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INTRODUCCION 

Las relaciones entre la tecnología y la sociedad se han convertido» a partir 
del decenio de 1960 en uno de los temas de mayor importancia en la polémica 
entre los países industrializados y el tercer mundo. En este período, el 
avance del conocimiento y el despertar de la conciencia de los países en 
desarrollo en cuanto a las implicaciones políticas de la tecnología^le 
ha hecho perder a ésta mucho de su prestigio como valor autónomo universal» 
y se ha reconocido ampliamente que solo pueden considerarse como apropiadas 
las tecnologías que se adaptan a las condiciones del ámbito nacional y local 
en el cual se aplican, Ademas, se abre camino la idea de que la tecnología 
es una variable, que debe manejarse con criterio político. 

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta-
mientos Humanos de Vancouver (1976) el concepto de tecnologías apropiadas se 
ha extendido al habitat. Por otra parte, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), desde 1975 ha venido contribuyendo 
notablemente a definir las características de las tecnologías ambiental y 
socialmente apropiadas, y ha avanzado en la formación de un método de 
selección de dichas tecnologías. Este método se ha propuesto hasta ahora 
sólo para la tecnología en general. Queda aun un largo camino por recorrer 
en el terreno, conceptual y práctico, de las técnicas que se aplican a la 
construcción y el mantenimiento de la base material del habitat, es decir, 
las viviendas y edificaciones, la infraestructura y el equipamiento colectivo 
y los servicios públicos de los asentaminentos humanos. 

La forma como se construye y modifica continuamente el habitat 
humano no se suele considerar en los textos que abordan el problema de la 
tecnología ni en las deliberaciones que sobre el tema se llevan a cabo en 
los foros de las Naciones Unidas.—^ Sin embargo, las orientaciones más 
recientes apuntan hacia la inclusión, en el ámbito tecnológico, de los 
bienes y servicios "ambientales" relativos a los asentamientos humanos. 

1/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología y 
~~ conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

princ ipalmente. 
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En América Latinarla tecnología de los asentamientos humanos ha reci-
bido atención preferencial por parte del Programa Regional de Asentamientos 
Humanos de la CEPAL9 y el Programa Conjunto CEPAL/PHUMA de Tecnología de 
Asentamientos Humanos se ha dedicado primordialmente a estudiar las impli-
caciones sociales y ambientales de las técnicas de construcción, equipamiento 
y servicios públicos. 

Como una contribución al avance conceptual en este campo, se presenta 
a continuación una serie de definiciones, todavía provisionales, pero de 
todos modos coherentes entre sí, sobre los diversos aspectos de la tecnolo-
gía del habitat. Esta propuesta de definiciones se propone esenciálnsnte 
iniciar un debate regional sobre el tema y enriquecer las experiencias de 
la CEPAL y el PNUMA con la contribución de quienes hagan observaciones 
críticas al texto. 

/I. DEFINICIONES 



- 3 -

I. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BASICOS 

La humanidad ha creado, abandonado y muchas veces reinventado técnicas 
diferentes para el asentamiento de la población. En América Latina 
y el Caribe, como en otras partes del mundo, se han desarrollado desde 
tiempo inmemorial tecnologías de asentamiento humano; es decir, 
conocimientos acerca del modo de ocupar un territorio, organizarlo y 
equiparlo con habitaciones y edificios de uso colectivo y suministrarle 
los servicios necesarios para la población. 

Desde una perspectiva histórica puede apreciarse el modo en que 
las tecnologías han cambiado en función de la capacidad social para 
utilizar los recursos de la naturaleza, pero aún más, como consecuencia 
de factores culturales que, en última instancia, se concretan en un 
estilo de vida. Estos procesos evolutivos fueron algunas veces pertur-
bados y al mismo tiempo enriquecidos por influencias exógenas. Asi 
ocurrió en América Latina durante el período de la ocupación europea 
y así está sucediendo actualmente como consecuencia del modelo de 
desarrollo vigente en la mayor parte de los países de la región. 

La perspectiva histórica del proceso de . construcción y recons-
trucción del habitat se ve distorsionada por el hecho de que la vivienda 
ha sido tr adiciona luiente la única» o al menos la más importante, de las 
actividades que los países de la región emprenden en tomo al habitat. 
En efecto, durante los últimos cuarenta años casi todo el interés del 
sector público, y también del sector privado, en cuestiones del hábitat, 
se ha concentrado en la promoción, construcción y finaneiamiento de 
viviendas. 

Dentro de estas circunstancias generales, parece necesario empe-
zar por definir una serie de conceptos útiles para la comprensión del 
tema. La Unidad Operativa Regional que estuvo a cargo de la fase inicial 
del Programa Conjunto CEPAL/PNUMA de Tecnología de Asentamientos Humanos 
elaboró algunas ideas al respecto, que han sido reexaminadas y pueden 
ofrecer un marco de referencia conceptual para entender mejor el papel 
de la tecnología en la formación y modificación del habitat humano en 
América Latina y el Caribe. 

