nacionales 
para íá Conferencia de Viena que dicha infraestructura era muy limitada y qué se 
encontfrabà eh procesóle expansión. El infprme nácional de Colombia señaló que 
la infraestructura estaba sesgada en ;favbr ¿ffjLos; inst|tutbè d§ investigación 
Científica, con poca, conexión con el Sector pìtòductiyo. 'Il infórme de Argentina 
indicó que el principal problema' ei>á la rneCesidaá ; dé "coordinar la gran.^àriéclad ' 
de instituciones qúe- y^tè^n^Sèi^àe« Brasil 
indicó que contaba con un conjunto mùy .asìplió, y complejo cié instituciones creadas 
en respuesta a problemas específicos!, a las Cuales se. intéhtaba coordinar a 
través de la creación del ya mencionado Sistema Naciórial de Desarrollo Científico 
y Tecnológico liderado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico,(CNPq); y Jamaica señaló la'prepondetancià^de la universidad dentro 
de su infraestructura y la necesidad dé éstábie¿er otràè instituciones. 

34. El'fortalecimiento de la infraeStructúrá institucional )?ára la ciencia y 
la tecnología,eri' la región recibió én el decenio dé 1970 él apoyo significativo 
de organismos del Sistema dé'Naciones Unidas. - Còh';if ináhciamiénto proporcionado 
por el'Programa de las Naciones"Unidas' para el Desarrollo (PNUD) en .muchos casos, 
là UNESCO promovió el establecimiento y coordinación règiònal de centros de 
investigación en ciencias básicas y aplicadas; là FAO prestó apoyo a los sistemas 
de investigación y extensión agrícola, la ONUDI proporcionó asistencia técnica a 
numerosos centros de investigación teoriológicay Normalización y-productividad, 
y la UNCTAD contribuyó al establecimiento y al mejor funcionamiento de los orga-
nismos de regulación de la tecnología importada. Por otra parte, el Programa . 
Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de, la OEA prestó, asistencia ..'. ' 
técnica y financiera a una gran variedad de organizaciones científicas y tecno-
lógicas de América latina, contribuyendo así al fortalecimiento de la infra- . 
estructura institucional.' 
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3. Esfera III; Selección, adquisición y transmisión de tecnología 

35. Durante el decenio de 1970, América Latina continuaba importando la mayor 
parte de su tecnología de los países industrializados. Sin embargo, el comercio 
de tecnología fue uno de los aspectos del desarrollo científico y tecnológico de 
la región que experimentó cambios significativos durante los afios setenta. A 
partir de la Decisión 24, adoptada por el Acuerdo de Cartagena en 1970, los 
gobiernos comenzaron a intervenir en la importación de tecnología en varios países 
de la región. Los objetivos fueron reducir costos, aumentar el poder de nego-
ciación de los compradores locales y -en alguna medida- asegurar que la tecnología 
importada se adecuara a las necesidades socioeconómicas, objetivos éstos que se 
lograron en diversa medida. En general puede afirmarse que el mencionado control 
tendió a concentrarse en la que puede considerarse una etapa intermedia de las 
operaciones de importación, esto es, en las condiciones contractuales de éstas, 
y no en la etapa anterior, de selección de alternativas tecnológicas, y menos 
aún en la posterior, de adecuada absorción de la tecnología así introducida de 
manera tal de asegurar una efectiva transferencia. Al momento de la Conferencia 
de Viena, los cinco miembros del Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela), Argentina, Brasil y México habían establecido registros de 
transferencia de tecnología y varios otros (Costa Rica, Guatemala, Jamaica y 
República Dominicana) estudiaban la posibilidad de crear organismos similares. 

36. Por otra parte, durante el decenio de 1970 los países relativamente más 
avanzados comenzaron a exportar tecnología, particularmente a Otros" países de la 
región, consistente en servicios de ingeniería y bienes de capital y aun plantas 
"llave en mano". Todo esto tUvo lugar en el contexto de un creciente proceso de 
importación de bienes de capital y de la presencia continua de las empresas 
transnacionales en los sectores tecnológicamente más avanzados de América Latina. 

37. La situación de la región en cuanto a la importación de tecnología evidenció 
una cierta mejoría durante el decenio de 1970. "Así lo indica la disminución de 
la relación en algunos países, entre pagos por regalías y exportaciones. Por 
ejemplo, entre 1970 y 1976 en la Argentina, los pagos por regalías y servicios 
técnicos como porcentaje de las exportaciones se redujeron de 3.4% a menos del 
1%; en Brasil bajaron del 3.1% al 2.6%, y en México del 8.5 al 5.4% del valor 
de las exportaciones.22/ Sin embargo, es necesario acotar que los pagos por 
regalías y servicios técnicos constituyen un indicador muy relativo del costo 
real de las imputaciones de tecnología, ya que, como se ha comprobado, los 
arreglos contractuales no reflejan necesariamente el flujo total de pagos a que 
da lugar la operacióni 

38. Pese a estas mejoras relativas, los.pagos por regalías y derechos que se 
consignan en estos países son aún bastante altos. En 1975 salieron del Brasil 
595 millones de dólares por este concepto y en 1980 México pagó más de 450 millones 
de dólares por regalías y derechos. Más aún, se ha estimado que en Brasil los 
abonos registrados por tecnología extranjera en 1977 bordearon los 500 millones 
de dólares, mientras que los pagos encubiertos habrían excedido de 1 000 millones de 
dólares.23/ De esta forma, podría estimarse que la región gastó alrededor de 
1 500 millones de dólares en pagos directos asociados a la importación de tecnología 
a.través de contratos de licencia, sin considerar pagos encubiertos y otros costos 
asociados a eíste canal de transferencia, los que probablemente aumentarían esta 
cifra entre un 50 y un 100%. (Véase el cuadro 1.) 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PAISES DE AMÉRICA LATÍNA: PAGO DÈTRÉGALIAS Y DERECHOS POR 
IMPORTACIONjES DE TECNOLOGIA 

(M-Lllones de dólares) 

Pais Año Pago de regalías y derechos 

Argentina a/ 1974 ' ; 101.0 : 

Bolivia b/ 1979 1.8 • 
BraSil sJ 1975 5§è.O 
Colombia b/ 1979 . 6.32 • 
Costa Rica d/ 1976 .-:•: ; 6.5 ' • 

Guatemala e/ 1976 
México f/ * 1980 . ;?1 462.7 ' 
Perfi g/ ..- ìì':1:,, ' : .1980 1 • " ; 7.48 
Trinidad y Tabàgo a/ 1975j :'<"-- - ..r.V- --.V 18.0 

Venezuela h/, '*. . „ . ̂  ; ,, - • 101.0 

a/. Comisión de las Naciones Unida? dé Empresas.Transnacionales. "Las empresas 
transnacionales en el desarrollo mundial: una reinvestigación", Nueva¡York', 
E/C 10/38, 20, de marzo dé 1978, cuadro 111-̂ 68. - • 

b/ Junta del Acuerdo de Cartagena, Sistema Subregional de Información Estadís-
tica, Indicadores Socioeconómicos 1970-1979, Lima, octubre de 1981. 

c/ Monografía nacional presentada por Brasil a la Conferencia" de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, United Nations Conference 
on Science and Technology for Development, Viena, agosto.de 1979. 

d/ Monografía nacional presentada por Costa Rica a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo,; Viena¿ agosto de 1979. 

e/ Monografía nacional presentada por Guatemala a la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Viena, agosto de 1979. 

f/ Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología. 
Anuario estadístico, inversiones extranjeras y transferencia de tecnología^ 
Ciudad de México, 1981. ~~ ~~ ! ~ • 
Gustavo Flores Guevara, Principales tendencias de la política tecnológica 
industrial en el Perú durante los años setenta. (En prensa.) 

h/ Wiston Bricefio, Algunas ideas en torno, al Fondo Andino .para el Desarrollo 
Científico-Tecnológico, JUNAC, julio de 1982. • <• •. 1 •• . . 

/39. Por 
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39. Por otra parte, la importación de tecnología incorporada en bienes de 
capital ha ido en constante aumento en la región y por su ¡volumen y diversidad 
es aparentemente mucho más significativa que la importación de tecnología a 
través de contratos de licencia, como es posible inferir de las siguientes 
informaciones. 

40. En 1969, la balanza comercial en bienes de capital de la región arrojó un 
saldo negativo de 5 780 millones de dólares; en 1976, ese saldo negativo se 
había incrementado notablemente a 18 709 millones de dólares, cifra que ha 
aumentado aún más durante los últimos cinco años. En algunas estimaciones 
recientes paraTÍ9 países de la región se indica que eri T§79 se gastaron 23 460 
millones de dólares en las importaciones de bienes de capital.24/ 

41. Hay estimaciones según las cuales podría considerarse que la tecnología, 
"incorporada" en los bienes de capital;estaría representada en promedio por un 
10-15% de los valores anotados. 

4. Esfera IV; Desarrollo de los recursos humanos para la 
ciencia y la tecnología 

42. Hacia mediados del decenio de/1970, América Latina contaba con aproximada-
mente 55 000 científicos e ingenieros en actividades de investigación y desarrollo, 
lo que representaba alrededor del 1.8% del total mundial. .Pese a este porcentaje 
relativamente pequeño, la región realizó notables esfuerzos por" formar recursos 
humanos altamente calificados para là ciencia y la tecnología en el decenio que 
antecedió a la Conferencia de Viena, celebrada en 1979. Las tasas de matrículas 
en .educación post-secundaria crecieron a un 15% de promedio anual entfre -1970 y 
1977 y hacia 1978 aproximadamente el 35% de los 350 000 graduados universitarios 
pertenecían a ramas vinculadas directamente con la ciencia y la tecnología.25/ 

43. Sin embargo, las cifras sobre pèrsonal dedicado a la investigación y 
desarrollo muestran una situación desigual al interior de la región. En 1970 
los países más grandes -Argentina, Brasil y México- contaban con el 68% de los 
graduados en ramas científicas y tecnológicas y con el 70% del total de 
graduados; en 1978 estas cifras habían aumentado a 70 y 73%, respectivamente, 
en tanto que la población de esos, países representaba aproximadamente sólo el 
60% de la población latinoamericana. , „ . ' ' " ' 

44. -El 'cuadro 2 muestra el número de científicos e ingenieros y de técnicos 
dedicados a actividades de investigación y desarrollo a fines de"los años 
setenta. La heterogeneidad'de las comunidades científicas y tecnológicas en 
los diversos países de la región se hace evidente en el cuadro 2. De acuerdo 
con el número de investigadores es posible clasificar a los países de la región 
en tres categorías principales: países grandes -Argentina, Brasil y México-, 
que contaban al realizarse la Conferencia de Viena con un número de investiga-
dores superior à 8 000 y que alcanzaban a 24 Ò00 en el caso del Brasil. Estos 
serían los países que podrían superar la masa crítica mínima que se ha estimado 
como necesaria, para establecer una comunidad científica y tecnológica viable 
(auíique modeáta en comparación con los países desarrollados);26/ países medianos 
de la Subregión Andina^ con comunidades científicas que fluctúan entre 1 500 y 
4 000 investigadores. Sin embargo, si se contara con datos sobre investigadores 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

AMERICA LATINANÚMERO-DE CIENTÍFICOS E. ÍN(3^íéRÓS Y TECNICOS 
DEDICADOSA ACTIVIDADES DEINVESTIGACIQN Y .¡DESARROLLO 

HACIA'FINES DE LOS.AÑOS,SSIEMTA ;/' . 

País 
Científicos a ingenieros en 

Año , investigación i Y•desarrollo , 
Número.total 000 
(estimaciones)- .,,,: .habitantes 

Técnicos en 
investigación 
y desarrollo 

Países grandes ' 
Argentina a/ 1978 8 250*/ 31 11 400*/ 
Brasil . . 1978 - 24 015b/ 21 34 559c/ 
México . . 1980 - 10 .412d/ 15 „• • • • 

Países andinos » 

í Colombia 1978 1 448.9 5.7 • • • 
; Chile ni :. 1979 4 U6.0d/ 37.7 • • • 

Ecuador 1979 ; 766.0^7 : 9.5 • • • 

Perú 1976 3 706.Od/ 23.3 • • • 

Veneztíéld ~ • 1977 1 71Ô.0t* : • 13.5 2 500e/ 
Otros países sudartéri canos . .. . . 

Paraguay . 1971 ///'. :: -134' / •v; * r • 
Uruguay ;,i97i" , ' '/ .l ;15Ój7/ .. 39 . , , 1 087 , 

Céntroamérica : .-..••••I-- J.;• -' s.¡ : 
Costa Rica • - " 1981 !• 411 - 1 ' - > .. • ' '• 17.9-" : 

" • • • 

El Salvador f/ 1974 ••••••••' 802 ' - -stì:'.::- 519*/ 
Guatemala • 1978 • 549 - - 8- 432 
Panamá 1975 204 12 301 

Caribe • • •• .v..1« 
; Cuba 1978 />/ 4 4i2- ':/; .51 6 077 
Trinidad y Tabago g/ 1970 / .-38Qd/:' 37 192d/ 

Fuente: UNESCO¿ "Là política ciéntífica y teCnológica en América Latina y el Caribe 
!: - 4", Estudios y documentos de Política Científica N° 42i UNESCO , Anuario 

Estadístico 1980; UNESCO, Estadísticas sobre el personal científico y técnico 
y los gastos destinados a actividades de investigación y desarrollo experi-
mental en América Latina y- él'Caribe, UNESCO, 1981. (Para el casó de'los 
países andinos, lós datos han sido extraídos de diversos documentos»)' 

V Cifras estimadas." *'': • 
a[ Los datos se indican en años-hombre netos. 
b/ No incluyen los datoé: relativos al sector de servicio general (gobierno), 
c/ La cifra se refiere á Ids técnicos del Séctór productivo solamente.' 
d/ Número total de investigadores (personas físicás), es :decir, no "equivalente a 

jornada completa. : : ; . • 
e/ Los datos se refieren a 167 centros sobre uh'total; de 406 qüe ejecutan activi-

dades de investi¿áci6n;y desarrollo. ' ' ; : í-
f/ Los datos*§§ infieren a-28 centros sobré un total dé 41 que ejercen actividades 

de investigación y desarrollo. . n: 
jg/ Excluidos los datos relativos al derecho, la educación y las artes. 

/a tiempo 
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a tiempo completo equivalente, el límite superior para el tamafío de las comunidades 
científicas de los países andinos probablemente llegaría a los 2 500 investigadores, 
en tanto que algunos países de América Latina y del Caribe cuentan con un número 
muy limitado de investigadores que varía entre 400 y 800 por país. 

45. Durante los años sesenta y setenta la región amplió significativamente sus 
programas de becas y sus cursos de posgrado. En México, de 580 becas otorgadas en 
1971, se pasó a más de 12 000 becas de posgrado entre 1971 y 1977; Venezuela 
organizó a mediados del decenio de 1970 el programa "Mariscal de Ayacucho", que 
concedió alrededor de 10 000 becas, y Brasil aumentó en más de ,200% sus programas 
de posgrado en diversos caijjpos de la ciencia y la tecnología. 

46. Por último, si bien no existen datos comparativos recientes sobre el problema 
del éxodo de profesionales, parece haberse producido una disminución relativa en 
las corrientes•de emigración ocurridas durante los años setenta, sobre todo 
desde los países grandes. Así, en 1978 se registró un aumento en el número de 
científicos extranjeros que trabajaban en México, que probablemente excedió el 
número de científicos mexicanos que emigran permanentemente. En el Brasil la 
emigración de profesionales altamente calificados se mantuvo a su acostumbrado 
bajo nivel y, por el contrario, muchos científicos extranjeros, sobre todo 
argentinos, chilenos y uruguayos fueron atraídos hacia ese país. Lo mismo podría 
señalarse sobre Venezuela. El problema de la emigración se agudizó en los países 
del Cono Sur, mientras que en los países medianos y pequeños la falta de oportu-
nidades locales continuó estimulando la emigración de personal altamente califi-
cado. Es de hacer notar, en este sentido que por ejemplo, más de la mitad de 
los peruanos doctorados .en. matemáticas trabajaban en el extranjero hacia fines 
de los años setenta. ...:•• 

47. El cambio más importante en los flujos de emigración fue el reemplazo, en 
buena medida, de los Estados Unidos y Europa por Brasil, México y Venezuela 
como lugares de destino para un creciente número de científicos e ingenieros de 
otros países de la región. De esta manera, las migraciones fueron adquiriendo 
un carácter preferentemente intrarregional, tendiendo, así a disminuir los egresos 
netos desde la región. . 

5. Esfera V: Financiación dé la ciencia y la tecnología 
para él desarrollo 

48. A mediados de los años setenta la región gastó poco más de mil millones de 
dólares en investigación y desarrollo, lo qUe representó poco más del 1% del gasto 
total mundial en ese rubro. El esfuerzo en ciencia y tecnología de la región 
durante el decenio que antecedió a la .Conferencia de Viena se caracterizó por 
un aumento sustantivo en la asignación de recursos financieros, aunque este 
crecimiento no fue uniforme ni alcanzó la magnitud y amplitud del crecimiento 
en la disponibilidad de recursos humanos. De esta forma, al finalizar el decenio 
de 1970, podría estimarse que América Latina gastaba alrededor de tres mil millones 
de dólares anuales, incluidos los montos gastados por el sector privado, de 
estimación aún más difícil. i 

/49. El 
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49. Él cuadro 3 presenta los recursos financieros ípara investigación y ; 
desarrollo en los países latinoamericanos y el ̂ ^¿ént'Sjé'^éíl PÑB que éstos " 
répreséntábah a finés del decenio de 1970.' ̂ ÍÁ"'»^©^"!«^'^ "<£é los'-países de la 
región gastaban anüálmérite entre el 0.2(3 y eJI'0.40% de Su PNB en actividades 
de investigación y desarrollo, cifras muy inferiores al nivel .mínimo recomendado 
en varias conferencias internacionales (1% del PNB), y ai' dé los países desarro-
llados, cuyo promedio superé' al 1.75%. Las dos éxcepciónés én la'región eran 
el Brasil (0.61%) y Venezuela; (0.56^).' '.'.': • / ; 

50. También es posible distinguir tres cátégorías de países en función dél • 
monto de recursos financieros'Jque asignaban anualmente a la investigación y 
desarrollo experimental al terminar el decenio de los años setenta: 

aX Los países más grandes -ArgéntiftaV' Brasil y México- a los cuales habría 
que añádiu?1 .Venezuela, cuyos gastos .sofcrepasabari los 200 millones dé dólares 
anuales,.;',"fcabe, sin embargo, séflalar' que Brasil,- con un gastó' dé 1 150 millones 
anuales étt 1978, podría éstar en ;uha categoría superior';'especialmente teniendo 
en cuenta qué' esta cifra no ihcluyé' los gaétos realizados por las empresas 
privadas, lo que representaría posiblemente no menos de' un 20% adicional. 