/El asentamiento 
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El asentf^eotp^topatxo es entendido como la acción y efecto de 
ocupar, organizar¿ acondicionar (equipar) y utilizar el territorio para 
adaptarlo a las necesidades humanas,, En cuanto acción;, se trara da un 
proceso con claras implicaciones políticas, sociales y económicas, 
sobre todo en relación con la distribución espacial da la actividad 
económica, la población y las inversiones de capital social básico» 
En cuanto a sus efectos, el término comprende las estructuras materiales 
e institucionales que resultan del proceso histórico de asentamiento de 
una población determinada en ámbitos culturales y ecológicos definidos. 
Estas estructuras se conocen como asentamientos humanos (en.plural), y 
comprenden caseríos, pueblos, ciudades, zonas metropolitanas y sus áreas 
de influencia. • 

Esta definición pretende englobar otras definiciones sectoriales. 
Desde.un punto .de vista económico, los asentamientos humanos constituyen 
concentraciones espaciales de una gran variedad de procesos productivos, 
entre los cuales los correspondientes a la vivienda y sus, servicios -
conexos no sólo sirven para atender' las necesidades directas da la .. 
población, sino que constituyen también lá parte mas importante de las 
economías externas en las que se apoyan los procesos productivos en general, 
Soeialmente, los asentamientos humanos pueden' ser considerados como,conjuntos 
de grupos sociales de diversas extracciones a intereses de clase que 
interactúan en un territorio determinado. Culturalmsnt;ef los asentamientos 
humanos son el resultado de largos procesos históricos de cambio er¿ los 
cuales los bagajes culturales, expresados en téminos. materiales e insti-
tucionales por los mismos asentamientos humanos reciben continuamente 
influencias tanto endógenas como exógenas, que modifican el asedio cultural. 
Ecológicamente, los asentamientos humanos son ecosistemas artificiales 
en los cuales la intervención del hombre ha modificado sustancialmente el 
madío ambiente natural y creado nuevas condiciones ambientales que influyen 
determinaatemente sobre el comportamiento humano» 

El medio ambiente artificial, otecnósfera, como también se le 
llama, constituye el habitat humano; es decir, el contexto espacial 
dentro,del cual se. asienta el conjunto de grupos sociales que definen sus 

/"nichos 
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"nichos ecológicos" adoptando estrategias que varían desde la simple 
adaptación a la intervención directa» 

SI habitat humano es, por lo tanto, una unidad inseparable y 
solidaria que expresa la forma corno la biosfera se transforma en tecnósfera 
por la acción de las estructuras sociales que constituyen la sociósfera. 

La tecnología., como concepto general, ha sido objeto de una serie 
de definiciones en función de su uso. Asi, Kluckhon propuso hace varias 
décadas una definición antropológica por la cual la tecnología formaría 
parte del concepto de cultura, entendida ésta como el conjunto de conoci-
mientos (tecnológicos entre otros), creencias, costumbres y artefactos 
(deade objetos hasta ciudades) que un determinado grupo social recibe de 
sus antepasados y que modifica de alguna manera antes dé legarlo a sus 
sucesores. Racientemente se han propuesto definiciones más específicas, 
como la de Sxhon; "cualquier herramienta o técnica, cualquier producto o 
proceso, cualquier equipamiento físico o método de hacer algo mediante el 

2/ cual se amplía la capacidad humana"»— Por su partej, Gálbraith define 
a la tecnología como "la aplicación sistemática del saber científico y 

3/ 
otros conocimientos organizados, a las tareas prácticas".Otros 
autores, como Roy y Croas dé la Open Universíty de Inglaterra, hablan del 
"conjunto de tecaologias (máquinas, herramientas, productos y procésóc) 4/ 
de que dispone la sociedad en un momento determinado".— 

En los términos más comunes la tecnología se asocia con las 
herramientas y máquinas empleadas en la producción. El término se 
aplica, por lo general, a los elementos materiales empleados en los procesos 
de producción industrial y agrícola. Dichos procesos incluyen, sin 
embargo, componentes no materiales que implican formas diferentes de 
relación entre los insumos', la mano de obra y el capital que intervienen 
en todo producto, ya sea bien o servicio. Tales componentes constituyen 
lo que en la literaturá reciente se denomina técnicas "blandas" o 
"suaves" (software), para diferenciarlas de las técnicas "duras1' 

2/ Donald Schon: Technology and Changa, Dell Publishing Company, 
Nueva York, 1967. 

3/ J» K. Galbraith: El nuevo Estado industria].., Ariel, Barcelona, 1971. 
4/ Cross N., Elliot D. y Roy R. : Diseñando el futuro.Gustavo Gilli, 

Barcelona 1980. 
/(hardware) 
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(hardware) que, restringidas al ámbito de los artefactos (herramientas 
y maquinaria) empleados en los procesos productivos. 

De este modo, la tecnología del habitat comprende, además de los 
conocimientos v las prácticas relacionadas con un conjunto de técnicas. 

hH' i .n .wi i . » • • • • ! — n O n . 1 — • • 1 O H ui.MWWtl I I I — m u r w » M i ) M I M H B » . W I I I I <M « » . » ^ n i » , , * . ! JU«J» >111III. I »111.—mrr • > • • • • H I Í H ^ 

el conocimiento de los efectos ene la aplicación de esas técnicas 
tiene sobre el conjunto. de la sociedad y sobre el medio ambiente» 

Estrictamente hablando, cabría diferenciar entre tecnologías de 
ocupación, organización, equipamiento y utilización de los asentamientos 
humanos. La tercera, el equipamiento del espacio ocupado es la que más 
fácilmente permite apreciar la propiedad del concepto de tecnología 
aplicado al habitat. Las técnicas de equipamiento colectivo incluyen 
normalmente todas las formas de producción de bienes y servicios ambien-
tales que constituyen la base material del habitat. 

Estas técnicas no se restringen solamente a los aspectos materiales 
de las edificaciones, infraestructura, instalaciones y artefactos, 
(el hardware), incluyen también la información, el diserlo y la organización 
necesaria para poner dichos bienes y servicios a disposición de la 
población (el software). A este respecto es útil recordar que las 
técnicas "blandas" y en particular los mecanismos de distribución de 
bienes y servicios ambientales constituyan el factor condicionante más 
importante de los sistemas de producción. 

Toda tecnología tiene componentes duros y suaves que se complementan 
mutuamente:, En el caso de la ocupación, organización y utilización del 
espacio, la legislación, el planeamiento y la normalización, son el 
Campo de aplicación de técnicas suaves que, a diferencia del^equipamiento, 
son intangibles« 

Las técnicas de los asentamientos, por su parte, serian, el conjunto 
de conocimientos acerca de la manera de combinar factores (recursos da 
capital y tierra, insumos naturales y artificiales, mano de obra y 
organización) aplicados a la producción de vivienda y edificaciones en 
general y de los equipamientos colectivos necesarios para servir las 
necesidades de la población. 

/Si bien, 
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Si bien, en principio, las relaciones técnicas traten de aprovechar 
al máximo ciertas variables, la determinación de cuáles deben ser éstas 
es algo que requiere da la consideración de variables económicas» sociales 
y ambientales, dentro del contexto de las decisiones políticas. Estas 
decisiones se ejercen por medio de sistemas de producción y distribución 
en el ámbito de las políticas generales de desarrollo y, más específicamente, 
de asentamiento humano (distribución de población y de la actividad 
económica) y de desarrollo tecnológico." 

Resulta difícil, sin embargo, conprender las implicaciones sociales 
de las técnicas de producción de bienes y servicios ambientales sin el 
concepto de sistemas, entendidos éstos como "conjuntos ordenados de 

5/ 
elementos técnicos y humanos"— mediante los cuales se producen los 
bienes y servicios que requiere una determinada sociedad para atender sus 
más variadas necesidades, Las relaciones entre los elementos que constituyen 
estos sistemas no son, en efecto, solamente técnicas, sino fundamentalmente 
sociales y dependen de las relaciones entre las estructuras socioeconómicas 
y el medio ambiente. 

Los sistemas aludidos se especifican en el caco del habitat, como 
sistemas de producción de bienes y servicios ambientales, que incluyen 
viviendas y edificaciones en general, equipamientos colectivos y servicios 
públicos destinados a satisfacer las necesidades directas de la población 
que vive en los asentamientos humanos. Estos si3temas incluyen una 
variedad de mecanismos por medio de los cuales se establecen las demandas 
sociales; se organizan los recursos disponibles para satisfacer dicha 
demanda y se determiné las modalidades de distribución de bienes y 
servicios. 

El elemento articulador entre las estructuras socioeconómicas y los 
sistemas de producción y distribución es de naturaleza política; se 
trata de los mecanismos de decisión, uno de cuyos elementos es la plani-
ficación. En efecto, son decisiones políticas las que definen el "producto" 
de los sistemas: la clase de bienes y servicios; su calidad relativa; 
la cuantía a producir y la tasa de producción. En la práctica, existe 

y Cross, N. ; Elliot D. y Roy R. , 02,. cit. 
/para cada 



para cada contexto específico (lugar, región, país) un conjunto agregado 
de bienes y servicios que constituyen una "mezcla' característica que 
admite una gran cantidad dé combinaciones y permutaciones a partir de 
un patrón normativo general y de las preferencias locales 

Las tecnologías nunca son extáticas. Existen en realidad procesos 
continuos de cambio tecnológico que van desde la investigación hasta la 
difusión dé conocimientos y técnicas. El cambio tecnológico es un 
procaso que sigue, en general, la siguiente secuencia: 

sistema 
¡-» investigación invención —->> innovación — £ de ^ difusión — 

j • t' | producción 

L _ II J 
! diseño de . diseño de 
i prototipos serie 

Es importante destacar la diferencia entre invención e innovación. 
Esta última resulta generalmente de un proceso de investigación y requiere 
de una etapa de desarrollo que incluye el diseño de prototipos. La • 
innovación se inscribe dentro de procesos regulares de producción que 
actúan dentro de sistemas de producción que "aceptan" o ''rechazan ' la 
innovación. En los casos en que la innovación es aceptada por el sistema 
de producción, la difusión tecnológica se produce en función de las 
demandas definidas dentro del sistema. El cambio tecnológico no es, ; 
sin embargo, necesariamente iineal, ni es necesario que toda etapa del 
proceso tenga que ser cumplida cabalmente para que puede iniciarse la 
siguiente. 

Determinadas innovaciones se propagan algunas veces en sistemas 
diferentes. Esta forma de difusión es uno de los aspectos de la 
transferencia tecnológica, la cual puede definirse como la aplicación en 
un ámbito social, económico, cultural y ecológicamente definido, de 
técnicas originadas en medios diferentes, 

Cambio tecnológico y progreso,técnico no son iguales. El ultimo • 
de estos términos es una acepción económica que explica los incrementos 

/de producción 
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de producción de una empresa o de un país que no pueden atribuirse a 
aumentos en los insumes. El progreso técnico puede deberse parcialmente 
a cambios tecnológicos, pero generalmente es resultado de la acción de 
muchos otros factores, entre ios cuales se incluyen, la capacitación de 
la fuersa de trabajo y el aumento de las escalas de producción» 

Existen diversas categorías de innovación jerarquizadas en una 
serie de pianos directamente vinculados entre sí. En el plano más 
elemental, la innovación se aplica a los componentes (por ejemplo, 
ladrillos) o partes de productos (por ejemplo, viviendas) que se producen 
dentro de sistemas, los cuales dependen en sus aspectos organizativos 
de la comunidad o sociedad.—^ En el esquema siguiente puede apreciarse 
la estructura de los niveles en los que puede operar una innovación, 

COiíUíTIDAD 

SISTEMA 

PRODUCTO 

COMPONENTE 

La innovación de un componente cualquiera (por ejemplo» materiales 
da construcción) sólo tiene sentido respecto a la producción de un bían 
o servicio determinado (por ejemplo,una vivienda). Pero este bien o servicio 
sólo podrá ser modificado en función de sus implicaciones sociales dentro 
del sistema que lo produce. Y, por último, las características de este 
sistema sólo podrán ser determinadas por la conrunidad u otro nivel de 
organización social. En los primeros escalones de la innovación (compo-
nentes y productos) ésta pueda ser tecnológica, pero a medida que se 
asciende en el árbol jerárquico, las innovaciones se tornan cada vez más 
socialea y políticas. Pero por más técnica que pueda ser la innovación 
en el plano de los componentes, su viabilidad dependerá de su congruencia : 

con los planos superiores del árbol. De allí que innovaciones concebidas 
en una perspectiva limitadamente técnica resulten con frecuencia en el 
fracaso. 