, íb) Los países medianos de la ¿tibregión Andina, excluida Vé'nezuela, cuyos 
gastos anuales de investigación y desarrollo fluctuaban entré 20 y 70- millones 
de dólares anuales. En esta categoría Se podría Considerar a Cuba, cotí más de 
100 millones de dólares anuales dé gasto en investigación y desarrollo.27/ 

c) Los países pequeños de América Central y el Caribe, que asignaban entre 
5 y 10 millones de dólares anuales para investigación y desarrollo. Paraguay 
y Uruguay estaban también. .en esta categoría. 

51. Dé esta manera, al momento de realizarse la Conferencia de Viena, sólo 
cuatro países de la región excedían el monto de 100 millones de dólares estimados 
hacia 1970 como el mínimo necesario para contar con una masa crítica de inves-
tigación y desarrollo.28/ El aumentó sustancial que debe haber experimentado 
esa exigencia hacia fines del decenio de 1970, proporciona una primera indicación 
de la necesidad de cooperación regional y subregional paráfaunar esfuerzos para 
el desarrollo de. una capacidad científica teCrioiógicai. 

52. La impresión general de atraso.que prevalece para América Latina en cuanto 
a la inversión en ciencia y tecnología se' vé móderááa tíá "cierto grado por el 
gran esfuerzo realizado por .algunos paísés de'ía réfióh -dürante el decenio de 
1970. En este sentido, es importante resaltar él cáso éél Brasil, no solamente 
por su alto nivel de gasto en ciencia y tecnología, sino también por su elevada 
tasa de crecimiento. En ese país, las asignaciones del tesoro público para 
ciencia y tecnología crecieron en promedio a más del 20% anual en términos reales 
entre 1970 y 1979. 

53. Ello refleja la decisión del Gobierno del Brasil de incorporar la ciencia 
y la tecnología y, específicamente la investigación, en los planes y programas 
gubernamentales de desarrollo, asignándoles ingentes recursos financieros. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

.AMERICA LATINA:. GASTOS TOTALES EN INVESTIGACION Y DESARROLLO Y 
PORCENTAJE DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PiíB) QUE ESTOS 

REPRESENTABAN HACIA FINES DEL DECENIO DE 1970 

País . Moneda 
nacional Años 

Gasto total en investigación 
y desarrollo (miles) 

Moneda nacional Dólares americanos 
% del 
PNB 

Países grandes 
Argentina Peso 1978 195 2.78 000 245 386 0.39 
Brasil Cruzeiro 1978 20 781 000a/ 1 150 028a/ 0.61 
México Peso 1980 8 550 000 371 739 0.24b/ 

Países andinos 0 

Colombia Peso 1978 805 372 20 600 0.11 
Chile Peso- v':' 1979 2 445 290 65 652 0.33 
Ecuador Sucre 1979 290 663 11 627 0.13 
Perú Sol 1976 2 763 000 48 111 0.36 
Venezuela Bolívar 1977 865 435 201 616 0.56 

Otros países 
sudamericanos 
Paraguay Guaraní 1971 167 265 1 328 0.20 
Uruguay Peso 1972 1 858 3 300 0.15 

Centroamérica 
Costa Rica Colón 1981 '•• - '! ' ' ' 81 333 5 186 0.17*/ 
El Salvador Colón 1974 11 900 4 760 0.31 
Guatemala Quetzal 1978 13 504*/ 13 504*/ 0.22*/ 
Honduras i .•••*" Lempira 1971 2 962 1 481 0.20 
Nicaragua Córdoba 1971 7 847c/ 1 121c/ 0.14 
Panamá. : . Balboa 1975 3 296 3 296 0.17 

Caribe' 
, Cuba PííSO 1978 83 163 112 270 n.d. 
Jamaica Dólar J. 1973 6 200 6 820 0.36 
República Dominicana Peso 1972 1 561 1 561 0.08 
Trinidad y Tabago Dólar 1970 5 171 2 586 0.32 

Fuente: Jan Annerstedt: A Suryey of World Research S Development Efforts, 
Institute of Econamics. and.Planning, Roskilde University, Dinamarca; UNESCO, 
La Política científica y tecnológica en América Latina y el Caribe r 4, 
Estudios y documentos de Política Científica N° 42; Anuario Estadístico, 1980, 
y Estadísticas sobre el personal científico y técnico y los gastos destinados 
a actividades de investigación y desarrollo experimental en América Latina 
y el Caribe, 1981; Fondo . Monetario Internacional, Estadísticas financieras 
internacionales, Anuario. i981. (Para el caso de los países andinos y de 
Brasil, Costa Rica y México, algunos de los datos han sido extraídos de 
diversos documentos oficiales y de algunos trabajos inéditos.) 

V Cifras estimadas. 
a/ No incluye a las empresas privadas de producción. 
b/ Este porcentaje es con respecto al PBI. 
c/ Los datos se refieren a dos centros de investigación solamente. ~ /Aunque en 
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Aunque en menor grado los efectos de esta decisión política pueden también obser-
varse en México y Venezuela. 

54* También en el caso de los recursos financieros para ciencia y tecnología 
se registra una gran ..concentración en unos países de la región: a fines del decenio 
de 19?0 Argentina, Brasil, México y Venezuela con casi 60% de la población de 
América latina; eran responsables por más del 85% del gasto regional en investigación 
y desarrollo. — 

55. Durante el decenio de 1970 el financiamiento de la investigación sufrió 
algunas transformaciones en cuanto al destino dé los recursos. Existen indicios 
de que se produjo un grádual Cambio de énfasis que hizo que el financiamiento de 
los proyectos de investigación que se realizaban en centros universitarios, 
gubernamentales e independientes se canalizaran preferentemente hacia aquellos 
que incorporaban a los sectores productivos. .Por ejemplo, los Programas Indica-
tivos de Ciencia y Tecnología de Colombia y México comenzaron a incorporar a 
empresas del sector productivo; el ITINTEC del Perú amplió .notablemente la parti-
cipación empresarial en la formulación y ejecución de proyectos de investigación, 
en tanto que el FINEP en Brasil otorgó una mayor proporción de sus préstamos . 
blandos y donaciones a empresas públicas y privadas. 

56. Por último, al finalizar los años setenta se advirtió un mayor interés de 
los organismos internacionales en el financiamiento de la ciencia y la tecnología. 
El BID había otorgado préstamos a Brasil y Argentina, la OEA continuaba con el 
Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico y el PNUD empezaba a 
canalizar más recursos para el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica 
de la región. 

6., Esfera VI: Información científica y tecnológica 

57. Durante el;decenio de los años setenta, la región avanzó significativamente 
en el establecimiento de sistemas de información científica y tecnológica, sobre 
todo en comparación con la situación prevaleciente durante el decenio de 1960, 
en qué había muy pocos organismos en ese campo y prácticamente no había conexión 
con los sectores productivos.29/ J 

58. Durante el período que se analiza se registró un avance notable en cuanto 
al establecimiento de centros de información y similares. Algunas cifras dispo-
nibles indican ¿L .nivel alcanzado ejemplo, en 1976 
Argentina contaba con 189 bibliotecas especializadas tan solo en el Sector univer-
sitario;^©/ a. fines de-los años setenta exiStíán "iji el Uruguay 196 institutos 
de información y documentación; 31/ eri 1978 Boíi'via Contaba con 168 bibliotecas 
especializadas y centros de documentación;32/ J^lica había establecido hacia 
1979 una red de'150 unidades de información, bibliotecas,' archivos y centros de 
documentación;33/ a mediados del decenio de Í97Óv^Xi¿tían en Costa Rica 140 
bibliotecas, archivos y centros de información y documentación;34/ mientras que 
en 1975 Chile contaba con 380 bibliotecas especializádás y centros de 
documentación. 35/ <• 

/59. Por 
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59. Por otra parte, algunos países buscaban integrar sus centros de documentación 
e información en recles nacionales, como lo demuestran los esfuerzos de Brasil 
por constituir redesespecializadas en campos tales como biología humana y 
medicina, investigaciones nucleares y agroindustrias. México estableció el 
Servicio dé Consultaba los Bancos de Información (SECOBI) para integrar los 
centros de información especializados, mientras que Cuba realizaba esfuerzos por 
coordinar más de 500 unidades de información y documentación científica y 
tecnológica. Asimismo, se realizaron esfuerzos para vincular los sistemas de 
información científica y tecnológica, con los sectores productivos tales como 
los realizados por. el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria (INFOTEC) en México, con particular énfasis en la pequeña y mediana 
empresa; el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas 
Técnicas (ITINTEC) en el Perú, con.su sistema de consultas y búsquedas bibliográ-
ficas para empresarios, y el. Instituto de Investigaciones Tecnológicas (INTEC) 
en Chile, con susservicios de información y extensión para la industria. 

60. Al realizarse la Conferencia de Viena se registraban también algunos 
esfuerzos de carácter regional y subregional para establecer sistemas de infor-
mación tecnológica. En 1979, se realizó una reunión de expertos gubernamentales 
en el ámbito del Acuerdo de Cartagena,que^examinó la propuesta para establecer 
el Sistema Andino de Información Tecnológica (SAIT) y facilitar su aprobación 
por la Comisión , de dicho Acuerdo. lrEí\: ?nero de.,1979, el Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA) convocó û &.,reunÍQiv de ejqrert'oB y representantes guber-
namentales que recomendó la constitución de un Comité de Acción para el estable-
cimiento de la Red de Información,Tecnológica Latinoamericana (RITLA), lo que 
fue acordado por el Consejo del SELÁ en su decisión N° 36 de septiembre de 1979, 
fijándose como sede para este Comité la ciudad de Río de Janeiro. 

61. Lo expuesto demuestra que los sistemas de información científica y tecno-
lógica para el desarrollo habían alcanzado en la región un cierto grado de insti-
tucionalización al realizarse la Conferencia de Viena. Sin embargo, subsistían 
aún problemas tales como la vinculación de estos sistemas con el sector produc-
tivo y la coordinación de los diversos centros de información y documentación. 

7. Esfera VII: Fortalecimiento de.la investigación y desarrollo en los 
países en desarrollo y para beneficio de éstos, y de sus 

vínculos con el sistema de producción 

62. Al final del decenio de 1970, la capacidad de investigación y desarrollo 
en la región había alcanzado un desarrollo significativo, particularmente en 
comparación con la situación prevaleciente en los dos decenios anteriores, como 
lo señalan, los datos sobre recursos financieros y humanos destinados a la inves-
tigación y los avances con respecto a su institucionalización referidos en las 
secciones precedentes. Pese a ello, el gasto en investigación y desarrollo en, 
la región hacia 1974 representaba sólo alrededor del 2.6% del gasto de los ; 
Estados Unidos de Norteamérica en este rubro,36/ y hacia 1977 sólo poco más del 
1% de los autores que publicaban en revistas científicas internacionales eran 
latinoamericanos.37/ Lo anterior indica que, aun con el considerable esfuerzo 
realizado durante los años setenta, la región tenía mucho camino por recorrer 
en el desarrollo de una capacidad de investigación científica y tecnológica. 

/63. La 



63. La investigación científica y tecnológica en la régiSn ;sef'distríbuye en 
tres sectoresrílas Universidades, incluidáá todas las enti&ádés: de educación 
superior que realizan invéstigacióii; el góMerno, que abarca la¿; instituciones 
públicas'autónomas, las dependencias del gobierno central y las empresas públicas 
y mixtas, y el sector privado, que incluye entidades privadas aútonómas y empresas 
privadas. El cuadro 4 muestra la distribución del esfuerzo de investigación 
en los tres sectores-considerados. Puede apreciarse que, pese a qué la más , 
alta concentración de investigadores se éncóntr'ába en las universidades (ppr . 
ejemplo 70% en Venezuela, casi 65% en Brasil y 58% en Costa Rica), el sector " 
gubernamental era él que recibíct la mayor proporción del financiamiento. Él 
predominio del sector publico en la distribución sectorial de recursos financieros 
era particularmente notorio en Perú (82%)} en Brasil y Venezuela, si bien al no ' 
haber información disponible para los gasto¿ del sector1 privado y otros!, sus r 

cifras no son enteramente comparables con el resto, es posible afirma^'que la} 
situación tendía a ser similar. 

64. En México, Chile, Colombia y Ecuador, los centros gubernamentales- absor-
bieron entre el 60 y el 64% de los gastos totales' en investigación y desarrollo. 
Costa Rica'registró una situación distinta, eh íá que las universidades' y el', 
gobierno jugaron ambos un'papel significátivo; en la: "asignación de recursos 
financieros para la investigación (48% y 43%^'^'ésipectivamente). Esto 'jKdicá que 
en la mayoría de los países sobre los cualesjrsé" disponía de información, existían 
a fines del decenio de 1970 desequilibrios entre la asignación de recursos finan-
cieros' y la distribución de recursos humanos r^ára la investigación científica. 
y tecnológica en los diferentes sectores dé:4j*écución. 

65. Para examinar la orientación de la investigación y'su vinculación con los 
problemas del desarrollo a fines de los años setenta, obsérvese el cuadro 5, 
que resume los perfiléis dé investigación de ̂ ÍhCo"países dé la región -Brasil, 
México, Colombia, Venezüela y Costa RsLcá* 'éfer%8SSÉÍfao'á. -de-'-'la- distribución del 
número de investigadores y>de ''élntre' los" distintos 
campos o sectores de investigación. ' "t-v> v:v j / ' 

66. Prácticamente en todos estos países la investigación agropecuaria fue la 
más importante en cuanto ;aj. apoyp.-.f.i«aij£ie¡tóá-!l.fe©cÍbiS' Brksi'l.; el 45% 
en Colombia y. 46% en Costa Rica. Veneájiélá. y,.Méxicô ..otĉ é'áî ni.üna importancia 
relativamente menor a este campo que los otros tres países»/.-,''.!' 

67. Aparte de' este común'denominador¿ es posible identificar dos1fitúáéiones. 
Los países grandes (Brasil y México) otorgaron prioridad á;la inVeStigacióp " 
tecnológica industrial y a la investigación'énénérgía. Brasil gastó el 12 y 
11% respectivamente en estos dos-campos, liiié'htras que MéxicodedicS1;33& del 
financiamiento al área industrial "y minéría, y 7% á la energéticáJ- ' En'los 
países grandes las investigaciones ert; salud y ,;en ciencias sociaiéé^oéuparón una 
posición de menor importancia-relativa. Brasil gastó el 5%en';sái{id y 10% en 
desarrollo social, mientras que las cifras corréspondientés pá3?ácíiléxic6 fueron 
12 y 10%, respectivamente. - " '" 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE LOS INVESTIGADORES Y DEL' GASTO EN 
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS' 
HACIA FINES DE LOS AÑOS SETENTA Y PRINCIPIO DE LOS OCHENTA 

(Porcentajes) 

Sector de ejecución 
Países :! Univer-

sidades 
Sector 
público 

Sector 
privado 
y otros 

Total 

Países grandes 
Rnaoíi Investigadores (1978) 
B r a S 1 1 Gasto (1978) 

65 
27 73 

35 ;. • •• 100 
100 

México í n v! s tj?S°f S ( 1 9 8 0 ) 
Gasto (1978) 

37 
25 

55 
62 

; . 8 : 100 
100 

Países andinos 
. Investigadores 

LniJ-e Gasto (1978) 
• • • 
17 

• •• • 

63 
• I ''. .. 

20 
100 
100 

Colombia í n V f s t j s ( 1 9 7 8 ) 
Gasto (1978) 

1+4 
27 

46 
60 

10 
13 

100 
100 

Investigadores (Í979) Ecuador;Qasto ( 1 9 7 g ) 
40 
14 

52 : 
64 

8 
22 

.100 
100 

^Investigadores (1976) 
vGasto (1976) 

56 
13 

36 : 
82 

8 
5 

100 
100 

Venezuela Investigadores (1977) 
Gasto (1977) 

70 
28 

27 
72 

3 • • • 100 
100 

Otros países 

Costa .Rica ̂ T ^ f a « ? ^ ( 1 9 8 1 ) 
Gasto (1981) 

58 
48 

34 
43 

8 
9 

100 
100 

Fuente: F. Sagasti, et al.» Un decenio dé transición: ciencia y tecnología en 
América Latina y el Caribe durante los 70, op . cit., cuadros 20, 21, 
sobre la base de cifras oficiales. 
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Cuadro 5 

Area de investigación 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE LOS INVESTIGADORES Y EL ¡GASTO EN 
INVESTIGACION POR CAMPOS DE APLICACION EN ALGUNOS PAISES 1 

(Porcentajes) i 

Países grandes 
Brasil 
(1978) 

Inves-
tiga-
ción 

México 
(1978) 

Gastos 
en in-
vest, 
y des. 

Inves-
tiga-
ción 

Países andinos t 

Colombia 
(1978) 

Gastos 
en in-
vest. 
y_d.es. 

Inves-
tiga-
ción 

Venezuela 
(1971) . 

Gastos 
en in-
vest, 
y des. 

:Inves-
itiga-
Ición 

Otros países 
Còsta Rica 

(1981) 
Gastos 
;en in-
ívest. 
'y des. 

Inves-
tiga-
ción 

Gastos 
en in-
vest, 

y des. 