6/ Cross Na ;~E!liot D. y Roy R. , ojv cit, 
/La tecnología 

\ , / V . 
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La tecnología en general, y la tecnología del habitat en particular, 
están subordinadas á consideraciones sociales que no siempre se presentan 
en forma manifiesta. Por ello se requieren métodos de evaluación 
tecnológica, la cual pueda definirse como el examen de los efectos 
económicos, sociales, culturales,y ambientales de las técnicas y las 
innovaciones tecnológicas* En general, la evaluación tecnológica sirve 
para determinar las repercusiones que tiene o puede tener la aplicación 
de las técnicas del habitat sobre el estilo de vida, las condiciones de 
trabajo, la organización productiva, los recursos naturales, la identidad 
eultural de la población, y el medio ambiente, tanto natural como 
;construido. 

La evaluación, tecnológica se vincula muy estrechamente con la 
selección tecnológica o proceso por el cual se identifican y seleccionan, 
dentro de un conjunto de alternativas, las técnicas e innovaciones qua 
deben aplicarse al asentamiento humano dentro de condiciones políticas 
previamente establecidas« La selección tecnológica es un proceso político 
deliberado, aun cuando en América Latina sólo excepoíonaImente se 
encuentran políticas tecnológicas expresas (véase el esquema 1), De 
todos modos, los códigos y reglamentos de construcción, las especifica-
ciones de obras públicas y las condiciones impuestas al finaneiamiénto 
habitacional, traducen ciertas preferencias tecnológicas que reflejan 
políticas de facto. De este modo, la selección tecnológica puede 
utilizarse como una manera de racionalizar la tecnología aplicada al 
habitat. 

En la literatura sobre tecnología en general se hacen continuas 
referencias a tecnologías modernas o exógenas para caracterizar a las 
que se aplican en los países industrializados y se presentan como modelos 
para los países en desarrollo. En oposición, las llamadas tecnologías 
empíricas o endógenas que corresponden a las desarrolladas por medio de 
largos procesos de selección histórica, en los cuales prevalecen aquellas 
técnicas con capacidad manifiesta para ofrecer respuestas prácticas, pese 
a que suelen presentar deficiencias'económicas. Dentro del conjunto.de las 
tecnologías endógenas dé asentamiento humano disponibles habrá técnicas 
recuperables que no obstante ciertas deficiencias —originadas generalmente 
por la falta de actualización— ofrecen potenciales de adaptación a las 
condiciones modernas. 

/Esquema 1 
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Existen muchas otras definiciones de tecnología cargadas a priori de 
significado político: intermedias, liberadoras, racionales, radicales, 
equilibradoras, progresivas, populares, etc. La idea de una tecnología 
intermedia, por ejemplo, ha sido extensamente difundida como ún conjunto 
de técnicas que podrían desarrollarse deliberadamente para sustituir a 
las tecnologías industriales de alta complejidad, que no estarían al 
alcance de los países en desarrollo. 

Tal vez resulte más adecuado hablar de tecnologías apropiadas como 
el conjunto de técnicas que mejor se adaptan a un determinado ámbito 
socioeconómico y un medio ambiente específico. La relatividad de la defi-
nición obliga a precisar criterios en función de los cuales las tecno-
logías apropiadas adquieren características concretas. Estos criterios, 
sin embargo, sólo pueden ser propios de la sociedad en cuyo ámbito se 
aplica un conjunto de técnicas. En términos generales, puede afirmarse 
que no existen tecnologías de los asentamientos humanos que puedan consi-
derarse universales. i 

La identificación y selección de tecnologías apropiadas supone la 
existencia de un método y la disponibilidad de conocimientos con respecto 
a las tecnologías alternativas qué podrían adoptarse en los casos en que 
las tecnologías convencionales, ya sean modernas o exógenas, o empíricas 
o endógenas, no satisfagan las condiciones exigidas por el medio en que 
van a aplicarse. Estas tecnologías provienen, por lo general, de medios 
similares (países en estadios similares de desarrollo, con ecosistemas 
parecidos y estructuras socioeconómicas comparables). La identificación y 
preparación de información sobre tecnologías alternativas es uno de los 
campos potenciales más fecundos para la cooperación internacional. En prin-
cipio, las opciones tecnológicas alternativas deben definirse previamente a 
la selección de técnicas específicas, en función de criterios diferentes 
según las distintas categorías de asentamientos. 

Según sea el caso, la selección tecnológica podrá indicar la necesidad 
de transferir técnicas exógenas, adaptándolas a las circunstancias locales; 
recuperar tecnologías endógenas con potencial de desarrollo y, si las otras 
opciones no resultan aceptables, generar nuevas tecnologías. La generación 

/de tecnologías 
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de tecnologías apropiadas se inscriba en el proceso da cambio tecnológico; 
en realidad se trata de un cambio inducido y deliberado en el cual se esta-
blecen de antemano las características deseables de las nuevas técnicas. 