1. Medio ambiente y-
recursos naturales n.d. 4 6 10 10 5 6 8. 7 
Agricultura, caiza, 

4 
27 í 

2. Agricultura, caiza, 27 
s: •'•> • . 

silvicultura, pesca n.d. 48 13 20 45 24 28 37 U; 46 
3. Explotación de minas • " -

i ' 
y canteras n.d. 4 1 1 1 ; :2 ' 2 .1 :• 1 
Industria manufac- 33 i .i 

4. Industria manufac- 33 
r. 

turera , n.d* 12 12 14 7 K 12 9 . 3 2 
5. Recursos energéticos n.d. 11 9 7 1 - 2 2 2 / 5 
6. Vivienda y coiis» :. j 

trucción n.d. - 3 
8 

2 1 3 
i 

. 2 •. 1 
7. 

'.J * Transportes y tele- 8 
comunicaciones n.d. 2 , 1 2 ; 2 - tm . — ' • — 

8. Salud n.d. 5 15 12 27 16 ; 23 22 18 15 
9. Desarrollo social n.d. 10 29 . 10 22 . ... 18 ; 12 12 24 . 19 

10. Conocimientos básicos n.d. 4 9 3 £ 7 'V. 5 H 5 4 
11. Otros . n.d. ; 2 

• - - • " ! 12 13 -

Total \ - 100.0 100 ¿0 100.0. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

K> O 

^ Fuente; F. Sapasti,,et al.. Un decenio de transición: ciencia v tecnología en América Latina v el Carihs. 
3 durante los 70, ..Lüha, GRAPE, marzo de 1983, cuadro 22. 
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68. En los países medianos y pequeños la relación entre estos dos grupos de 
campos de investigación se invirtió. A la investigación agropecuaria le siguió 
en importancia la investigación en salud y en ciencias sociales, tanto en lo que 
se refiere a número de investigadores como a apoyo financiero. La investigación 
en salud absorbió 16% de los fondos en Colombia, 22% en Venezuela y 15% en 
Costa Rica. Para desarrollo social los porcentajes en estos países alcanzaron 
a 18, 12 y 19%, respectivamente. Por otra parte, la investigación tecnológica 
industrial absorbió sólo 7% de los recursos financieros en Colombia, 9% en 
Venezuela y 2% en Costa Rica, en tanto que la investigación energética recibió 
menos atención aún. 

69. Estos datos parecen indicar una cierta correlación muy natural entre el 
sector al que se dirigía preferentemente el esfuerzo en investigación científica 
y tecnológica y las áreas-problemas de desarrollo que enfrentaban algunos países 
de la región a fines del decenio de 1970. Por otra parte, al avanzar el decenio 
varios países de la región tomaron medidas para vincular más estrechamente sus 
capacidades de investigación científica y tecnológica con el sistema productivo, 
tema de permanente preocupación en la región. Se han mencionado ya los casos 
de Perú, en el que ITINTEC aumentó el número de proyectos de investigación 
ejecutados bajo su supervisión por empresas industriales. En el caso del Brasil 
el Instituto de Pesquisas del Estado de Sao Paulo (IPT) orientó cada vez más sus 
actividades para prestar servicios a la industria. Asimismo, se organizaron 
programas nacionales, tales como el PR0ALC00L y el Programa Nuclear, con la 
activa participación del sistema productivo. En México y Colombia se pusieron 
en marcha programas indicativos de investigación directamente orientados hacia 
problemas del desarrollo tales como nutrición, vivienda, energía y salud. 

70. La consultoría e ingeniería de proyectos ha sido uno de los principales 
vínculos entre los centros de investigación y el sector productivo de los países 
industrializados. Las empresas consultoras y de ingeniería se desarrollaron en 
forma significativa en América Latina durante el decenio de 1970, de tal manera 
que, al realizarse la Conferencia de Viena, la región contaba con un buen número 
de firmas en ese campo y con una considerable experiencia. 

71. El cuadro 6, basado en el registro de la Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Consultores (FELAC), indica el número de firmas de consultoría 
existentes en la región hacia fines de los años setenta. Por cierto que estas 
cifras no reflejan el total de firmas y de consultorías existentes, ya que no 
todas las empresas en este ramo pertenecen a las asociaciones que constituyen la 
FELAC. Brasil, que cuenta con más de 60 empresas y cerca de 7 500 consultores 
a tiempo completo, Argentina y México, superan ampliamente al resto. El 
desarrollo de esta actividad en Paraguay se explica por la demanda de servicios 
de ingeniería que generó la construcción de la represa y la central hidroeléctrica 
de Itaipú. 

72. Sin embargo, con pocas excepciones, las firmas de consultoría e ingeniería 
de la región se han dedicado más a la adaptación de tecnología importada que al 
desarrollo de plantas, proyectos y diseños basados en las actividades de inves-
tigación locales. En muchos casos, sobre todo en los países de menor tamaño 
relativo, las firmas nacionales han actuado asociadas con poderosas firmas extran-
jeras en una posición subsidiaria, particularmente cuando los proyectos se finan-
ciaban con recursos externos. 

/Cuadro 1 



Cuadro 6 
CONSULTORIA EN AMERICA LATINAS FIRMAS, PROFESIONALES Y FACTURACIONs 

- A FINES DE LOS ASOS SETENTA 

Países 

Numero de firmas según 
los registros de Personal (según FELAC) 

Promedio 

Facturación 
(Miles de dolares) 

FELAC 
. a i 

BID Banco 
Mundial . 

Frole-
sióna-
les 

Técni-
cos Otros de profe-

sionales 
y técni-
cos por 
firma 

Total 
:Promedio 
por firma 

Países grandes 
Argentina 41 102 28 1 089 , 592 . 445 41 70 1.7 
Brasil 64 1-28 , ' 53 7 403 13 246 11 030, 322 820 12.8 
México 40 96 21 1 t /N -TI /' i iy7Dj ' 1 295 953 r o o¿ 70 i rt i.ö 

Países andinos • 

Bolivia; 25 49 10 . 98c/ 74 . 47 7 ' 7: 0.3 
Colqmfíia - 59 401 36 832 450 340 21 51 . 0.9 • 
Chile •••.': 46 93 - 15 455 ; 355 195: 17 35 0.8 
Ecuador ; 22 41 ; 8 304d/ 375 167 30 28 1.3 
Perú - 42 86 12 • ' : 116e/ 111 - 70 . 6 10 0o2 
Venezuela 52 38 '•• 7 : 54 7 fJ 575 . 433 . ; 21 50 1.0 

Otros países sudamericanos 
Paraguay 22 33 6 406sJ 238 307 30 25-' loi 
Uruguay 13 17 : 4 i • 1.45 . 92 49 18 :• 1 0 0.8 

Total 426 1 084 200 12> 592- , 17 403 14 -036 70 1 176 U L 

Fuentes Directorio de la FELAC, Lima, 1981 y SEC/INTAL, anticipo/del Boletín sobre inversiones y empresas latino-» 
americanas (BIEL), mayo de 1982. 

a/ Federación Latinoamericana de Asociaciones de Consultores.' -
bj Corresponde solo á. 39 de las 40 firmas. '.-< . - : 
cj Corresponde solo a 7 de las 25 firmas. "1 •;• 
áj Corresponde solo a 17 de las 22 firmas. . ¿ :. 
e/ Corresponde solo a 29 de las 42 firmas. Se ha considerado ¿rías- firmas de propiedad de una sola persona y las 

firmas individuales como compuestas de 1 solo profesional¿ 
tj Corresponde solo a 38 de las 52 firmas. - • : 
¿/ Corresponde solo a 18 de las 22 firmas» " ' 
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73. Por otra parte, en un número de programas regionales y subregionales se ha 
promovido la vinculación entre la capacidad de investigación científica y tecno-
lógica y el sistema productivo en los países de América Latina. Los Programas 
Andinos de Desarrollo Tecnológico (PADT) del Acuerdo de Cartagena, organizados 
en el decenio de 1970, han abordado campos tales como el uso de recursos madereros 
de bosques tropicales, la concentración de minerales por lixiviación bacteriana 
y la producción de alimentos con alto valor nutricional. El Centro Interuniversi-
tario de Desarrollo Andino (CINDA) ensayó diversos programas para vincular a la 
universidad con el sector productivo, y la OEA y el PNUD financiaron proyectos 
para desarrollar los resultados de investigaciones hasta su incorporación en el 
sector productivo. . Cabe también destacar la acción de las organizaciones latino-
americanas de tecnología apropiada surgidas en el curso de los afíos setenta J tales 
como el Centro de Desarrollo Integradoe Investigaciones Tropicales "Las Gaviotas", 
de Colombia, el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo A.C. 
(CEESTEM) en México y el Centro Mesoamericano sobre Tecnología Apropiada (CEMAT) 
en Guatemala. 

74. Por último, las actividades realizadas en la región por el Centro Inter-
nacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT), en México, el Centro 
Internacional de la Papa (CIP) , en el Perú, y el Centro Interamericano de 
Agricultura Tropical (CIAT), en Colombia, han permitido desarrollar variedades 
mejor adaptadas a las condiciones locales qué han sido ampliamente utilizadas 
por los agricultores de la región. 

8. Esfera VIII: Fortalecimiento de la cooperación en la ésfera de la ciencia y 
la tecnología para el desarrollo, y entré lós países desarrollados 

„ ' • . . •••• - . ~~ y los países en desarrollo ' ! " 

75. La cooperación científica y tecnológica en América Latina tomó mayor impulso 
durante el decenio de 1970. Al realizarse la Conferencia de Viena, existían 
las asociaciones regionales de científicos auspiciadas por la UNESCO por ejemplo, 
el Centro Latinoamericano de Física (CLAF), el Centro Latinoamericano de Ciencias 
Biológicas (CLAB), el Consejo Latinoamericano dé Ciencias Sociales (CLACSO), 
el Centro Regional de Sismología de América (CERESÍS); los programas organizados 
por la OEA, el Acuerdo de Cartagena y el SELA; un amplio número dé redes de 
cooperación técnica;38/ el Convenio Andrés Bello de los países andinos y un 
conjunto de convenios bilaterales sobre cooperación científica y técnicá entre 
los países de la región. 

76. Cinco fuentes principales de financiamiento apoyaban y promovían la coope-
ración regional-y con otros países de fuera de la región: el Programa Regional 
de;Desarrollo Científico y Tecnológico de la OEA, cuyos gastos en el período 
1968-1970 superaron los 86 millones de dólares; el PNUD, cuya contribución én 
recursos para .la ciencia y tecnología fue de aproximadamente 64 millones de 
dólares en el período 1971-1980; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)," 
que a través de préstamos y cooperación técnica canalizó entre 1961 y 1982 unos 
1 120 millones de dólares para educación, ciencia y tecnología, de los cuales 
alrededor del 15 o 20% se destinaron específicamente a promover el desarrollo 
científico y tecnológico,,utilizados principalmente en Argentina, Brasil y México; 
los programas bilaterales con países desarrollados, canalizados a través de la 

/Agencia para 



i^gencia para el Desarrollo Internacional (AID)'de ios Estados Unidos, la Agencia 
,Qanadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)^ el Ceritro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID), también dé.Canadá,39/ la Oficina de 
la Investigación Científica y Técnica de Ultramar (ORSTOM) de Francia, la : 
Sociedad, de Cooperación Técnica -(.GTZ) de- Alemania y.tdé otras entidades y 
..fundaciones, privadas internacionales., ¡:oo 

77... Los organismos de integz>£G,ión regional y subregional prestaron atención a 
.̂ .a cooperación científica y tecnológica en diferentes grados. El Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA) consideró en. su convenio - constitutivo el desarrollo de 
UPa capacidad tecnológica regioaal como objetivo prioritario. Desarrolló activi-
dades principalmente en el campo,de la coordinación de posiciones-regionales en 
foros internacionales como, las negociaciones para los códigos de conducta sobre 
transferencia de tecnología y sobre las empresas transnacionáles. También 
estableció la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA), con la 
participación de siete países en su Comité de Acción, a fin de intercambiar 
información sobre actividades de investigación, transigencia de tecnología y 
servicios de consultoría e ingeniería. Al mismo tiempo, algunos Comités de 
Acción, del SELA, tales como el de Productos dél Mar y Agua Dulée y él de Vivienda, 
promovieron y apoyaron actividades cooperativas, dé investigáción. 

78. .. Al realizarse la Conferencia de Viena, el Acuerdo de Cartagena era el 
organismo de integración que más había avanzado en la cooperación científica'y 
tecnológica en América Latina. Hacia fines del decenio de 1970 se había definido 
una política,.tecnológica que,- aplicaba, tanto e n - . • " 
cinco |raíse-s- m i e m b r o j f , ^ ' ^ t r ^ y l l f j á ^ - i ^ - á ^ t a del 
Acuerdo de Cartagena;"' És^a~polÍtica»- tal ccmo"se expresó anteriormente, se 
refiere a la inversión extranjera, transferencia de tecnología, propiedad 
industrial,, investigación.'tecnológica e-información. 

79. Por otraíparta,i:el Grupo Andino contribuyó al fortalecimiento de la infra-
estructura y la capacidad científica y tecnológica de la región a través de los 
PApT. Su. ejecución llevó al establecimiento de: laboratorios hidrometálürgicos 
;.en Perú y Bolivia, a la creación del Laboratorio Andino de Ingeniería de la 
Madera en Lima y a la creación de dos laboratorios sobre madera en Colombia y 
Ecuador, Asimismo,, promovieron la ejecución de un conjunto de actividades de 
investigación, extensión y aplicación de tecnologías, tal como lo demostró él PADT 
sobre alimentos que condujo a la producción de harina comestible a partir de desechos 
algodoneros, y de un sustituto lácteo y de alimentos infantiles y dietéticos. 

80. La puesta en práctica de la política tecnológica subregional en el Acuerdo 
de Cartagena puso especial énfasis en lo referente a transferencia de tecnología. 
Se crearon los registros nacionales de contratos de licencia en los cinco países 
miembros, adoptándose un reglamento común para el tratamiento del capital extran-
jero y.la transfere9cia.de. tecnología y otro referent*& á lia propiedad industrial. 
Se iniciaron.también.programas para la desagregación del paquete tecnológico", 
sobre todo en el campo ;d.e-¡ las industrias deprocesos. químicos, se completó un inven-
tario d%<.capacidades;-t.fcpol§g¿pasj efrel .sectca»..de;,bienes de capital, a la véz que 
se organizaron diversos programas de> entrenamiento y capacitación. Por último, 
hacia fines del decenio de 1970¡, la Junta del Acuerdo de Cartagena había concluido 
los estudios para ia creación del Sistema Andino de Información Tecnológica (SAIT), 
cuyo establecimiento sería aprobado a principios del decenio de 1980. En el caso 
del Mercado Común Centroamericano, cabe destacar la labor del Instituto Centro-
americano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI). /TT 

/II. TENDENCIAS 
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II. TENDENCIAS Y CAMBIOS EN LA CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL 
"DESARROLLO EN LA REGIÓN DESPUES DE LA 

CONFERENCIA DE VIENA EN 1979 

81. Como se indicS anteriormente, es. difícil distinguir con precisión entre la 
situación prevaleciente en la región al realizarse la Conferencia de Viena y los 
progresos alcanzados desde entonces, ya que el avance científico y tecnológico en 
la región en los últimos 20 años ha sido el resultado de un proceso continuo y 
gradual y la información que debiera acompañarlo es fragmentaria y con frecuencia 
no se encuentra actualizada. Sin embargo, haciendo uso de las ocho esferas del 
Plan de Operaciones, esta sección señala brevemente los principales cambios y 
tendencias observadas en América Latina luego de adoptarse el Programa de Acción 
de Viena. Esto se complementa con apreciaciones globales sobre los cambios regis-
trados en la situación de la ciencia y tecnología en la región en los últimos 
cuatro años. 

82. El análisis de la información disponible no permite establecer una relación 
clara y directa entre los cambios y tendencias observados en la región y la apro-
bación del Programa de Acción de Viena. Junto con la acción que éste pueda haber 
inspirado, hay otros factores vinculados más estrechamente con la dinámica del 
desarrollo latinoamericano y con la actividad-científica y tecnológica regional, 
que probablemente tengan mayor importancia.. Sin embargo, la Conferencia de Viena 
sirvió para legitimar planteamientos regionales, otorgándoles el apoyo de la 
comunidad internacional; permitió cristalizar preocupaciones sobre la necesidad 
de contar con una capacidad científica y tecnológica endógena; constituyó Un hito 
a partir del, cual examinar el desarrollo tecnológico en la región y él mundo en 
desarrollo, y también ayudó a sistematizar el análisis de las contribuciones de 
la ciencia y la tecnología.a los objetivos de desarrollo. 

83. Dada la ya mencionada carencia de datos cuantitativos recientes y lo disperso 
de la información actualizada disponible, no es posible comparar en forma detallada 
la situación prevaleciente en 1979 al realizarse la Conferencia de Viena, cón la 
actual en 1983. Por esta razón., en la presente sección se hace una especie de • 
revisión valorativa de las principales tendencias observadas, complementadas con 
datos específicos sobre algunos países de la región y sobre los organismos regio-
nales y subregionales. 

84-. Las principales fuentes. de información para esta, sección han sido el cuestio-
nario preparado por el Centro de las Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CNUCTD), creado por la resolución A/Res/34/218 de la Asamblea General, 
del 19 de diciembre de 1979, el que fue respondido por 18 países de la región,40/ asi 
como .un gran número de informes nacionales, documentos técnicos, artículos cientí-
ficos e informes dé organismos internacionales. 

/2. Esfera 
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1* Esfera It EolíticáfeHyi planes dé ciencia y tecnología 
para el desarrolló''*-

85. De los 18 países que contestaron el mencionado cuestionario, sólo tres no 
contaban con organismos centrales de política científica y tecnológica; cuatro 
de ellos fueron creados después de la Conferencia de Viena. Por otra parte, sólo 
m a tercera parte de esos países contaba con sistemas nacionales para la compi-
lación y procesamiento de estadísticas sobre ciencia y tecnología. Once de los 
18 países informaban sobre avances significativos eri la formulación de políticas, 
ocho indicaban progresos en la formulación de planes de desarrolló científico y 
teaiológioo». mientras que sólo seis mencionaban" algún avance en el campó de' las 
estadísticas--sobre actividades científicas y tecnológicas. 

86. Con referencia a .la cooperación regional y subregional en lo relativo a 
políticas y; planes de ciencia y tecnología, es posible destacar que en julio dé 
1981 se estableció el Consejo de Ciencia y Tecnología del Caribe, COTÍ el objeto 
de coordinar y promover acciones de cooperación regional y de actuar como orga-
nismo consultivo parta Belice, Cuba, Dominica, Granada, Giiyaná, Haití, Jamaica, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago. Las 
primeras actividades del Consejo se orientaron preferentemente a una evaluación 
de las capacidades de sus miembros en ciencia y tecnología, elemento éste que 
junto con otros, servirá,de base para la formulación dé una'política de ciencia 
y tecnología para la región del Caribe. 

87. El Pacto Andino continuó sus-actividades en él campo-de la política tecno-
lógica subregional, y en; abril cié 1980 se realizó él Primer Encuentro Subregional 
de Ciencia y Tecnología,:én el cualj entre otros planteamientos la Junta del 
Acuerdo de Cartagena manifestó que algunos países rió habían incorporadotodo " 
las disposiciones de las decisiones 24, 84 y 85 a su legislación inte níai ' En 
este encuentro se examinó la posibilidad de establecer el Consejo Andino de Ciencia 
y -.Tecnología', organismo formalmente constituido en julio de 1983, para asesorar 
a la Comisión y a la Junta. Se acordó realizar un seguimiento continuo del 
Programa de Acción de Viená y se plantearon variad recbmendaciones sobre coope-
ración subregional, cooperación con otros países fuéra de lá Subregión, así como 
negociaciones internacionales en materia dé empíresas' transnacionales y transferencia 
de tecnología... • '•'• 

88. En 1981 la Junta presentó a los países del Pacto Andino una evaluación de 
los avances -de la puesta en-práctica de la política tecnológica subregional, desta-
cando^ la necesidad de ampliar, reforzar y dinamizarlos' mecanismos para la inte-
gración tecnológica, la necesidad de aprobar el establecimiento de un "Sistéma 
Andino de Ciencia y Téchología1' y la importancia de promover 
de" los; resultados de los Proyectos Andinos de Desarrollo Tecnológico, ̂ rópóniéndb,/ 
también la creación de un Fondo Andino de Desarrollo Científico y Tecnológicola 
que está prevista para 1984. Por otra parte, la decisión 154 adoptada por la 
Comisión en junio de 1980 estableció el Sistema Andino de Información Tecnológica 
(SAIT), tal como ya se expresó anteriormente. 

/2. Esfera 
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2-, Esfera II; Creación y fórt a le citní éntb de la infraestructura 
científica y tecnológica ~ 

89. ¡establecimiento- y consolidación de la infraestructura para ciencia y 
tecnología en la región continuó con pasó relativamente más lento en comparación 
con lo sucedido en el decenio de 1970, principalmente debido a la escasez de 
recursos provocada por la crisis económica y quizás al hecho que se habían- regis-
trado avances considerables en esa esfera. La mayoría de los países que respondió 
el cuestionario del Centro de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo indicó que 
la creación y expansión de laboratorios, centros de investigación y otras insta-
laciones y Servicios para la investigación científica y tecnológica no había .. 
avanzado en forma significativa desde•la Conferencia de Viena. 

90. En particular, se observaron deficiencias en los servicios de apoyo para las 
actividades científicas y tecnológicas. Así, sólo seis de los países encuestados 
cuentan con programas especializados de difusión científica y tecnológica por 
radio y televisión y con medios especializados de prensa. 

91. De igual forma, etí materia de servicios, pese a que diez de los países 
considerados en la encuesta contaban con especialistas para el mantenimiento de 
equipo para investigación, sólo ocho tenían medios adecuados para calibrar instru-
mentos, y sólo tres tenían plantas para*fabricarlos. . ' 

92. Los países encuestados sugirieron otorgar prioridad a la creación y al 
fortalecimiento de instituciones para preparar recursos humanos altamente califi-
cados en ciencia y tecnología; reforzar a los organismos reguladores dé impor-
tación de tecnología para que pudieran evaluar las tecnologías previamente al 
proceso dé importación, como también ampliar los centros regionales de investi-
gación y desarrollo y las redes de información ciehtificá y tecnológica. * 

93. En general, IOS países encuestados consideran que nó se ha logrado un avance 
significativo desde'1 la Conferencia de Viena en: 16 referente a infraestructura para 
la investigación, educación para la ciencia y la tecnológíá, apoyo a las sociedades 
y organizaciones científicas y tecnológicas, y publicaciones de libros y revistas 
en este campo, sólo tres países informaron sobre algún avance en estos aspectos. 

3. Esfera III: Selección, adquisición y transferencia 
de tecnología ' 

94. La adopción de políti'cas-y la creáéiÓñ1 de'organismos para regular la trans-
ferencia de tecnología antecedió en la mayorík' dé : los páíses de la régión a la 
Conferencia de Viena. De:lbs 18*países encrestados, hueve contaban con entidades 
reguladoras de la transferencia dé te¿nologíá,-'ícréadas todas durante el decenio 
de 1970. Pese a ello, és interesante destacar <jue sólo CüátrO países contaban 
con programas de adiestramiento eñ transferencia de tecnología para funcionarios 
gubernamentales, y que sólo uno tenia programas de capacitación para el sector 
privado. Más aún, sólo cuatro países consideran que han avanzado significativa-
mente en esté campo desde la Conferencia de Viena. Las prioridades detectadas por 
la encuesta son el reforzamiento de la capacidad para evaluar techólSgías previa-
mente al proceso de importación,'y el'fortalecimiento de los mecahishios regionales 

/y subregionales 
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y subregionales de información sobre transferencia de tecnología, particularmente 
a través del RITLA y del SAIT. ; 

95. Por otra parte, recientemente se han notado algunos cambios y variaciones 
en el proceso de importación de tecnología por algunos países de América Latina. 
Por ejemplo, en 1980 México pagó más de 460 millones de dólares por regalías y 
derechos y en Í981 se estima que los pagos por este concepto se elevaron brusca-
mente a 735 millones de dolares ,41/ si bien es posible que con la crisis esta 
cifra haya descendido nuevamente. 

96. Én algunos países del Cono Sur, Argentina y Chile en particular,,al ponerse 
en práctica políticas económicas de inspiración neoliberal se registró una tendencia 
a reducir -y aun a eliminar- el control de la importación de tecnología, particu-
larmente a través de la revisión de los contratos de licencia. El argumento 
empleado en ambos países fue que el mejor custodio de sus intereses en ese campo 
era el propio empresario. En el caso de Argentina se ofreció, a través del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y con apoyo de la ONUDI, 
servicios de información para orientar a los empresarios en la identificación de 
opciones tecnológicas, careciéndose de información actualizada sobre la utilización-
de estos servicios. 

97. Por contraste, en Brasil, Colombia y México se mantuvieron los esquemas de 
regulación de la importación de tecnología y, en el caso específico de Brasil, 
éste se extendió hasta abarcar no sólo las condiciones contractuales, sino también 
la necesidad y oportunidad de la importación y aun su posterior absorción por el 
sistema productivo. 

98. La atención prestada a la importación de tecnología, a través de contratos 
de licencia durante los años setenta, contrasta en cierta medida con la relativa-
mente escasa importancia cuantitativa de los flujos financieros asociados con ese 
canal.de importación de tecnología. La constatación de esté hecho motivó el 
desplazamiento gradual del interés hacia, por una parte, la importación de tecno-
logía "incorporada" en bienes de capital y, por .otra, la de servicios de ingeniería 
y consultoría de proyectos. El cuadro 7 muestra,los pagos asociados con diférentes 
canales para la importación de tecnología en algunos países de América Latina y 
el Caribe. Se aprecia el claro predominio de la importación de bienes de capital 
y la menor importancia relativa de Ips pagos por regalías, lo que proporciona una 
primera indicación de la mayor importancia de :lá tecnología que ingresa en forma 
"incorporada", aun cuando debe admitirse que las cifras del cuadro 7 están sujetas 
a márgenes de error .y a diferencias de interpretación. En ese mismo orden de 
ideas, cabe señalar según datos estimados para el Perú que los pagos por servicios 
de consultoría e ingeniería representaban, a principios del decenio de 1980, 
alrededor del 10% de la importación de bienes de capital, lo cual superaba varias 
veces a los pagos por regalías y a la inversión extranjera directa. Todo ello ha 
llevado en los últimos años a prestar mayor atención a estos otros canales de 
transferencia de tecnología. 

99. La exportación de tecnología en sus diversas formas por parte de los países 
grandes de la región empezó a manifestarse con cierta significación en el decenio 
de 1970. De acuerdo con una compilación de varios estudios realizados por el BID,42/ 

/Cuadro 1 



Cuadro 7 
AMERICA LATINA: PAGOS ASOCIADOS CON DIFERENTES CANALES PARA 

LA IMPORTACION DE TECNOLOGIA» 1978-1980 

Canales 
Inversion extran- Importación de bie- Pago ¡dé rega- Total 

Países "• ' jera directa nes de capital lías y derechos __: : 
(1980) (1979) ; - Miles de 

Miles de V Miles de V Miles de 7 dólares % 
• dolares fa dólares A dólares 

Países grandes 
"72.1 : Argentina 740.6 < • 24.5 2 175.8 "72.1 : 101.0a/ 3.3 3 017.4 100 

Brasil '-' , ••- • 1 568.3 28.4 3 444.9 62.5 500.0b/ ' 9.1. ' 5 513.2 100 
México 1 852.1 22.9 5 781.1 71.4 462.7c/ 5.7 8 095.9 100 

Países andinos ., 
11.6 ; Bolivia. . 41.5 • 11.6 ; 3Í3.7 87.9 1.8d/ 0.5 . 357.0 100 

Colombiá 233.0 16.2 1 195.3 83.3 6.32d/ 0.4 :v 1 434.6 . 100 
Perú- 26.9 3.4 749.2 95.6 7.48c/ 1.0 783.6 100 
Venezuela :: 54.7 ; 11.0 4. 334.8 87.0 lOl.Od/ 2.0. 4 982.8 100 

Centroamerica y-
el Caribe • 

• 

Costa Rica 12.2 4.1 275é8 94.0 6.5e/ 2.2. 294 »5 100 
GuatéíSaía 111.0 . 23.0 360.3 74.4 12.7 e/. 2.6 484.0 100 
Trinidad, y Tabagb 216.5 41.8. 283.2 55.0 18,0?/ . 3;5 .517,7 100 

Fuente: Bli), Progreso economico y social de América Latina, Informe 1982; CEPAL,, Estudio Económico de •. 
América Latina, 1980, y Síntesis Estadística de América Latina 1960-1980;' -y F. Sagasti y C. Paredes, 
La situación de la.ciencia- y la tecnología en América Latina y el Caribe, GRADE, Lima, marzo de 1982. 

a/ 1974. 
b/ 1977. 
c / 1980. 
d/ 1979. 
e/ 1976. 
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a fines de ese decenio, Argentina, Brasil y México exportaron tecnología en las 
formas "incorporada" y "desincorporada" por cientos de millones de dólares 
anuales. Estas exportaciones comprenden proyectos de infraestructura (ingeniería 
y construcción), proyectos industriales (diseño y plantas llave en mano) y 
servicios de consultoría. También se han registrado inversiones directas en el 
extranjero por estos países, y estas tendencias han continuado aún en el marco 
de la crisis económica regional pero probablemente con menor dinamismo. Es 
posible que en esas exportaciones los sistemas de promoción hayan tenido'un papel 
complementario pero significativo. 

100. De acuerdo con los datos disponibles, los servicios de ingeniería para 
proyectos de infraestructura física tienen el mayor peso relativo. Brasil es el 
mayor proveedor de servicios de ingeniería, mientras que Argentina provee el 
mayor nümero de plantas industriales. Las exportaciones de tecnología de Argentina, 
Brasil y México se dirigen principalmente hacia otros países latinoamericanos. 
En el rubro de servicios de ingeniería, al iniciarse el decenio de 1980, Argentina 
dirigía el 90% de sus proyectos hacia países de la región, Brasil el 68% y México 
el 100%, Las cifras correspondientes a proyectos industriales son: Argentina 100%, 
Brasil 60% y México 73%. 

101. También se comenzó a notar una cierta diversificación en cuanto al destino 
de las exportaciones de tecnología, sobre todo en el caso del Brasil. Los países 
de Africa y los países exportadores de petróleo en el Medio Oriente constituyeron 
los clientes principales de fuera de la región. Africa recibió el 10% de los 
proyectos de infraestructura exportados por Argentina y el 13% de los exportados 
por Brasil. Otros datos señalan que, de 48 proyectos en el exterior a cargo de 
firmas consultoras brasileñas, 29 se desarrollaron en países latinoamericanos y 
el resto en Africa, el Medio Oriente y Portugal.43/ La misma fuente indica que 
30 de las 50 firmas consultoras más grandes de la región en 1981 eran brasileñas, 
siete eran argentinas, ocho mexicanas, y el resto pertenecía a Bolivia, Chile, 
Paraguay y Venezuela. 

^ Esfera IV; Desarrollo de los recursos humanos 
para la ciencia y la tecnología 

102. Desde la Conferencia de Viena, siete de los 18 países encuestados por el 
Centro de Ciencia y Tecnología paira el Desarrollo indicaron que la oferta de 
recursos humanos altamente calificados ha crecido significativamente, mientras 
que el resto mencionó que la situación no había variado apreciablemente. Por 
otra parte, en los informes de dos de los países se señaló que la emigración de 
profesionales y científicos había aumentado, en contraste con lo indicado por 
otros cuatro países, en los cuales los programas para facilitar el retorno de 
personal altamente calificado han tenido éxito. Al responder a la encuesta, los 
países de la región destacaron que el principal problema en la formación de 
recursos humanos altamente calificados para la ciencia y la tecnología era de 
financiamiento. 

103. El desarrollo de recursos humanos es una actividad de largo plazo, cuyos 
resultados se aprecian en períodos de diez o más años. Se considera que siete 
años es el mínimo necesario para formar una generación de científicos entrenados 

/en el 
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en el exterior a nivel de' doctorado, y qué éstos al regresar tomarán otros siete 
años en formar localmente una nueva generación de magisters o doctores. Por esta 
razón, los países que iniciaron un" esfuerzo masivo para preparar recursos humanos 
en ciencia y tecnología en el decenio de 1960, tales como Argentina y Brasil, y a 
principio de los años setenta, como México, han empezado a ver los resultados a 
fines de éste y principios del actual, y están aumentando continuamente su número 
de investigadores científicos y tecnológicos altamente calificados. 

104. Este crecimiento de la oferta dé recursos para la ciencia y la tecnología 
está íntimamente ligado con la expansión de los programas de posgrado en las 
universidades de América Latina. Brasil y México continuaron'durante los últimos 
cuatro años con el ritmo de expansión de sus programas de posgrado en ciencia y 
tecnología iniciados a principios del decenio pasado, mientras que el resto de países 
de la región aún no ha tomado acciones tan decisivas en este campo; 

5; Esfera V; Financiación de la ciencia y la tecnología 
para el desarrollo 

105. De los 18 países que respondieron la encuesta, ocho carecen de organismos 
dedicados específicamente al financiairiiénto de la Ciencia y la tecnología; sólo 
tres han creado incentivos para promover inversiones en investigación y desarrollo, 
y tan solo dos cuentan con mecanismos para proveer-capital de riesgo a las 
empresas que utilizan los resultados de proyectos de investigación. 

106. En términos generales, sólo cuatro de los países que respondieron la encuesta 
informaron un aumento significativo en la disponibilidad de recursos para la 
ciencia y la tecnología,! mientras que dos mencionaron reducciones de apreciable 
magnitud. Los países sugirieron que se establecieran mecanismos similares al del 
ITINTEC en el Perú, por lo cual ¡se obliga a las empresas a destinar el 2% de sus 
utilidades a la ejecución de proyectos de investigación tecnológica, bajo la super-
visión del ITINTEC. También sugirieron que sé crearan mecanismos regionales y 
subregionalés para financiar actividades científicas y tecnológicas. 

107. En algunos países de la región, los sistemas de financiamiento para la 
ciencia y la tecnología han alcanzado un desarrollo notable. Por ejemplo, Brasil 
contaba en 1981 con 23 instituciones dedicadas específicamente a financiar acti-
vidades científicas y tecnológicas, sin considerar a la banca de fomento en 
generálV F<5r otra parte, a fin de complementar la acción de otros organismos 
estátalés ¿ él CONACYT de México estableció en 1979 un programa de riesgo compartido 
para las émpresas qué utilicen los resultados de proyectos de investigación. 

108. En otro o^den dé cosas, Argentina, Brasil, Colombia y Perú han desarrollado 
en los últimos años procedimientos para consolidar las asignaciones presupuestarias 
para la ciencia y la tecnología, contando para ello con el apoyo-de la UNESCO. 
Un caso particular en la región es el de la Fundación Chile, establecida conjunta-
mente por una empresa transnacional y el Gobierno de Chile para realizar actividades 
de investigación tecnológica, asesoría y prestación de servicios a los sectores 
privado y gubernamental. El Acuerdo de Cartagena, por su parte, está realizando 
los estudios de base y las consultas previas al establecimiento del Fondo Andino 
de Desarrollo Científico y Tecnológico, previsto para 1984, según se expresó 
anteriormente. 

/109. Los 
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109. Los bancos multilaterales:: también han empezado-.a mostrar interés en financiar 
actividades científicas y tecnológicas;eü.-^¡región*Cursante-el decenio de 
el Banco Interamericano de Desarrollo; (BID); otorgó, préstamos a Brasil y Argentina,- • 
para financiar programas de; de sarro lio científico, y. -tecnológico por un monto, total 
superior a los 100 inillones .de dólares.-y, mts:'recientemente; ha extendido ¡un nuevo 
préstamo a Brasil canalizado por el CNPq, un préstamo a¡México por 50. millones de 
dólares, a través del C0NACYT, y, un préstamo, a Colombia por ;30 millones de dólares 
que administra C0LCIENCIAS. Además, ha enviado una misión al Perú para estudiar 
la posibilidad <fe conceder un prest amo a, través del C0NCYTEC. El Banco, Mundial . 
ha avanzado¡en .la formulación y .negociación de un préstamo que podía llegar a los 
500 millones de dólares para el: Brasil y que podría concretarse, durante 1984, y 
ha enviado también una misión del Perú para examinar la posibilidad de otorgar . 
un préstamo destinado a ampliar la capacidad de investigación tecnológica en ese 
país. 