Sa el contesto de este trabajo, el diserto es una actividad indispen-
sable para incorporar la técnica a la producción, tal como se señaló en el 
esquema 1. Por medio del diseño, los objetos y artefactos se materializan 
y se ponen en contacto con los usuarios de los bianes y servicios produci" 
dos en virtud de una determinada tecnología» 

Según algunas definiciones, el diseño es "la utilización de princi-
pios científicos;, información técnica e imaginación en la definición de una 
estructura mecánica, máquina o sistema que realice funciones específicas 
con el máximo de economía y eficiencia" (Fie'iden, 1963); "el factor qve con-
diciona aquellas partes del producto qua toman contacto con la gente" (Farr, 
1966) ; "el salto imaginativo desde la realidad presente a las posibilidades 
futuras" (Page, 1966). 

En su sentido más amplio, el diseño puede definirse como una astratsptis, 
•para lograr un comportamiento predeterminado de un conlunf,o de elementos• 
Estas definiciones pueden aplicarse tanto al diseño de objetos y artefactos 
materiales3 cuanto a servicios y formas de organización social o institu-
cional. En el primar caso, se trataría de optimizar el comportamiento con 
respecto a criterios económicos, sociales, culturales y ambientales de ele-
mentos físicos5 tales como los materiales de construcción para producir, por 
ejemplo, una vivíanda. En al segundo caso, se trataría de optimizar compor-
tamientos humanos e institucionales para lograr un objetivo socialj como 
reducir el consumo de agua potable o cualquier otro recurso escaso» 

Partiendo de esta definición general, el diserío arquitectónico y urba-
nístico puede considerarse esencialmante como una técnica de adaptación, cui-
turai Y ecológica del habitat a los requerimientos del contexto social y el 
medio ambiente natural, dentro da las posibilidades concretas de una comuni-
dad determinada. Asi, por ejemplo, los pueblos árabes del norte de Africa 
han utilizado desde hace varios siglos materiales y técnicas de construcción 

/tradicionales 



tradicionales para diseñar y edificar asentamientos ("medinas") que son ver-
daderos ecosistemas artificiales capaces de neutralizar las condiciones 
adversas del clima natural e incorporar, al mismo tiempo, las tradiciones de 
la cultura musulmana. A esta forma particular de disefio se le llama 
"ecodiseño". 

En este ejemplo se puede apreciar la relación entre diseño y tecnolo-
gía y sirve al mismo tiempo para hacer notar que en todo disefio material 
aparecen incorporadas al objeto de disefio expresiones artísticas que se 
ponen de manifiesto por medio del uso de símbolos formales que expresan los 
valores culturales de la sociedad. 

En realidad, la concepción actual de diseño arquitectónico y urbanís-
tico en América Latina parece más viuculado con aspectos formales que fun-
cionales, si se entiende por esto último las relaciones entre forma y fun-
ción social, económica y ambi ntal. El diseño formal se ha convertido, en 
efecto, en un elemento de transferencia de símbolos de prestigio social 
para los individuos y de prestigio político para la autoridad. El uso de 
determinadas formas y materiales (concreto, acero, vidrio) há adquirido 
así, un valor simbólico que tiene evidentes implicaciones de mercado. En 
este sentido, el diseño obedece a motivaciones muy diferentes de las que 
podrían derivarse de la racionalidad tecnológica. 

/II. LA PRDOTCCION 



II. LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 

La población da los asentamientos humanos requiere continuamente de cierta 
dotación de bienes y servicios indispensables para la vida. Algunos de 
estos bienes (la vivienda, por ejemplo), se producen por madio de un com-
plejo sistema da interrelaciones entre los dueños de la tierra, las empre-
sas constructoras y los organismos ele finaneiamiento que venden, alquilan, 
transfieren o asignan casas y apartamentos por medio de mecanismos de dis-
tribución que difieren según que se trate de regímenes de libre iniciativa 
o de economías centralmente planificadas.-Otros bienes, tales como la 
infraestructura vial, sólo pueden usarse de modo colectivo, mientras que 
los servicios son proporcionados generalmente por empresas públicas o con-
cesionarios privados mediante el pago de tarifas. Bajo la aparente hetero-
geneidad que caracteriza la producción de bienes y servicios ambientales se 
pueden descubrir elementos comunes que permiten identificar sistemas en los 
que toman parte una serie de agentes cuyas actividades se realizan a través 
de circuitos en los cuales la producción sstá íntimamente unida a la forma 
da distribución social de los bienes y servicios producidos. 

Las necesidades de la población tienen que ser satisfechas, ea toco 
caso, dentro de la limitación de los recursos sociaimente disponibles y de 
la eficiencia con que éstos se usan. Como la insuficieiacia de recursos 
sociaimente disponibles es una de las características de los x>aíses en des-
arrollo, la tecnología se convierte en un factor de suma importancia para 
elevar la eficiencia del sistema. 

Las técnicas convencionalmente aplicadas al habitat han recibido un 
gran número de criticas y existe un amplio consenso en cuanto a su falta 
de propiedad en el caso de los países en desarrollo. Sin embargo, y aun 
cuando se hubiesen identificado alternativas tecnológicas más eficientes, 
no seria fácil introducirlas en la producción corriente sin una serie de 
modificaciones en los sistemas de producción. En efecto, estos sistemas 
son resultado de un amplio conjunto de "acuerdos" sociales que están 
apoyados justamente en las condicionas reales que determinan la viabi-
lidad de las Innovaciones tecnológicas. Estos acuerdos, y por tanto los 
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sistemas, varían considerablemente en función de los diferentes regímenes 
económicos y políticos y, én la may^r parte de los países latinoamericanos, 
de.los .sistemas de producción de los sectores formal e informal» 

En términos muy generales y haciendo abstracción de circunstancias, 
especificas, los sistemas de producción/distribución de bienes y servicios 
ambientales se comportan en esencia de la manera que se indica en el 

7/ 
esquema 2." . , 

Las necesidades de la población se presentan, dentro de cualquier 
asentamiento humano, en forma desagregada (a escala familiar) y, por lo 
tanto, no son socialmente evidentes a escala de la comunidad» Para poder 
manejarlas, la autoridad (central o local) las interpreta de acuerdo con 
criterios políticos, los cuales corresponden a las necesidades sentidas en 
razón directa a la representatividad real de la autoridad» Por lo general, 
son criterios de prestigio político o propacanda electoral los que se toman 
en cuenta para decidir., por ejemplo, si la comunidad tiene más necesidad de 
campos deportivos o de escuelas. La existencia de recursos del gobierno 
central para determinados programas es también un criterio frecuentemente 
utilizado. De este modo, son generalmente criterios externos a la comu-
nidad los que se utilizan para definir la demanda agregada de biene§ y 
servicios». Esta demanda se transforma, en función de los recursos, y-de. 
la tecnología disponibles en un inventarío de bienes y servicios que se 
distribuye socialmente por medio de mecanismos de distribución que en los 
regímenes da libre iniciativa corresponden básicamente a los del mercado 
de la vivienda da interés social (corregido mediante subsidios)a En el 
caso de los servicios públicos toman la forna de tarifas fijadas con 
intervención del Estado por los organismos públicos responsables de la 
administración de servicios tales como el abastecimiento de agua potable; 
las empresas privadas concesionarias se encargan de otros servicios, como 
el suministro de energía o el transporte público, 

lj Este esquema simplifica el "modelo" resultante da vn trabajo de la 
CEPAL en el Brasil; Sisterea Financeiro ITacional para Investimientos 
Urbanos; a Demanda e Oferta de Servicos Urbanos ñas Cidades de Porte 
Medio no Brasil, CEPAL/CíIPU, Río de Janeiro, 19767 

/Esquema 2 
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Esquema 2 

SISTEMA DE FRGB1CCX0M Y DISTRIBUCION DE BÏENES Y 
SSRfICIOS ÀM3IENTALES 

INVEHTARIO DE 
BIEJ3ES Y SERVICIOS 

/Varias 
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Varias críticas pueden, hacerse al sistema» En primer lugar, los 
mecanismos convencionales de percepción de las necesidades de la comunidad 
resultan muy limitados para determinar con la necesaria aproximación la 
naturaleza, calidad y cantidad de los productos requeridos; es decir> la 
mezcla de bienes y servicios que debe corresponder como nr*rma a las nece-
sidades de cada asentamiento. Los criterios de legitimización o prestigio 
político no son necesariamente eficaces para determinar dichas necesidades 
sociales. Para subsanar esta deficiencia sería necesario que la población 
participaba directamente en la definición y jerarquización de sus propias 
necesidades, en un orden de prioridad que pudiese articular de modo más 
realista la demanda. 

La satisfacción de esta demanda ha de requerir, sin duda, recursos 
adicionales puesto que los disponibles son escasos por naturaleza y están 
comprometidos con los bienes y servicios que se distribuyen a través del 
mercado, y benefician sólo a un número restringido de grupos sociales» 
Será necesario, por lo tanto, aplicar tecnologías apropiadas destinadas 
a aumentar considerablementa la eficacia de las inversiones de capital 
social básico y a ofrecer a los grupos marginados nuevas alternativas de 
los mecanismos convencionales de distribución» 

La crítica funcional del circuito de producción/distribución de 
bienes y servicios ambientales permite apreciar que los mecanismos de 
distribución son el factor de mayor importancia para introducir innovaciones 
en el sistema» Sin cambios en estos mecanismos sería, en efecto, muy 
difícil, adoptar tecnologías apropiadas» Sin embargo, aun sin transforma-
ciones sociales radicales, se pueden crear nuevos taecanismos capaces da 
movilizar la participación del ahorro y el trabajo de la comunidad. 

Suponiendo que se incrementase apreciablemente la participación 
popular en la' definición y agregación.de la'"demanda" de bienes y servicios 
ambientales, la presión sobre los recursos disponibles cambiaría de forma 
pronunciada, en primer lugar, porque reflejaría una composición diferente 
del "paquete" de bienes y servicios, y en segundo, porque la naturaleza, 
calidad y cantidad de cada uno de estos bienes y servicios tendrían que 

/modificarse 
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modificarse para atender a un mayor número de beneficiarios. En estas 
circunstancias se darían las condiciones necesarias para "inducir" el 
cambio tecnológico a partir de la investigación y desarrollo de inventes 
susceptibles de convertirse en innovaciones dentro de los sistemas de 
producción» 

En el esquema 3 se presentan los cambios que habría que intro-
ducir en los circuitos de producción/distribución para permitir innovaciones 
tecnológicas en los sistemas. Como se observará, la primera condición es 
la participación de la población en la identificación de sus necesidades, 
participación que resulta indispensable para motivar la movilización del 
ahorro y el trabajo personal y familiar. Así,la nueva demanda agregada 
reflejará más directamente las necesidades y permitirá incorporar recursos 
adicionales provenientes de la misma población, los cuales apenas son 
tomados en cuenta en la mayor parte de los programas actuales; a no ser 
cuando forman parte de esquemas financieros que requieren como coadición 
aportes iniciales del usu3.1ri.Oo La necesidad de innovaciones tecnológicas 
se hace presente, no sólo porque la naturaleza*, composición;, calidad y 
cuantía de los bienes y servicios demandados variará como consecuencia 
de la intervención de nuevos grupos sociales, sino también porque la 
utilización de recursos de Indole diferente a les convencionales así lo 
exige, en especial si se tonan en cuenta los recursos que pueden ser 
aportados por el sector informal de la población, La adopción de 
tecnologías apropiadas supone, púas, la coexistencia de tecnologías 
diferentes para cada grupo de demanda« Los grupos con capacidad de.pago 
para acudir al mercado podrán seguir usando tecnologías adecuadas para 
esta capacidad en la medida en que no acaparen los insumos de tierra» 
materiales de construcción y organización que deben estar disponibles 
para todo el pais0 

Las tecnologías apropiadas requieren, por su parte, nuevos mecanismos 
de distribución del inventario de bienes y servicios, principalmente porque 
el mercado convencional no resultaría el mecanismo más apropiado para todos 
los grupos. 