110. El mayor interés de la banca de fomento de la región durante los últimos 
años en el desarrollo de una cápacidad-científica y tecnológica, está claramente 
reflejado en ciertas actividades dé Ta" Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras de Desarrollo (ALIDE). En ¿colaboración con el-BID, la ALIDE auspició 
un estudio sobre el papel de la banca de fomento en el desarrollo científico y . 
tecnológico y está incorporando el temaren sus cursos de capacitación* Este 
estudio 44/ parte de la. constatación de que-,en; los países de la región existe una 
total desconexión entre la banca de fomento, los organismos de política científica 
y tecnológica y los centros de investigación. A partir de un recuento de expe-
riencias en ese campo y de un análisis del posible papel que pueden jugar los 
organismos de financiamiento del •desarrollo, el estudio sugiere mo^lidades de, ;. : 
intervención-: para la banca; de fomento.- Estas influyen e.l financiamijento de, , 
servicios de ,-désarrolio tecnológico,* el financiamiento; de; lae empresas. productora?,; 
de maquinaria y equipo que incorporen tecnología local .0 adaptada a .las condi-
ciones de la región, el financiamiento,,de proyectos industriales que contemplen 
una política de compra-de tecnologías de origen.:local, el financiamiento de acti-
vidades para adaptar y absorber tecnologías importadas, y la adopción de un papel 
promotor para emplear tecnologías adecuadas a través de las exigencias que pueden 
imponer los bancos de fomento para la formulación y evaluación de proyectos. , 

111. Después de la Conferencia de Viena sé produjo una mayor actividad de los , 
organismos internacionales y.bilaterales.de finaijciamiento en el campo de la 
ciencia y la tecnología¿para el desarrollo. Por ejemplo, los recursos proporcio-
nados por el PNUD a los países de América -Latina para-la ciencia y la tecnología 
pasaron de representar el 2¿8%<de las asignaciones totales en el ciclo de progra-
mación 1977-1981, al 6.9% en el ciclo 1982-1986. El Sistema Financiero de Naciones 
liiidas de Ciencia; y Tecnología, para el Desarrollo*- cuyo predecesor-inmediato fue 
el Fondo Interino creado en la .Conferencia .de Viena mientras se organizaba el 
Sistema Financiero, canalizó hacia la región más de 6.6 millones de dólares desde 
el inicio de sus operaciones en 1981 (el anexo 1 contiene un alistado de los 
proyectos aprobados por el¡Sistema Financiero en la región). -.-•-. 

/6. Esfera 
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6 i Esfera VI: Información científica y tecnológica 

112. De las 18 respuestas recibidas, siete informaban contar en 1983 con sistemas 
nacionales de información científica y tecnológica, mientras que 12 tenían redes 
sectoriales, la mayoría en los campos de agricultura y salud. Sin embargo, sólo 
cinco países informaron mejoras sustantivas én este campo y la mayoría consideraba 
que la situación no había cambiado desde la Conferencia de Viena en 1979. Las 
sugerencias hechas por los países se refieren a la coordinación de redes en los 
niveles subregional y regional, así como a la coordinación de redes sectoriales 
en el ámbito nacional. 

113. Los avances más significativos en la información científica y tecnológica 
para el desarrollo en la región durante los últimos cuatro años se han dado en el 
Acuerdo de Cartagena, a través de la constitución del Sistema Andino de Información 
Tecnológica (SAIT) y en el SELA a través de la creación de la Red de Información 
Tecnológica Latinoamericana (RITLA). 

114. La decisión 154 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó en 1980 el 
establecimiento progresivo del SAIT, con el objeto de que actué como mecanismo 
permanente de cooperación subregional en el campo de la información tecnológica. 
Además de un Comité Directivo, el SAIT cuenta con comités coordinadores para cada 
una de las redes constitutivas del sistema, con una secretaría permanente en la 
Junta del Acuerdo de Cartagena, y con un conjunto de unidades operativas en los 
países miembros del'Pacto Andino que tienen a su cargo la información en los 
diversos aspectos cubiertos por el SAIT. 

115. La primera reunión del Comité Directivo del SAIT realizada en 1981 estableció 
que lós campos prioritarios para el sistema consistirían en información sobre 
inversiones extranjeras, precios internacionales, contratos de transferencia de 
tecnología, solicitudes de patentes y marcas, patentes registradas en. la 
subregión, oferta local de tecnología comercializable, alternativas tecnológicas, 
procedimientos y reglamentos para el intercambio de información y documentos 
nacionales referidos a las actividades tecnológicas realizadas por los países 
miembros. Hacia fines de 1982 se habían constituido seis redes especializadas 
y sectoriales» actividades que sé complementaron con las de capacitación y adies-
tramiento para el personal que participa en las redes del SAIT. 

116. A partir de la constitución del Comité de Acción de la RITLA en el Sistema 
Económico Latinoamericano, en enero.de 1982 se configuró la estructura de la red, 
que abarca los campos de negociación e importación de tecnología, actividades de 
los institutos tecnológicos y apoyo a la capacidad de consultoría e ingeniería. 
La RITLA está constituida por un Consejo Directivo, el núcleo central ubicado 
en Rio de Janeiro, los centros nacionales de coordinación y los órganos ejecu-
tores que deberían actuar como usuarios y fuentes de información y asistencia 
técnica. En septiembre de 1983 el comité de acción puso fin a sus actividades 
habiéndose constituido formalmente la red que se encuentra próxima al inicio de 
sus operaciones, previsto para fines de 1983. 

/7. Esfera 
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7. Esfera VÌI: Fortalecimlkbt̂ áeci3#:j|njjî ?t"igapi6n y el desarrollo 
en los países enTdesarrolio y para beneficio de éstos "y 

dé sus vlnctílos con el'sistema de producción . .. 

117. Sólo tres países ménciónaron qué Contaban con legislación y medidas especi-
ficas para promover las actividades de investigación por las empresas del sector 
productivo, en tanto que dos dé ellos han tomado medidas para incentivar a las 
empresas extranjeras a realizar proyectos'de investigación. Esto confirma que 
durante los últimos años el grueso de la acción gubernamental en la región se haya 
orientado hacia el fortalecimiento de la investigación y desarrollo en universi--
dades, centros autónomos e institutos tecnológicos y otras agencias gubernamen-
tales, sin prestar mucha atención'a là reálización de éstas'actividades por el 
sector productivo. Él hecho de; qué 11 países consideren que no cuentan con un 
número siaficiente de'empresas dé-cònsultorlà e ingeniería que puedan servir de 
vínculo entre la investigación :f la producción, y que dólo tres, hayan establecido 
programas especiales para acercar a la universidád con'el sector productivo, 
refuerza la impresión prevaleciente de una cierta desconexión entre las actividades 
de investigación y producción. Más'aún, en là mayoría de las 18 respuestas se 
indica que no se había alanzado en este sentido désde la Conferencia de Viena. 

118. .La perspectiva que emerge en là àctualidad en la región con referencia a"la 
investigación y desarrollo y Su relación'éón la producción es un tanto confusa* • •,-.„• 
Existen indicios;y tendencias que ápúritán en diferentes direcciones, lo;-que en. . 
cierta medida sé ha debido a la crisis ecòriómiCà: que ha experimentado América 
Latina en los últimos años y a las diferentes^orièntàciones de política económica 
que han ¡seguido los países de la región. Como era previsible, una de las conse-
cuencias de la crisis y dé los programas dé austeridad en el";gasto público adop-
tados, ha sido, la reducción de; los aportes estatales^pàra la investigación y el -
desarrollo, qué en Casi todos los países de là región alcanzan una proporción muy: 
elevada en relación, al totàl debido a la tradicional debilidad del sector privado . 
en^éste aspecto. _ • "-'• •-••••'"•••. 

119. Estos cambios pueden ejémplificarsé con él 'caso del Brasil. Los desembolsos 
efectuados por FINEP (Finan eia dora de Estudioá' y Proyectos ), uno de los princi-
pales agentés de financiación del desarrolló ciéntíficó y tecnológico en ese país, 
crecieron continuamente durante el decenio *de: 1^70¿ pero ya en 1979 comenzó una 
tendencia descendente y en 1981 y 1982 las cifras anuales de desembolsos represen-
taban poco más del 50% de la corre'spòndiéh te a -1979* y las dos terceras partes de 
lo gastado en 1980. Estas reducciones han-idó acompañadas con un cambio en.los . 
destinatarios del financiamientoj eri efecto, si bien' hasta fines de los años 
setenta se registró un aumento Continuo" :dé los recursos gubernamentales canali-
zados hacia las universidades, durante él décenio de 1980 el financiamiento privi-
legia a las empresas, y centros estatales de~ investigación.45/ ..Esto ha ido apare-, 
jado én Brasil con él surgimiento de unidádes de investigación en las empresas 
estatales a las cuáles se ha prestado gran àpoyo en sectores tales como comunican 
ciones ópticas, informática y microelectrónica y transporte aéreo. : 

120. Por otra parte, ha empezado a tomar auge la modalidad operativa impuesta por 
algunos gobiernos en la región que obliga a los institutos de investigación y 
desarrollo -.a'autofinanciarse. Si bien un cierto componente de autofinanciamiento 
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es necesario para. que. los institutos respondan mejor a las preocupaciones y 
problemas del sector productivo como cliente principal, esto podría llevar a los 
institutos al abandono de actividades de investigación importantes que rinden 
frutos en el mediano plazo, pero que no tienen valor comercial inmediato. El 
excesivo énfasis en la prestación de servicios a la industria, agricultura y 
minería a través de ensayos, pruebas, certificaciones de calidad, estudios de 
mercado y otras actividades similares, pueden reducir a la investigación y el 
desarrollo experimental a una posición subsidiaria. 

121. Sin embargo, la modalidad operativa que ha hecho depender a los institutos 
de investigación casi exclusivamente de las asignaciones presupuestarias anuales 
ha generado inestabilidad en la disponibilidad de recursos debido a los problemas 
en las negociaciones anuales para conformar los presupuestos nacionales. En 
algunos casos, como el del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
en Argentina, la eliminación de un mecanismo de fin andamien to estable vinculado 
a las exportaciones agropecuarias ha creado dificultades a la institución. Una 
situación similar, se ha registrado en. el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), en ese mismo país. 

122. Asimismo.¡se han observado recientemente en la región algunos intentos por 
vincular más efectivamente a la universidad con el sector productivo; en particular 
cabe mencionar el proyecto ejecutado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo 
Andino (CINDA) en colaboración con CEPAL, UNESCO y el PNUD, que examinó diversas 
formas para utilizar la capacidad de investigación científica y tecnológica univer-
sitaria en beneficio del sector productivo,46/ y que ha motivado un cojunto de 
actividades universitarias en esa dirección en la subregión andina. La Federación 
de Asociaciones de Consultores Latinoamericanos (FELAC) ha empezado a destacar entre 
sus asociados el importante papel que pueden jugar las firmas consultoras y de 
ingeniería en la aplicación de los resultados de investigaciones al sector produc-
tivo. Por último, en diversas iniciativas de organismos internacionales y regio-
nales se ha venido destacando la importancia de vincular a la investigación con 
la producción, como en el caso del Comité Consultivo de Ciencia y.Tecnología para el 
Desarrollo de las Naciones Uhidas, órgano subsidiario del Comité Intergubernamental 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que celebró en Lima una reunión espe-
cializada sobre el tema en octubre de 1983. 

8. Esfera VIII: Fortalecimiento de la cooperación en la esfera de la 
ciencia y la tecnología para el desarrollo y entre los 

países desarrollados y los países en desarrollo"" 

123. En ocho de los 18 países encuestados se cuenta con organismos especializados 
para la cooperación científica y tecnológica con otros países en desarrollo, si 
bien la mayoría de éstos fue creada con anterioridad a la Conferencia de Viena. 
Casi todos los países tienen por lo menos un programa bilateral de cooperación, 
mientras que dos países han celebrado entre 25 y 50 acuerdos bilaterales en este 
campo. La mayoría de los países informó sobre.un aumento en la cooperación inter-
nacional durante los últimos cuatro años; siete de ellos, manifestaron que su parti-
cipación en los programas cooperativos de organismos regionales y subregionales ¡se 
había incrementado, y siete también señalaron que sus acciones de cooperación con 
otros países en desarrollo habían mejorado significativamente. La opinión 
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generalizada y las sugérencias de los países "indican qüe la cooperación en materia 
de ciencia y la tecnología para el desarrollo' está adquiriendo mayor importancia 
desde la Conferencia ;de Viená¿ y qüe el establecimiento de instituciones regio-
nales de formación de recursos humanos y de investigación, tanto en campos'tradi-
cionales como én nuevas tecnologías, requiere atención preferencial. 

124. ¡Existen numerosas instancias dé cooperación bilateral organizadas reciente-
mente en la región. Hay una extensa -red de acuerdos firmados entre los consejos: 
nacionales de investigación científica y tecnológica, pero existe la impresión 
que eri muchos casos las acciones llevadas á la práctica en ese marco no han: 
alcanzádó todá la efectividad esperaídâ  En cambio, las relaciones establecidas 
entre los institutos tecnológicos parecerían haber rendido' tíayorés' frutosv- Dos 
de los países másJ activos en este'campo han-sido' Brasil y-áfrico.: En .el -caso de 
Brasil, cabe deStatíar los acuerdos Céle'brad<í¿ entró- el'ClíPíif y ¿sus contrapartes^.. .,: 
en el Perú (CONCYTEC) y Ecuador ('CONÁCYT1̂ êíí :pí?óye'ctos 'referentes al trópico • • 
húmedo, plantas "medicinales, recursó's"forestales trdpieales;:el acuerdo con 
Argentina fsobre investigaciones1 cbn juntas e iriírercámbiid i'.de elementos en el campo i. 
de la energía nuclear; el acuerdo con Suriname para el estudio de los yacimientos 
de bauxita de ese país, y los programas de becas y pasantías para estudiantes y 
profesionales latinoameribános en áreas de la::Ciencia y la tecnología. Asimismo,1 
Brasil ha extendido sus programas de Cooperación á otros países en desarrollo fiera 
de la región, como Angola y Mózambiqúé, y sus experiencias con el programa de 
sustitución de la gasolina por alcohol (PROALCOOL) han despertado el -interés de 
varios países africanos. 

125. En el ámbito de: la cooperación subregional, el Mercado Común del Caribe 
(CARICOM) ha iniciado un conjunto de acciones en materia de agricultura, con 
participación dé los ministerios dé agricultura de loS'países-miembros, de la 
Universidad de las indias Occidentales y del Instituto de Investigación Agrícola . 
del Caribe; dé asistencia técnica, con recursos proporcionados por el PNUD, la 
Agencia Canadiense de Cooperáción Internacional (CIDA) y del Fondo de Desarrollo 
de las Comunidades Económicas Europeas, y de capacitación¿ específicamente-en los 
ámbitos de energía e investigación ganadera. 

126. Por otra parte, el Pacto Andino ha proseguido con su labor promotora de la 
cooperación tecnológica subregional desde la Conferencia de Viena, tal como se 
ha reseñadp .^terio.rment.e. En el ámbito regional, la OEA ha continuado con el 
Programa RegioHal.de Desarrollo Científico y Tecnológico, y en octubre de 1983 
convocó a una reunión de expertos para examinar los avances iogrados a través de 
ese programa y estudiar su posible evolución en el futuro. 

127¿: Por otra parte, pésé-a que el PNUD'ha programado dedicar una. mayor proporción 
de recursos a la ciériéia y lá tecnología en el ciclo.1982-1986, ha enfrentado 
dificultades financieras por lo que es-posible que se recorten algunas de las • 
actividades de cóopéraciÓn científica y tecnológica consideradas en el programa . 
inicial. Por su parte, el SELA ha tomado una serie dé-acuerdos entre 1980 y 1983 
destinados--a promover'la cooperación técnica horizontal entre los países de 
América Latinaj y ha empezado aformar un mecanismo de contacto e intercambio 
permanente de información entre los organismos de cooperación.técnica internacional 
de los países miembros* 

/128. En 



- 37 -

128. En materia de cooperación técnica regional se ha podido constatar en los 
últimos cuatro años el surgimiento de nuevos actores de carácter empresarial. 
Por ejemplo, las asociaciones de empresarios latinoamericanos,47/ cuyos ámbitos 
de cooperación se extendían a los aspectos productivos y de comercialización, han 
empezado a mostrar interés en aspectos vinculados a la cooperación científica y 
tecnológica, tales como la capacitación, la recopilación y el intercambio de 
información técnica, el análisis de problemas tecnológicos comunes, y la vincu-
lación con organismos regionales y subregionales de cooperación científica y 
tecnológica. A partir del interés expresado por los empresarios, el SÉLA y el 
Proyecto de Promoción de un Programa de Investigación sobre las Relaciones 
Económicas Internacionales en América Latina (RIAL), están patrocinando un proyecto 
sobre nuevos agentes de cooperación regional en América Latina en el que parti-
cipan diversas asociaciones sectoriales de empresarios. En gran medida este 
impulso hacia la cooperación ha sido resultado de la difícil situación que 
enfrentan los industriales latinoamericanos pór la crisis económica y ele la toma 
de conciencia -como en él caso de los productores de bienés de capital- de que 
una actuación conjunta permitiría orientar la demanda de bienes y servicios de 
otros sectores productivos (generación eléctrica, petróleo, hierro y acero, etc.) 
hacia empresas de la región. 

129. Por último, se observan también algunos cambios en la cooperación con los 
países desarrollados. Con posterioridad a la Conferencia de Viena, el Gobierno 
de Canadá, a través del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID), estableció un programa para financiar investigaciones conjuntas entre 
entidades canadienses y dé los países en desarrollo, el cual está iniciando acti-
vidades en la región en campos tales como el de las geociencias. Por su parte, la-
Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (AID), a través de la 
Junta de Ciencia y Tecnología para él Desarrollo Internacional de la Academia 
Nacional de Ciencias de ese país, ha establecido un programa para financiar inves-
tigaciones en países en desarrollo del cual se han beneficiado varias instituciones 
de la región. Finalmente, el Gobierno de España está promoviendo, junto con países 
iberoamericanos de la región y la CEPÁL, la definición de un programa de cooperación 
científica y tecnológica vinculado a las celebraciones del V Centenario del 
Descubrimiento de América. Se prevé que este programa abarcará campos tales como 
agricultura, biotecnología, uso de la biomasa, catálisis y absorbentes, micro-
electrónica, y nuevas fuentes y conservación de energía. Los anteproyectos para 
la realización de acciones específicas de cooperación entre instituciones 
españolas y de la región están en vías de completarse previéndose que, una vez 
aprobado, el programa iniciará sus actividades en 1984. 

130. Cabe también mencionar el Proyecto Conjunto fINT/80/908 dé la CEPAL, la 
Comisión Económica para Africa y el PNUD, sobre promoción de la cooperación técnica 
y económica entre Africa y América Latina, uno de cuyos componentes más importantes 
fue la ciencia y la tecnología para el desarrollo, en el que se identificaron una 
serie de áreas y mecanismos para que los países de ambas regiones pudieran cooperar 
a fin de aprovechar los beneficios que se derivan de la asociación de esfuerzos y 
recursos. 

/III. UNA 
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.'.<•' ' 111, UNA 'APRECIACION DE CONJUNTO DE LOS PRO.ÇR^SOS DE LA REGION 
: ".o^ ^ DESDE IA.,CONFERENCIA DE 

131. Desde la realización, de la. Conferencia de Yiena en agosto, de. .1979, la región 
ha experimentado algunos avances en la aplicación de .la ciencia y la .tecnologia, al 
desarrollo, los cuales,; sin embargo, se han visto afectados por la :qris|is ,econ$çica. 
En el campo de la.política científica y tecnológica, la situación no ha;variado ' . 
apreciablemente, exceptuando el mayor dinamismo de.algunos organismos subregionales. 
En el, campo de la infraestructura para ciencia y tecnología hubo cambios relativa-: 
menté menores. En lo.referente a transferencia,4e tecnología hubo retrocesos y 
avances en diferentes países de l«^ región» ya'.quecwientras algunos . desmantelaron 
los mecanismos de regulación de la.tecnología importada otros, extendieron su ámbito 
de competencia. Laformao.ión de recursos .humanos no experimentó cambios apreciables 
y la expansión de programas de posgrado.en ciencia y tecnología continuó -aunque a 
menor velocidad- en los países grandes. ; 

132. El financiamiento del desarrollo científico y tecnológico registró algunas . 
variaciones y, en mayor o menor grado, todos los países de la región acusaron el 
impacto de la crisis económica y la. austeridad en el gasto,,público que motivó una. 
reducción en los recursos, disponibles; para ciencia y tecnología. No se mostraron 
cambios, significativos èn çuanto a los sistemas de ijnferupción, .excepto los intentos 
por constituir, redes subregionales y regionales. , Se orientó en pequeña medida, la. 
actividad de investigación, pues;se la vinculó más estrechamente,.al-aector produc-
tivo, pero con resultados desiguales en los diversos. países(-, de :la región; y. 
se experiméntó un incremento, y una. expansión de las actividades de.cooperación 
regional e internacional, si bien algunos de estos esquemas bilaterales, sub-
regionales, regionales y. de.cooperación con países fuera-de la región recién están 
poniéndose én;marcha o se encuentran en sus etapas: iniciales. 

133« En el ámbito de la conceptualización del desarrollo científico y tecnológico, 
la región ha registrado avances significativos en.los últimos años, los cuales.han 
señalado nuevas orientaciones -de , estudio para el decenio 1980. El Prograna,do. 
Investigaciones sobre Desarrollo Científico y. Tecnológico' en América latida, .reali-
zado con.los auspicios del. BID/CEPAIí/P;NOD/í¡Iip, generó más..de 60 monografías^an^ 
sus dos etapas y ha.. -permitido • revpir..un:. valioso- material sobre la naturale;za, de 
la innovación y el cambio têcaigor en. Apéri<3 -. Lptina proporcionando: elementos y. 
criterios utiles para la formulación ; de¡ . polîticas^económicas en gênerai: y de desa-
rrollo industrial en particular.48/ Asimismo, se avanzó en la conceptualización' 
de políticas científicas y„. tecnológicas.,. si* bign çs«,. necesario, .revisar, los enfoques 
propuestos;,arla luz de los avance? ;en': nuevas, tecnologías ren. .particular los vincu-
lados Con la microelectrónica- y ¿1nuevo! ;c©nte?tto-: socioeconómico que caracteriza 
a la región en¡. este decenio. ¿-•.•-. r-:.----... .- -

134. Acompañando éstos avances recientes, se-han acentuado las diferencias.de la 
capacidad científica y tecnológica en la región. De las apreciaciones Vertidas 
en las secciones precedentes surge una clara diferenciación en tres grupos: los 
tres países más grandes, los países andinos incluido Chile, y el resto de países 
de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, diferenciación que tiende a reflejar sus 
niveles de desarrollo económico. Argentina, Brasil y México continúan siendo los 
países que podrían contar con una comunidad científica y tecnológica estimada viable, 
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si bien las dificultades económicas que enfrentan en la actualidad podrían compro-
meter seriamente sus programas de desarrollo científico y tecnológico. 

135. Los países de la Zona Andina han mostrado un crecimiento moderado en sus 
actividades científicas y tecnológicas en los últimos años. Venezuela» que 
durante los años setenta mostró un crecimiento significativo en sus asignaciones 
financieras para ciencia y tecnología, ha confrontado serias dificultades en los 
últimos dos años. Por otra parte, se aprecia un cierto estancamiento en los 
países de Gentroamérica y el Caribe en cuanto al desarrollo de su capacidad 
científica y tecnológica. Todo esto hace que se mantengan las diferencias de 
capacidad científica y tecnológica que surgieron durante el decenio de 1970, y 
subraya la necesidad de consolidar y expandir los programas de cooperación. 

136. Por último, para completar esta apreciación de los cambios y tendencias 
regionales en ciencia y tecnología desde la Conferencia de Viena, es interesante 
destacar algunos logros concretos en el campo de la generación, adaptación y 
aplicación de tecnologías a los problemas del desarrollo. Si bien algunos de 
los ejemplos a mencionar se gestaron durante el decenio de 1970 su aplicación y 
difusión actual merecen destacarse, debiendo dejarse constancia de que se trata 
de una enumeración ilustrativa, mediante la cual no se pretenderen ningún caso 
proporcionar una visión completa o sistemática de los numerosos logros o reali-
zaciones tecnológicas en la región. 

137. En Brasil, el programa de sustitución de gasolina por alcohol (PR0ALC00L) 
llevó a la solución de un conjunto de problemas técnicos y económicos en los 
aspectos agrícolas, financieros, de distribución y comercialización, y de carácter 
industrial. Se aumentó la eficiencia en la producción de etanol a partir de caña, 
diseñándose métodos para emplear los residuos y reducir la contaminación. Actual-
mente, aproximadamente 1 millón de los 8 millones de vehículos en Brasil usan 
alcohol como combustible, en tanto que el resto usa gasohol (mezcla de 80% de 
nafta con 20% de alcohol). También se han registrado avances, aunque en mucho 
menor grado, en la sustitución de petróleo diesel y gasóleo por aceites vegetales. 

138. Por otra parte, Brasil ha logrado producir células fotoeléctricas de silicio 
monocristalino, ha empezado a producir microcomputadoras y está produciendo micro-
plaquetas en forma experimental. Asimismo, ha desarrollado técnicas para la 
obtención de aceites combustibles a partir de esquistos bituminosos (proceso 
PETROSIX), ha avanzado significativamente en investigación y en la producción de 
fibras ópticas y el uso de rayos láser en telecomunicaciones, y ha desarrollado 
varios modelos de aviones con diseño y tecnología propia (Bandeirante, Xingu, 
Brasilia), a través de EMBRAER, si bien un número de partes y piezas aún se 
importa. 

139. México muestra también éxitos significativos en el desarrollo y la aplica-
ción de tecnologías durante el último decenio, tendencia que ha continuado durante 
los últimos cuatro años. El sector energético es el que más ha avanzado en este 
aspecto, particularmente a través de los procesos desarrollados por el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE) 
y el Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ). En el campo de la agricultura, 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) y el CIMMYT han conti-
nuado con sus programas de mejoramiento genético de semillas (maíz, trigo, sorgo y 
leguminosas), mientras que en el sector siderúrgico el proceso HYLSA de reducción 
ha continuado ganando aceptación internacional. 

/14-0. En Argentina, 
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140. En Argentiná, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria :(INIA) ha 
desarrollado nuevas variedades de semillas, diseñando sistemas de manejo de 
suelos e investigando sobre el mejor uso de fertilizantes y plaguicidas, lo 
cual ha facilitado el notable aumento de los rendimientos .agrícolas en los 
últirnos años.' Los programas en el campo de la energía nuclear han continuado 
avanzando en forma significativa y se prevé que las cuatro centrales nucleares 
contempladas en el Plan Nuclear 1979-1997 contarán con una participación nacional 
mayoritaria, la cual abarca desde la ingeniería básica y de detalle hasta la . 
construcción de piezas y partes vitales. También se han registrado avances.en: v 
áreas tales como la metrología y el control de calidad y en sectores industriales 
como el tratamiento de cuerdo. . 

141. En el Grupo Andino, los Proyectos Andinos de Desarrollo Tecnológico (PADT) 
han conducido al diseño de procesos y equipos para lixiviación bacteriana del 
cobre; al desarrollo de alimentos basados en materias primas disponibles en la 
región (semilla de algodón, pescado, cerealesi etc.), y al uso eficiente de 
maderás duras y heterogéneas de bosques tropicales en la construcción de viviendas. 

142. Otros ejemplos serían los avances logrados por-el Instituto de la Carne ;en ; 
Uruguay, qüe ha desarrollado un método industrial para inactivar el virus de la; 
fiebre aftosa ett' lá°eáme beneficiada y por él Instituto Centroamericano, de 
Investigaciones Tecnológicas (ICAITI), que ha desarrollado el^proCe@o:;Ex-Ferm 
para la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, método que difiere del 
adoptado en Brasil,.-..en que permite una- producción .economizara escalas reducidas. 

: . /IV. .. PROBLEMAS 
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IV. PROBLEMAS DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE AMERICA 
LATINA DURANTE LOS AÑOS OCHENTA Y COMENTARIOS FINALES 

143. Las perspectivas que pueden visualizarse en la aplicación de la ciencia y la 
tecnología al desarrollo de la región durante el presente decenio y sus proyecciones 
hasta fin de siglo están muy relacionadas con los cambios que ha venido experimen-
tando el sistema científico y tecnológico, con el desafío que representan los 
recientes avances tecnológicos a nivel mundial, y con el nuevo contexto socioeco-
nómico regional e internacional. La plena puesta en práctica del Programa de 
Acción de Viena en América Latina está condicionada por estos tres factores. 

A. Cambios en el sistema científico y tecnológico 

144. Uno de los principales problemas que enfrentará la región es la formación de 
investigadores, técnicos, profesionales, funcionarios gubernamentales y empresarios 
que puedan participar activamente en el proceso de desarrollo científico y tecno-
lógico. Para formar esta amplia base de personal calificado se requieren programas 
de posgrádo locales de alta calidad académica. A su vez, esto precisa una fuerte 
inversión de recursos financieros y un mínimo de 15 años, la mitad:.de los cuales son 
necesarios para formar un equipo de profesores-investigadores en universidades 
extranjeras y la otra mitad para que éstos establezcan programas de posgrado 
locales. Hasta él momento han emprendido esta tarea unos pocos países; Argentina 
a fines del decenio de 1950, Brasil Seguido de Chile a mediados del. siguiente, 
México a principio del decenio de 1970 y Venezuela en la segunda mitad de ese mismo 
decenio. Algunos de los'países restantes han desplegado también esfuerzos conside-
rables pero la mayoría de ellos aún no ha iniciado este proceso de inversiones 
masivas en la formación de recursos humanos de alto nivel. Es posible que el 
problema de obtener finaneiamierito y de contar con una demanda sostenida de activi-
dades científicas y tecnológicas locales que les permitan realizar este esfuerzo en 
forma independiente, constituyan obstáculos serios al menos en el mediano plazo. 

145. Las transformaciones en el comercio de tecnología en América Latina son otro 
problema que continuará demandando atención. Será necesario regular la importación 
de tecnología incorporada en los biénés dé capital y reorientar en lo posible la 
demanda de estos bienes hacia proveedores de la región. Los países medianos y 
pequeños probablemente encontrarán necesario establecer normas para el comercio 
intrarrégional de tecnología con el fin de reforzar su posición en las transacciones 
con los países más grandes que exportan tecnología. En materia de empresas 
transnacionales, será aconsejable realizar una evaluación permanente de las contri-
buciones al'desarrollo científico y tecnológico regional¿ particularmente debido a 
que la inversión extranjera directa está perdiendo importancia relativa frente a la 
intervención de la banca transnacional. La selección y evaluación de tecnologías 
importadas, inclusive los problemas vinculados a su efectiva absorción, el refuerzo 
de la capacidad de negociación y un mejor acceso a la información, son problemas 
que requerirán atención preferencial por parte de los compradores de tecnología. 
Por último será necesario examinar cuidadosamente la complementariedad y el balance 
entre la importación y la generación local de tecnología en actividades especificas. 

146. Los problemas relativos al establecimiento y la consolidación de una capa-
cidad para generar tecnología seguirán vigentes y adquirirán mayor importancia en 

/la medida 
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la medida que los costos-asociados con laimportaciónde tecnología continúen 
aumentando. La selección de áreas en las cuales desarrollar una capacidad de inves-
tigación y desarrollo experimental y la racionalización de las actividades exis-
tentes recibirán seguramente atención preferencial por parte de las entidades 
financieras. Es' poco probable, que se amplíe, de manera significativa el número de 
instituciones gubernamentales,- empresariales y educativas que se dedican a las 
actividades científicas.y tecnológicas. Por esta razón surgirá un máyor interés 
por la productividad y la administración más eficiente de .estas actividades. . 

147. Es probable que el fomento de la innovación y el cambio tecnológico en la 
empresa, tema que empezó a concitar atención en el decenio de I a Conferencia de 
Viena, adquiera importancia fundamental en este decenio. Esto está vinculado con 
la capacidad de adaptación y absorción de tecnología por el sector productivo y con 
el fomento de la demanda de actívidádes científicas y tecnológicas locales. En 
Brasil a principios de los afíoS-setenta, en México .a fines del mismo decenio, y en 
Venezuela al inicio de los años ochenta han surgido entidades financieras con la 
función de promover la innovación, complementando los .esfuerzos por desarrollar 
una capacidad de generación y de regulación de la importación de tecnología. En... 
la misma línea, la provisión.de servicios de ingeniería y._consultarla adquirirá 
mayor importancia, por lo que es probable que. los países de la región, adopten 
medidas específicas para proteger sus firmas de ingeniería y consisterla y 
-siguiendo el ejemplo de" México y Brasil- para fomentar la; exportación de .servicios 
en éste campo.49/ Asimismo, el sector productivo ha empezado a prestar mayor aten-
ción a la gestión tecnológica, como lo demuestran los cursos de extensión, empre-
sarial sobre el tèma, que se han multiplicado rápidamente en algunos países de, ia 
región, particularmente en Brasil, México, Colombia y Chile. 

148. En cuanto al problema del financiamiento del desarrollo científico y tecno-
lógico, estímase que se acrecentará aún más su importancia durante este decenio y 
hasta fines del siglo,. Las asignaciones de.recursos financieros durante el decenio 
anterior, que eran ya insuficientes para apoyar la consolidación de una capacidad 
científica y tecnológica, probablemente disminuirán como resultado de la crisis de 
1981-1983.50/ ;.«..;. 

149. Es entonces posible-deducir que será muy difícil para la región acercarse 
durante el presente siglo tanto a la meta del 1% del producto bruto propuesta por 
el Cocrìité Asesor de las-Naciones Unidas sobre la aplicación de la ciencia y la 
tecnología al desarrollo en 1970 para el gasto en investigación y desarrollo, como 
aún a la más modesta de duplicar, cono mínimo, la actual proporción del producto 
interno bruto destinada a la investigación científica y tecnológica incluida en el 
Programa de Acción Regional para América Latina en.los Años Ochenta.51/ . . 

150* Resulta por otra parte nècesario destacar un aspecto de gran incidencia en 
el desarrollo científico-tecnológico y también en las posibilidades de incrementar 
o limitar el intercambio comercial dentro de la región y con el resto del mundo. 
La normalización, la metrología y el control de calidad son elementos.fundamentales 
constitutivos de los llamados servicios de ciencia y tecnología de los que, en gran 
medida depende el proceso de generación y aplicación del desarrollo científico y 
tecnológico. 

/I51. Queda 
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151. Queda aún mucho por hacer'en la región en cuanto al diseño de actividades 
de normalización, metrología y1 normas de calidad, descontada la labor cumplida por 
los institutos nacionales de normalización y estandardización y la ya mencionada 
COPANT. 

152. En una reunión sobre el Sistema integrado de Normalización, Metrología y 
Calidad de la OEA, celebrada en México en 1981, se destacó que los países de 
América Latina están en una etapa cuyas características difieren radicalmente de 
las Circunstancias históricas en las que se iniciaron las actividades en este 
campo, lo que exige la adopción de nuevas líneas de acción que tomen en cuenta 
el acelerado progreso tecnológico, la creciente interdependencia económica inter-
nacional y el rigor dé la competencia que tiene lugar para asegurar mercados, 
materias primas, energía y divisas indispensables. Así, por. ejemplo, en materia 
de normas técnicas es necesario que esas nuevas líneas incluyan la consideración 
de su función como contribución al ordenamiento del intercambio comercial; la 
racionalización del uso de materiales, partes y accesorios; la protección de los 
intereses de'üSuariós y Consumidores, y la protección del medio ambiente y su 
utilización coáo^véhlCülo y posiblé elemento ordenador de la transferencia de 
tecnología. ; . • 

B. El desafío de las nuevas tecnologías . ... . 

153. Otro conjunto de factores que ejercerá una influencia decisiva,sobre las . 
perspectivas científico-tecnológicas de América Latina se refiere a los avances 
científicos y técnológicos a nivel mundial.52/ Los avances en física del estado 
sólido y biología molecúlar han dado origen a nuevas tecnologías que-están 
transformando la estructura de las actividades productivas. Por ejemplo, es 
posible que la aplicación creciente de la microelectrónica introduzca un impor-
tante elemento de transformación a mediano plazo en el estilo de vida de los 
países industrializados afectando también en gran medida las.actividades de los 
países en desarrollo. Los desajustes que se están produciendo .en la estructura 
ocupacionál de los países industrializados como resultado dé-la "revolución micro-
electrónica" modificarán los patrones de consumo¿ de producción industrial y de 
comercio internacional, con efectos significativos pero: difíciles de prever para 
la región,53/ especialmente en lo que sé refiere a determinadas ventajas compara-
tivas que Inciden de manera decisiva en buena parte de sus exportaciones de 
manufacturas. 