/Esquema 3 
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Esquema.3. 

SISTEMA (MODIFICADO)' DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 
m BIENES Y- SERVICIOS. AMBIENTALES 

/El esquema 
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El esquema 3 representa un nuevo circuito de producción/distribución 
que refleja a su vez la integración funcional de la tecnología en cualquier 
sistema de producción de bienes y servicios ambientales. De ahí que resulte 
frecuentemente estéril buscar innovaciones tecnológicas sin la debida 
consideración de todos los factores que intervienen en dichos sistemase En 
la práctica, esta observación puede interpretarse también en el sentido de 
que las técnicas apropiadas son sierapres o deberían serlo, combinaciones 
de técnicas suaves (software) que pertenecen a la organización social e 
institucional y de técnicas de producción dé bienes y servicios materiales 
(técnicas duras o hardware), es decir las que se refieren a construcciones, 
infraestructura y equipamientos colectivos» Por ejemplo, no bastará intro-
ducir nuevos métodos de recolección de basura, incluidos nuevos vehículos 
y forma de tratamiento de residuos, si no se cambian los hábitos de la 
población en cuanto a la forma en que se recolecta la basura domiciliaría«, 
De igual manera, puede ser que resulte más apropiado llevar a cabo campañas 
tendientes a evitar el desperdicio de agua potable que mejorar las técnicas 
de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución,, 

Es muy posible que el análisis de las condiciones en las cuales operan 
los sistemas convencionales permita identificar nuevos bienes y servicios 
que anteriormente no forma an parte de la oferta social. En estos casos, 
el cambio tecnológico inducido podrá hacerse en condiciones tales que 
aseguren la creación de tecnologías apropiadas. 

Por su valor conceptual, que complementa las ideas expuestas, se 
incluye como anexo la transcripción de la conferencia que el señor 
Amílcar Herrera ofreció en el Seminario sobre Tecnología Apropiada que se 
llevó a cabo en el Colegio de ilaxico en noviembre de 1978. 
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Anexo 

DESARROLLO,-TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

Por; AMILC&R HERRERA ' 

Todos sabemos que el problema de generación de tecnologías apropiadas, 

no es más que una parte de una problemática mucho más amplia. Una problemáti-

ca que estS en continua evolución y cuyos términos de referencia, en muchos 

casos, son nuevos, o relativamente nuevos; es además conflictiva y en conti-

nuo cambio, como corresponde, naturalmente, a una situación de rápida crisis 

y transformación en el mundo actual. Por lo tanto, no voy a intentar hacer 

una puesta al día del problema; en primer lugar, -porque dada.esa situación de 

continuo cambio, de conflicto continuo, es muy difícil hacerlo, y aun en el 

caso de ser posible, yo no me siento capacitado para ello; en segundo lugar, . 

porque no es necesario: talos ustedes conocen el tema por lo menos tan bien 

como yo. Lo que vcy a hacer entcnces, y supongo que es el cbjetivo de haber-

me pedido que hiciera esta presentación, es exponer algunas reflexiones per-

fil 

saialas sobre quS problemas sen, o considero que sen, fundamentales en esta 

temática general. Además ofreceré algunas sugerencias sobre la generación, 

precisamente, de tecnologías apreciadas. Quiero aclarar que cuando digo 

personales, no quiero decir origínalas. Una de las cosas que uno aprende 

rápidamente en este mundo es que no hay cosa más difícil que ser original. 

Cuando digo personal, quiere decir simplemente que cuando uno trata de evaluar 

cuáles soí los problemas fundamentales, lo hace con una gran dosis de subje-

tividad , de manera que rio pretendo que lo que yo voy a decir refleje el pen-

samiento de todos. Simplemente sen reflexiones, opiniones personales, y si 

alguna de las ideas que voy a exponer sirven luego para la discusión de la 

problemática que se va a tratar después, que es la experiencia latinoamerica-

na, creo que con eso habré conseguido el objetivo que me propongo. 
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Para comenzar, quiero señalar qúe'"uná ele 'las .cosas realmente sorpren-

dentes henos vivido todos los que dssdé Hace un cierto tiempo nos hemos 

interesado por este presienta, es el enorme cambio que se ha producido en el 

mmiáo actual en la concepción;misraa da lo 'que representa la tecnología para 

la sociedad moderna» Para marcar astof bastan dos citas Miy breves que voy a 

hacserj una de ellas es como se definía tecnología, hasta! hace muy "poco tiempo, 

en la myoría de los diccionarios y todavía en algisios de ellos. Dice simple-

mente (lo acabo de sacar de un diccionario editado por Fenguin) "ciencia de 

las artes mecánicas e industriales". Es decir* algo que- ss refiere, en forma . 

más o menos inofensiva,, a la párte puramente statarial de la actividad frui&ana. 