154. En forma similar, los avances en biotecnología, particularmente en la inge-
niería genética, pueden afectar Un gran número de actividades industriales y agro-
pecuarias, que abarcan desde el mejoramiento de plantas y el procesamiento de ali-
mentos, hasta la producción dé antibióticos, pasando por actividades diversas como 
la concentración de minerales por medio dé bacterias, la producción de bioinsecti-
cidas y el procesamiento de hidrocarburos. ,••••,• 

155. Éstos avances presentan peligrós, oportunidades y retos a los países de 
América Latina. En campos relativamente nuevos, tales como la biotecnología, 
podría ser posible acercarse'rápidamente a las fronteras del conocimiento, esta-
bleciendo en forma selectiva una capacidad científica y tecnológica propia que 
permita generar tecnologías basadas en descubrimientos científicos,r.particular-
mente en áreas vinculadas a la disponibilidad de recursos naturales (bosques 
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tropicales, hidrocarburos, minerales, recursos agropecuarios, etc.). Por., ejemplo, 
el esfuérzo significativo que viene haciendo Brasil desde hace pocos años en el 
campo de la biotecnología, preparando personal altamente calificado, estableciendo 
laboratorios, iniciando programas académicos en las universidades y financiando 
proyectos de investigación, constituye un intento serio de aproximarse a las 
fronteras de biotecnología. También Argentina, México y Venezuela están iniciando 
programas en la misma dirección.54/ . ' ¡ .. 

156. En los países medianos y pequeños de la región sería necesario combinar lia 
elección de áreas de concentración con la cooperación cientific,a ;.y tecnológica. 
Esto llevaría a unir ̂ esfuerzos y superar la masa crítica de personal, equipó 
financiamiento que permita, al menos en un limitado nfimerode Sreas, ¿enfrar tecno-
logías basadas en descubrimientos científicos y llegar a las fronteras del 
conocimiento. 

157. Debe a ,este respecto señalarse la necesidad de que la región, en particular 
sus gobiernos, presten una atención permanente a los desarrollos que cada vez con 
mayor celeridad se van sucediendo en estas nuevas áreas de avances tecnológicos.. 
El seguimiento de estas tendencias y la apreciación de sus efectos, debe ser un 
elemento esencial de las políticas y de la toma de decisiones en los países de la 
región. Aunque la acción en el plano nacional es indispensable, las características 
y particularidades del tema aconsejan complementarla con la acción colectiva de 
los países. En ese sentido, cabe señalar que, en cumplimiento del Plan de Acción 
de Viena (sección III, subsección E) y de su Plan de Operaciones (párrafos 84-87), 
el Centro de las: Naciones Unidas., de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.ha 
propuesto el establecimiento de un mecanismo llamado Sistema de Alerta Temprana 
en Materia de Avances .de Tecnología,^ATAS), cuya fase operativa inicial puede 
preverse para 1984-1985. .. ". 

158. Es importante recalcar la necesidad de actuar rápidamente para' aprovechar las 
oportunidades :que presentan estos nuevos avances, particularmente en el contexto 
internacional analizado .anteriormente. En la actualidad, particularmente én el 
campo* de biotecnología, no existe un control muy- cerrado sobre .las tecnologías 
claves por parte de empresas de los países industrializados, pero es muy probable 
que esta situación cambie en unos pocos años, limitando lás oportunidades para la 
región. . ' 

C. El nuevo contexto socioeconómico 

159. El tercer conjunto de factores que: ejercerá influencia sobre la actividad 
cientifica y tecnológica en el desarrollo latinoamericano se refiere al contexto 
socioeconómico, tanto en-el ámbito internacional como en los pa.íses de la región. 
En el plano internacional, particularmente en las econpmías de los países ihdus-
trializados, se anticipa un largo período de bajo crecimiento, de "ajuste éstrüc-
tural" asociado con el cambio de la composición del producto, de alta inflación y 
de desempleo persistente .55/ Asimismo, se prevé que los próximos dos decenios 
seránltestipos de un conjunto de cambios en los sistemas tecnológicos, eií, ios cuales 
se basa la actividad productiva de los países industrializados..¡Estos cambios, 
que podríanvmotiyar una n\ieya división internacional del trabajo, presentan oportu-
nidades y desafíos á la región»56/ ; . 

/160. Sin :'r; 
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160, Sin embárgo, pbr una conjunción de situaciones que comprenden aspectos finan-
cieros, 'productivos' -y dé; comercio internacionál'i: íentre- otros, la región se encuentra 
encuna fuerte récésióh ééonóráica con-uri recrudecimiento de la inflación, un déte- , 
rióro' del in^eáo ĵ éal y iírn nivel de endeudamiento .«eterno sin precedentes en la . 
historié édonóhíica1 dé An̂ rioa:jLatina',: rEñ las: respuestas que vienen diseñándose. , 
para anfreftítár'ésta'crisis,^el aspecto científico ,.>y tecnológico ha empezado a . 
coñsiderársédé' manieraExplícita* Asl¿! en el ya :citadó Programa de Acción Regional 
para América Latina en los "Años Ochenta,57/ lá CEPAL.expresa la necesidad ide ace-r' 
lerar el desarrollo dé"la capacidad^científica y-tecnológica de ía,región, para> , 
cuyo efecto, ya se expresó, se debe contemplar a fines del decenio: a) una asigna-
ción de recursos equivalentes al doble de lá actual proporción.del producto interno 
bruto;' b);la btísqueda dé mecanismos que faciliten la.-oferta de innovaciones. tecno-
lógicas y Su'incorporación: en ei proceso productivo; (nexo entre, la oferta- y ...•,;•,•. 
dónándá de:técñólogla); C) la apertura y desagregación .de los paquetesrtecnoló- . 
gicós¿ eSpeCiálménte- de aqüellos constituidos por aportés; de las empresas transna-
ciónalesj d) la ármonizaciónen el tratamiénto. de tecnologías foráneas; y e), la 
exténsión' teóhólógica én beneficio dé la pequefla empresa y. otras. . En. fo.xma. similar, 
la CEPAL y el SEM' proponen un ¡ conjunto de acciones y medidas destinadas a promover 
la cooperación económica regional, el comerció entre-los países de la región y la, 
coordinación de actividades productivas, las cuales requerirían de una cooperación 
más estrecha éh élámbito'^científico ¡y ;tecnológico qué les preste apoyo,58/ , 

161','• • Una de'1 las-' consecuencias derivadas de la gravedad de • la situación porc ia, que 
atraviesa la región es él áúmentó de la demanda de conocimientos científicos y 
'„.tecnológicos orientados hacia la mejora de las condiciones de .vida en el medio 
urbano marginal-, haCiá la generación? de empleo, hacia la provisión de servicios 
a bajó" costo y hacia lá conservación del medio ambiente,-. Adecuar la capacidad . 
científica y tecnológica existente7 y dirigir, su expanisión hacia »este- nuevo conjunto 
de problemas sociales, son los problemas- centrales que .enfrentará la formulación 
y puesta en láctica dé ̂ tátícaé* científicas-"y- tecnológicas», sobre, todo si se • 
tienen en cuénta las limitaciones que imponen el contexto internacional y la evolu-
ción! histórica de la ciencia y la tecnología en la región, . 

162, Lo anterior lleva a considerar un tema que desde hace algunos años viene 
preocupando'a'''los'gobiernos. dé 'lét región j' én particular a sus organismos con 
funciÓheSdeplanificación y también a diversas organizaciones internacionales, y 
"que se réfiere al mbdo'̂ dé1 incorporar adecuadamente la dimensión tecnológica a los, 
procesos nacionales1 de' toma de decisiones,- En el attexo 2 se presentan algunas . 
reflexiones sobre éste teméque ha merecido- la atención reciente de los ministros 
dé planificación dé lá región.59/ 

0. Algunos comentarios finales 

163, Al analizar lo sucedido en América Latina en ciencia y tecnología después de 
la Conferencia de Viéna, es posible apreciar que la región ha continuado evolucio-
nando a su propio ritmo y que el Programa de Acción de Viena ha recogido en gran 
medida la preocupación regional por estos temas. Sin embargo, tanto a nivel de 
país, como en los mecanismos subregionales y regionales de cooperación e integra-
ción económica, las actividades científico-tecnológicas se están viendo seriamente 
afectadas como consecuencia de los problemas económicos asociados a la actual 
crisis. 

/164. Como 
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164. Como resultado de los esfuerzos desplegados durante los últimos 25 años, y 
particularmente en el decenio de 1970¿ que culminó con la Conferencia de Viena, la 
región cuenta con una potencialidad científica y tecnológica susceptible de expan-
dirse rápidamente y de orientarse hacia la creación de sus posibilidades de des-
arrollo. Sin embargo, tal como se expresó anteriormente, es evidente que el 
contexto internacional y regional en él que se desenvolvió la preparación de la 
Conferencia de Viena y la elaboración del Programa de Acción acordado en ella,1 ha 
experimentado un profundo cambio en los cuatro años transcurridos. Más aún, todo 
parece indicar que este proceso de cambio continuará por varios años. 

165. En tales circunstancias, parecería necesario hacer un seguimiento continuo de 
esta cambiante realidad, considerándola como un dato esencial para la búsqueda de 
nuevas perspectivas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel 
nacional y regional, toa labor de seguimiento permitiría extraer elementos de juicio 
y criterios que podrían utilizarse con ocasión del. ya mencionado examen de mitad del 
decenio por efectuarse én 1985 con el objeto de analizar la puesta en práctica del 
Programa de Acción de Viena en los planos nacional, subregional y regional. En caso 
necesario, parecería oportuno modificar y recomendarlas estrategias a la luz de los 
acontecimientos y tendencias analizados. , 

166. En ese mismo orden de ideas, cabría examinar también la posibilidad de que la 
región señale, en el contexto de las esferas de programa y de la extensa gama de 
actividades operacionales del Plan de Operaciones, algunas prioridades, de manera 
tal que eventualmente puedan concentrarse esfuerzos y recursos en áreas de parti-
cular interés para la región, dadas sus características distintivas. A no dudarlo, 
todo ello requeriría desplegar esfuerzos considerables en materia de cooperación 
regional, exigencia ésta que, a su vez, necesitaría la armonización y coordinación 
de acciones de las diversas instituciones que se ocupan de la ciencia y la tecno-
logía para el desarrollo en la región. Cabe, asimismo, recordar en este orden de 
cosas, el papel que tanto el Programa de Acción de Viena (párrafos 93 c) y d)) como 
su Plan de Operaciones (párrafo 49) asignan a las comisiones regionales, definido 
en este último como "función central en la preparación y ejecución de las activi-
dades de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y regional". 

167. La viabilidad del Sistema Financiero de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo parece también requerir una toma de posición regional al respecto. Como 
se recordará, aquél fue creado con. un nivel inicial de recursos de 250 millones de 
dólares para el período 1980-1981, los cuales iban a ser incrementados gradualmente 
hasta llegar a un nivel de aproximadamente 600 millones de dólares anuales hacia 
mediados de los años ochenta. En realidad, sólo se ha podido contar con 38 millones 
en el período 1980-1981 y ocho millones de dólares adicionales en 1982. Esto debe 
ser tenido en cuenta en la continuación de la- ejecución del Programa de Acción de 
Viena, estimándose necesaria la adopción de'una posición regional al respecto. 

/Notas 
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il...;.;; ... :Notas " : - "-'•• • " 

1/ ̂ Véàse.el^Informe de ia Conferencia de las. Naciones Unidas sobre Ciencia 
y tecnologia para,.el: Desarrollo (publicación de las Naciones Unidas, N° de 
venta : • S .79.1 ̂21}. - j . " 

~A/.3»*/218 -del-19. de diciembre de 1979» de la Asamblea 
General. ' ' "V ; h - -

3/Véase •A/CN.11/12, aprobado por el Comité Intergúbernamental de .Ciencia 
y Tecnoiogíá para el Desarrollo por resolución 2 (III) del"5.dé juniodé: ::lS81, ' 

4/ Véase A/37/36, aprobado por resolución 37/234 de la Asamblea Genéral, 
del 17 de diciembre de 1982. " " 

5/ Véase E/CEPAL/G.1252. i . ' : -
6/. Organo subsidiario de;la CEPAL establecido por resolución 310'(XIV) y 

al que posteriormente la resolución 357 (XVI) encomendó tomar a s\¿ cargo_ funciones 
entre otros campos, en el de la ciencia y la tecnología para el desarrollo. 

7/ CEPAL, Estudio Económico de América Latina 1949 . .(E/CN.12/1'6'+/Rey.l). 
8/ CEPAL, Ciencia,y tecnología en América Latina: diagnóstico regional y 

Programa de Acción, A/C0NF.81/PC.16/Add.l. párrafos 35-37. r 

9/ Véase por ejemplo, Jorge Sàbato (compilador), El: pensamiento latinoameri-
cano sobre là problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia, Paidós, 
Buenos Aires, 1976. . . ... • . . : "T~~ ~ \'Y-: 

10/ CEPAL, Ciencia y tecnología ,en América Latina: diagnóstico regionai'.y 
Programa de Acción, op.citpárrafo 56.-y" .-••-> . ^ ) ~ — : ;.rfá 

11/ Las principales fuentes de'ihfor^áciÓríy .para ésta sección ban--Mdo^los 
documentos: nacionales presentados- -a "lar Conferericxa de^Viena:, :CEPAL-, Cienci'a-y ;, 
tecnología para "América Iatináv'diágri'ósficó̂ '̂x̂  de ! Acción j • op.cit., 
y una variedad de e s t a d í s t ^ M . . f - i ^ o & S i a j a S l o s 
estudios. Véase por ejemplo^; Iòsriitfòrmés de"la'UNÉSCÓ 'soTDre'.pô  
y tecnológica en. la regién, ;-la serie de .monografías .¡publicadas por. la>CEA yj?or 
último' F." Saga'è'ti et al., 'Uri' decenio de'transición : " ciccia' y tecnologia en ' - : 
América Latina y. el Caribe durante los 7 pv-.GRADE»,, Lima,; marzo de 1983*.: 

12/ Véase;"A/CN. 11/1-2,rop.cit. ~ ' . ; ,:• - , • . 
13/ Enrique Martín del Campo, "Estructuras centrales"; de política científica. > 

y tecnología de America Latina y el,Caribe y; Su función, comò puntos focales 
nacionales para là-ejecución 'dél']ñ5í^i^á-'dw.víceí6n de de-.Cíetofciá 
y Tecnologia para el Desarrollo, Naciones Unidas, Nueva York, 28 de marzo de 1982. 

14/ CEPAL, Ciencia y, tecnología, en América Latina: diagnóstico regional y 
Prcgrama de Acción," op.cit.,.párrkf"¿ 76j.~ . '-• • ! v." ; "• : ! < '•' .. 
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Anexo 1 

PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN AMERICA LATINA CON FINANCIAMIENTO DEL 
FONDO PROVISIONAL Y DEL SISTEMA DE LAS NACIONES DE FINANCIACION DE 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO , 

BOLIVIA 

Título 

Organismo ejecutor o 
arregios de ejecución 

Contribución del gobierno: 

Contribución del UNFSSTD*: 

BRASIL 

Título ..: 

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : 

Contribución del IFSTD** : 

COSTA RICA 

Título : 

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución 

Contribución de IFSTD 

Formulación de políticas mineras e introducción de 
técnicas de procesamiento electrónico de datos en 
el sector minero 

Departamento de Cooperación Técnica de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

US$ 153 800 

US$ 98 000 

Desarrollo y optimización de la tecnología de las 
fibras de carbón 

ONUDI 

US$ 1 351 994 

Apoyo, a la planificación nacional en materia de ciencia 
y tecnología, y fortalecimiento de la infraestructura 
de ciencia y tecnología del país 

Gobierno 

US$ 591 500 

Sistema de las Naciones Unidas de Financiación de la Ciencia y la 
Tecnología para el Desarrollo. 

**/ Fondo Provisional para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo. 
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CUBA 

Título : Desarrollo de tecnologías para la elaboración de 
minerales 

Organismo ejecutor o.1 •'.•'.' 
.. arreglos de ejecución : ONUDI 

Contribución del gobierno: 19 500 (pesos) 

Contribución del UNFSSTD : US$ 52 000.. 

HAITI • ' • • ' " v '' 

Título : Aumento de la producción pesquera mediante la investi-
gación y el desarrollo en el campo de la biología y 

' la hidrobiología, limera étapa -

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : FAO 

Contribución del IFSTD : US$ 256 100 ' : ' 

HONDURAS 

Título : Lfeñá'para energía - Programa tecnológico 

Organismo ejecutor o 

arreglos de ejecución : FAO . 

Contribución del IFSTD : US$ 381 202 

JAMAICA 

Título : Mejoramiento de.la capacidad científica y tecnológica del Jamaica Baúxite Instittite' 
Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : ONUDI 

Contribución del IFSTD : US$ 950 800 

MEXICO 

Título : Perspectivas de la tecnología industrial, Primera etapa 
Organismo ejecutor o ' • . 
arreglos de ejecución : ONUDI „ ' 

Contribución del IFSTD : US$ 94 200 
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PANAMA 

Tituló .: 

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : 

Contribución del IFSTD : 

PARAGUAY 

Título : 

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : 

Contribución del IFSTD : 

PERU 

Título : 

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : 

Contribución del gobierno: 

Contribución del UNFSSTD : 

REPUBLICA DOMINICANA 

Título : 

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : 

Contribución del IFSTD : 

Apoyo al desarrollo de un programa nacional de ciencia 
y tecnología - asistencia preparatoria 

Gobierno 

US$ 60 000 

Capacitación de postgrado e investigación en el campo 
de la química de los productos naturales 

UNESCO 

US$ 300 000 

Proyecto interuniversitario de fortalecimiento y 
desarrollo científico y tecnológico - Réforzamiento 
de los programas de Magister - Primera etapa 

Oficina de Programas y Cooperación Internacional del 
C0NCYTEC, Pontificia Universidad Católica del Perú 
y Universidad Peruana Cayetano Heredia 

US$ 9 900 000 

US$ 97 000 

Fortalecimiento de la capacidad nacional de planifi-
cación en materia de ciencia y tecnología 

Gobierno 

US$ 530 050 



URUGUAY 

Titulo : Métodos/industriales para desactivar el virus de la 
fiebre, raftosa en la carne y productos a base de carne 
a fin de que dichos productos sean competitivos en los 
mercados de exportación 

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : Gobierno 1 

Contribución del IFSTD : US$ 300 000 

PAISES ANDINOS, SUBREGIONALES • 

Título : Programa para el establecimiento gradual del Sistema Andino de Información Tecnológica c ;. . 

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : Junta del Acuerdo de Cartagena (ejecución:por;eli 

Gobierno) 

Contribución del IFSTD : US$ 1 452 410 

CARICOM, REGIONALES . . 

Titulo : Asistencia preparatoria, perfeccionamiento de un plan 
de acción para proyectos de ciencia y tecnología en 
la regiSn de la CARICOM 

Organismo ejecutor o . / L 
arreglos de ejecución : CARICOM (ejecución por el Gobierno) 

Contribución del IFSTD : US$ 125 000 

PAISES CENTROAMERICANOS, SUBREGIONALES 

Título : Proceso Ex-Ferm de fermentación para la obtención de . etanol, Primera etapa . 

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : ONUDI, en colaboración con ICAITI (ejecución por el 

Gobierno) .. 

Contribución del IFSTD : US$ 50 000 ' . 
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REGIONALES 

Título : Creación de un programa regional de fermentación 
para la producción dé antibióticos y otros productos 
farmacéuticos en América Latina, Primera etapa 

Organismo ejecutor o 
arreglos de ejecución : ONUDI 

Contribución del IFSTD : US$162 000 

REGIONALES (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela) 

Título : Proyecto regional de asistencia técnica para ensayos 
no destructivos 

Organismo ejecutor o ' • 
arreglos de ejecución : ONUDI, con el OIEA como organismo asociado 

Contribución del UNFSSTD : US$ 54 200. 

/Anexo 2 
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Anexo 2 

NOTA SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA Y LA PLANIFICACION 
PARA EL DESARROLLO 

En la planificación se conjugan básicamente dos factores: el conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del sistema sobre el que se pretende actuar y una 
definición de propósitos u objetivos. El conocimiento precario-ío ¡parcial de los 
sistemas planificables, como asimismo la definición ambigua de objetivos, no 
pueden sirio conducir al diseño de acciones imperfectas, y muchas veces contra-
producentes. La historia de la planificación en la región es rica en este tipo 
de ep^ñap^asj, pues se ha recorrido un largo, camino de difíciles éxitos y nume-
rosos fracasos. Sin embargo, la fuerza de la- idea planificadora se ha fortalecido 
y el saldo actual es una planificación institucionalizada plenamente articulada 
con lo político y numerosos esfuerzos regionales para perfeccionarla. 

Históricamente, el proceso de planificación ha centrado su atención en el 
proceso productivo, enfocado éste fundamentalmente desde el punto de vista 
económico. Ha respondido como un eco a las teorías vigentes de desarrollo 
económico, generando un conjunto de instrumentos y metodologías apropiadas para 
la visión económica y parcial de la realidad planificable. En la medida que 
avanza el conocimiento de esta realidad, se hacen explícitas otras dimensiones 
"no económicas" para explicar su comportamiento. Otro tanto ocurre con una mejor 
definición de objetivos, donde el simple crecimiento económico cede el paso a 
conceptos más amplios con» el de "calidad de vida". Es en esta etapa donde la 
dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión científico-tecnológica 
se hacen explícitas y pugnan por manifestarse en el proceso planificador. En 
este punto surge un dilema fundamental: ¿Se acepta el "estado del arte" actual 
de la planificación económica como válido y se trata de traducir aquellas nuevas 
dimensiones al lenguaje económico, para hacer posible su incorporación? 0 bien, 
reflexionamos sobre la validez del instrumental actual de la planificación y 
examinamos las posibles transformaciones que sea necesario realizar, para 
incorporar estos nuevos conceptos. Hasta el momento ha prevalecido la tendencia 
a perfeccionar la primera opción, que consiste en traducir las mencionadas nuevas 
dimensiones al lenguaje de planificación económica. Esta vía crea limitaciones, 
en algunos casos insalvables y no aprovecha la fuerza de la propia idea planifi-
cadora. Es por lo tanto ineludible explorar la otra vía, es decir revisar 
seriamente el estado del arte de la planificación económica, a veces también 
llamada "económica y social" para adecuarla al tratamiento de realidades con 
todas sus dimensiones. 

Sin embargo, el momento en que esto ocurre no es fácil para el proceso de 
planificación. Por una parte nos encontramos lejos de haber alcanzado la madurez 
en la llamada planificación económica. Sobre sus cimientos todavía no muy firmes 
deben agregarse nuevos y complicados "pisos". Por otra parte, fuera del mayor 
conocimiento que hoy se tiene de los sistemas planificables, éstos han sufrido 
profundas transformaciones y ha aumentado enormemente su complejidad. Se está 
recién aprendiendo que no basta con planificar nuestras propias 'acciones sino 
que es indispensable prever las acciones de "otros", esto es, planificar con 
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"oponentes". La inserción-'internacional ya no es solamente un marco de referencias 
sino una relación sistemática cada vez más fuerte y compleja. 'Loá subsistemas 
débiles no tienen autonomía de gestión sino que deben configurarse en éì mejor 
de los casos con la "elección de consecuencias". Los planificadores se convierten 
en estos casos, en alguna medida, en administradores semiautÓnomos de los efectos 
que el desarrollo de otros tienen sobre el sistema propio y no en protagonistas 
activos e independientes de lá construcción de sus futuros nacionales. 

No hay que olvidar que el objetivo final de la planificación es la 
"construcción de futuros deseables y posibles", dentro de determinados marcos : 

políticos. Su papel es contribuir a racionalizar técnicamente las decisiones de 
gobierno para definir y alcanzar sus objetivos, conviviendo én ias economías 
mixtas con los mecanismos del mercado. Aun en la planificación económica tradi-
cional no todo es planificable, ni muchas decisiones son provechosamente plani-
ficables. La experiencia de cada realidad nacional y de cada sistema político 
ha ido encontrando el área de acción de la planificación más adecuada. La 
necesidad y conveniencia de incorporar nuevas dimensiones á la planificación 
(aun cuando esto se haga dentro de los esquemas más conservadores de conducción 
económica ya mencionados) implica un fuerte replanteamiento del ámbito y la 
profundidad de lo planificable e incluso puede llevar a cuestionar la propia 
efectividad de la actividad planificadora en determinados campos. 

La relación entre ciencia y tecnología para ®1 desarrollo y planificación 
admite los siguientes cabos alternativos: ' • • 

- Planificación de los recursos para la ciencia y la tecnología sin refe-
1 rencia al plan nacional de" desarrollo. 
- Planificación de' la ciencia y la tecnología en el mairco del plan nacional 
de desarrollo. 

- Planificación nacional que incorpora en la formulación y diseño de sus 
acciones la dimensión ciència y-tecnología. 

El primer caso es el más frecuente^ siendo ello una consecuencia casi 
natural de la tan comentada disociación entre-gobierno, comunidad científico-
tecnológica y aparato productivo. Correspondí a esfuerzos parciales de racio-
nalidad sin referencia a las prioridades nacionales, ya sea porque ellas no son 
definidas o porque su relación con la ciencia y la tecnología, especialmente en 
los plazos limitados de la planificación económica, no son evidentes. 

El segundo caso corresponde á los esfuerzos qué han realizado algunos 
sistemas de planificación de la región para buscar alguna articulación entre las 
acciones y'los recursos destinados a la ciencia y la tecnología y las prioridades 
de la planificación nacional. Los7 resultados de ésta compatibilizaCión aparecen 
normalmente en algunos planes de' desarrolló como un esfuerzo en gran medida dé 
carácter editorial. 

El tercer caso, que a primera vista parecería confundirse con el anterior, 
es el que permite realmente incorporar la dimensión ciencia y tecnología al 
servicio de la construcción efectiva de los ^futuros deseables". En otras 
palabras, buscar la inclusión de la dimensión ciencia y tecnología én la tóma 
de decisiones degobieírno e inducir accióries en el sistèma nacional donde se 
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maneje adecuadamente la variable ciencia y tecnología, no corno, un dato exógeno, 
sino como una variable "domesticada" sometida a la voluntad consciente de los 
decisores responsables de los futuros nacionales. 

La incorporación explícita de ciencia y tecnología en la planificación no 
implica sólo sumar nuevos elementos a un sistema nacional o regional parcial o 
imperfectamente conocido, sino además, poner de manifiesto características no 
consideradas hasta ahora, donde aparecerán componentes y relaciones nuevas y 
revalorización de relaciones ya establecidas. En este sentido deberían 
considerarse los siguientes aspectos: 

i) El proceso de investigación y desarrollo científico-tecnológico obedece 
a ciclos temporales mucho más largos que los considerados normales en la planifi-
cación económica. Esta condición refuerza la necesidad de trabajar en el largo 
plazo. 

ii) La planificación es un método racional de conducción de un sistema 
productivo existente y.en marcha; es posible que la variable ciencia y tecnología 
origine actividades inexistentes en el sistema. 

iii) La planificación económica tradicional funciona bien si los sectores 
se consideran por separado y se integran sólo en el proceso final. La variable 
ciencia y tecnología está presente simultáneamente en todas las actividades 
nacionales, generando con ello problemas institucionales de coordinación inter-
sectorial y de relaciones verticales. 

iv) El proceso económico es cada vez más conocido y su manejo tiende a un 
mayor grado de racionalidadno; ocurre lo mismo con el fenóm^np científico-
tecnológico, en particular, dentro de la perspectiva social. 

v) Las formas tradicionales de evaluación costo/beneficio presentan serias 
dificultades para aquellas actividades de beneficios muy tardíos y difundidos, 
pero importantísimos, como son los resultados de las acciones y actividades en 
el área de la ciencia y la tecnología. Nuevas técnicas de evaluación, del tipo de 
las llamadas "multicriterios", con participación de representantes de la comunidad, 
pueden constituir una de las alternativas que deben ser exploradas. 

vi) La introducción de la variable ciencia y tecnología obliga a considerar, 
además de los grupos que hasta ahora han participado en la planificación, a los 
representantes o componentes de la comunidad científico-tecnológica. 

. No hay que desconocer que la incorporación de la ciencia y la tecnología 
deberá continuar enfrentándose con cierta indiferencia en el plano político, 
actitud que conduce a dar carácter marginal al tratamiento, de las opciones 
tecnológicas. También deberá enfrentar el pensamiento generalizado de considerar 
la variable ciencia y tecnología como factor ya determinado por el "estilo de 
desarrollo" y.la relación con los países centrales. 

Aun cuando la planificación constituye un ordenamiento racional de las 
decisiones en ella influyen poderosamente otros factores, tales como ideologías, 
presiones legislativas, de opinión pública y electorales, el aparato técnico del 
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gobierno, los, centros de poder y las acciones exteriores. Esta situación, unida 
a la creciente complejidad de los,qitemas socioeconómicos, obliga a incrementar 
la eficiencia.y_eficacia del proceso píánificador, lo que en gran medida se viene 
consiguiendo al aumentar su persistencia y selectividad. 

Al examinar el sistema nacional-.de decisiones y sus interrelaciones para 
determinar cuáles son las instancias, en,.que .la variable ciencia y tecnología 
juega un papel fundamental y donde se requiere la racionalidad de-una.política 
planificada de desarrollo, surgen, en forma notoria las siguientes áreas: 

i) diseño del modelo normativo en que se debe traducir el proyecto político; 
ii) análisis de. las llamadas "áreas-problema", en que se traducen las dife-

rencias entre la situación actual y el modelo normativo propuesto; 
iii) fase de diseño de los proyectos; 
iv) área de acción ..representada por las metodologías y mecanismos necesarios 

para poder actuar: por un lado, el perfeccionamiento de la planificación 
y de sus mecanismos de gestión y por otro, el perfeccionamiento de 
metodologías y mecanismos que permitan operar con la variable ciencia 
y tecnología dentro de los objetivos de una política planificada de 
desarrollo. 

Hay que destacar la necesidad de incorporar la variable ciencia y tecnología 
en la forroulación de las imágenes deseables y posibles en el largo plazo. Esta 
actividad está orientada a la exploración del futuro, con el propósito de analizar 
la evolución de un sistema nacional, tanto en su coherencia interna como respecto 
a su inserción en el contexto internacional.. - En la concepción; de una imagen de 
largo plazo, se debería reflexionar sobre los-sistemas, .sociales-,- los sistemas 
naturales, los sistemas construidos, ..las ideologías, la ciencia y la tecnología 
y, por tratarse de una imagen nacional necesariamente inserta en-una realidad 
mundial, se debería también examinar el tipo de interrelaciones que implica dicha 
inserción. 

La comunidad científico-tecnológica debería.alimentar el Sistema de plani-
ficación en un diálogo continuo, con opciones tecnológicas numerosas, creativas, 
oportunas y variadas y con una desagregación compatible con las necesidades de 
diseño de una imagen de largo plazo. En esta forma; se podría romper el carácter 
inmediatista de la planificación, incorporando objetivos trascendentes del 
desarrollo nacional, estableciendo un patrón de valoración que permita referir 
la función de diagnóstico al "futuro deseable'? y determinar las acciones o pro-
yectos que deberían iniciarse en el corto o mediano plazo para alcanzar ese 
"futuro deseable". 

El enlace principal entre ciencia y tecnología y la planificación debería 
realizarse- al más alto nivel, sin perjuicio del:.-contacto intenso;a los niveles 
inferiores para la cooperación en problemas; de carácter más específico. La 
comunidad científico-tecnológica normalmente:no está debidamente representada en 
los organismos públicos que constituyen los niveles superiores-de decisión. Por 
tanto, parece, necesario imaginar: un organismo; que deba participar en este proceso 
de incorporación de la dimensión ciencia y tecnología y., que tenga la confianza 
y la representación de la comunidad científico-tecnológica. Se recuerda el papel 
de la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o 
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el que tuvo, hasta no hace muchos años, la Academia Nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos de América y el que hoy tiene la Fundación Nacional de Ciencias 
(NSF). Otro tanto ocurre con el Comité para Política Científica y Tecnológica 
de la Organización Europea de Cooperación y Desarrollo (OECD). 

En el terreno dé las recomendaciones concretas, no puede dejarse de señalar 
la conveniencia dé que el primer diálogo entre planificadores y científico-
tecnólogos, frente a un determinado proyecto, debe producirse al nivel de la 
"idea del proyecto". Normalmente, aquél no se produce o se realiza tarde, cuando 
el proyecto se encuentra en sus etapas de ingeniería, en que la rigidez de diseño 
ha aumentado considerablemente. En este punto ya se han descartado numerosas 
ideas y alternativas sin un debido análisis científico-tecnológico, concentrándose 
el esfuerzo en el perfeccionamiento de una sola alternativa. 

Una organización para la ciencia y la tecnología debería atender problemas 
tales como: 

planificar a largo plazo los objetivos generales de la ciencia y la 
tecnología; ; ' 
formular presupuestos y asignar recursos a niveles operativos; 
coordinar entre organismos públicos de investigación, universidades y 
sector privado, según sean las conveniencias; 
gestionar y promover actividades de investigación y desarrollo y la 
función ejecutiva; 
desempeñar la asesoría general sobre ciencia y tecnología; 
atender las actividades de información que no estén desarrolladas por 
organismos especializados en la materia; 
crear un clima de opinión pública favorable al desarrollo de la actividad 
científica y tecnológica. 

Existen, al menos, otras dos funciones de gran importancia que deben.Ser 
atendidas. La primera se refiere a la formación del personal requerido para 
enfrentar el desafío tecnológico. En esta función hay qué destacar la necesidad 
de incorporar los aspectos científico-tecnológicos desde las etapas más tempranas 
del proceso educativo. El desarrollo de la "inventiva" y del "potencial innovador" 
de los estudiantes debe ser vina preocupación activa del gobierno» de la empresa 
y de las universidades. 

La segunda y más importante función corresponde a la participación de la 
comunidad científico-tecnológica en el proceso nacional de toma de decisiones, 
ya sea en forma directa o actuando a través del sistema nacional de planificación. 

Para poner en práctica estas ideas se necesita un verdadero "proyecto de 
aprendizaje", en la propia realidad de la región, tomando, además, en cuenta sus 
grandes diferencias nacionales. No existen respuestas claras listas para ser 
aplicadas. La búsqueda de estas respuestas llevó a plantear en años recientes 
iniciativas de cooperación regional consistentes en un proyecto para examinar la 
realidad de la región reflejada en un cierto y reducido número de países 
representativos de ella. Sobre esa base se pretendía estar en condiciones de 
formular algunas recomendaciones tendientes a lograr la adecuada incorporación 
de la ciencia y la tecnología a la planificación del desarrollo. Dicho proyecto 
aún no ha podido ponerse en marcha.*/ 

Mi,i"Mi"1 1 — — iiini ¿t 

*/ Véase CEPAL, Planificación, ciencia y tecnología y toma de decisiones 
para el desarrollo de América Latina y el Caribe, E/CEPAL/ILPES/R.38, 15 de 
abril de 1981. ! 
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