La podemos comparar con. una definición auy reciente dada par L.' Winner en 'su 

libro "Autonomous Technology", que dice: • "tecnología en sus .varias manifesta-

ciones ,es una parte significativa del «ando humano. Süs estructuras,' procesos 

y alteraciones entran, y se hacen parta, de las estructuras, procesos y alte-

raciones de la conciencia httraana, de lá sociedad y da-la política". Es decir, 

hemos pasado, en muy poco tiempo relativamente, de' v$r 'la tecnología como se 

veía en el Siglo XIX y aún antes, cornopissplensente un coroplemento de la parte 

material de la vida humana, a considerarla'.una parte central de ¿a actividad 

social, que condiciona el "que-hacer" y »como hacer" de una sociedad, 

• Ahora, si tomaos ese amplio campo que' es la prcbiem'ática tecn'ólSgica 

del mundo moderno, ¿qtig elementos pujad©• uno diferenciar como esenciales? Son 

muchos,, obviamente. Yo, quiero re fe ritmé a.dos, que' creo que .sob centrales. 

El primero de ellos es la visiéo que el .herabre moderno ".tiene de la tecnología. 

Creo que lo esencial aquí es que el líosbre actual ve la tecnología implícita-

mente como algo que evoluciona en .ferina unilineal,'• carao la ¡conse'cuericia 
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"natural" e inevitable del progreso científico«. En otras palabras» en esa 
i 

visi&i» la, tecnología evoluciona como si tuviera una especie de cSdigo gené-

tico propio? relativamente independiente de la sociedad que la rodea y de 

los valores de la ralsma. Dicho de otra manera» para el hontore actual la 

tecnología es algo que le sucede» algo externo a él, en lo cual tiene muy 

poca participacica. 

Una da las consecuencias de esta visión de la tecnología, sobre todo 

en 1c® países desarrollados» es la aparición de una corriente de pensamiento 

que cuestiona no solamente la tecnología, sino la ciencia en la cual ésta se 

basa. Aparece así la tecnología — a l igual que la ciencia—, concebida como 

una especie de fantasma desencarnado, responsable de todos los males sociales, 

olvidando que esa tecnología se basa, esencialmente, en loa valores de esa so-

ciedad. La consecuencia, y creo que muy pocos científicos se dan cuenta 

realmente de la importancia que tiene, es que por primera vez desde la revo-

lución científica del Siglo XVI, I03 fines y valores de la ciencia, comienzan 

a ser cuestionados por sectores sociales cada vez mús amplios,, 

El segundo punto, que tiene ssSs íjse ver con el tema que nos ocupa y 

al cual ate voy a referir con un poco más de axfcensáSp, es el de la transfe-

rencia de tecnología. Esta ha existido a través de toda la historia; las 

culturas » los pueblos, intercambiaron siempre tecnología. Es un hecho que 

aparece desde el paleolítico. Pero» también por primera ves en la historia, 

nos encontraatos ahora cesi uria transferencia áe tecnología que es unidireccio-

nal a escala mundial. Un grupo de pueblos que ha tenido su propio estilo de 

desarrollo —Europa, Estados Unidos» Japón—, transfiere su tecnología hacia 

el resto del mundo, sin prácticamente ninguna acción en sentido inverso. Si 
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se profundiza un poco más, se encuentra que esa recepción pasiva no solamente 

le sucteda al mundo subdasarrolladoj aun en el mundo desarrollado la tecnología 

tarabiSn se crea en unos pocos centros, que son los que tienen capacidad econó-

mica y científica para generarla, y de allí se expande al resto de la sociedad. 

A. Koestler ha dicho que uno de los males de la sociedad moderna, es la apari-

ción de lo que él denomina el salvaje urbano. El problema no es tanto, dice, 

que el hombre de las sociedades industrializadas use tecnologías avanzadas, 

a veces destructivas y dilapidadoras, sino el hecho de que desconozca total-

mente corno funcionan y cuáles son los principios científicos en que se basan. 

En la transferencia internacional de tecnología, un hecho que a veces 

se olvida es que cuando se transfieren tecnologías, se están también transfi-

riendo formas culturales. Quiero citar aquí una frase de Air.ulya Reddy que me 

parece muy clara sobré este punto; "la tecnología se parece al material gené-

tico: lleva el cddigo de la sociedad que la concibió y, dado un medio favora-

ble, trata de reproducir esa sociedad". Es otra de las cosas que tenemos 

clara ahora, que cuando importamos tecnología, importamos mucho más que tecno-

logía,« importases formas culturales, modos de relación humana, etc. 

Podemos entonces preguntamos: ¿Por qu£ esa transferencia masiva de 

tecnología de occidente hacía el tercer .Mundo ha sido tan.exitosa? ¿Por qué 

ha sido aceptada en forma indiscriminada como lo há sido hasta ahora? Esa 

pregunta no hubiera tenido sentido hace relativamente pocos años. No hubie-

ra tenido sentido porque la respuesta parecía obvia t simplemente porque es 

más eficiente, y además porque es La Tecnología, con mayúsculas, en esa con-

cepción de que existe solamente una tecnología que es el resultado natural 

e inevitable de un cierto progreso científico. ¿Por qué tiene sentido ahora 



- 27 -

esa pregunta? Tiene sentido por varias ratones: pristiere» porque se ha tomado 

conciencia de que la tecnología dominante no es el resultado natural e inevi-

table del progreso científico» Sabemos perfectamente que de una cierta can-

tidad del canociraiento científico se puedan generar varios tipos de tecnolo-

gía para resolver el mismo problemas y que la tecnología que se adopte es 

aquélla que está de acuerdo ce» ios valores de la sociedad que la produce. 

En segundo lugar, la pregunta tiene sentido porque también hemos tañado con-

ciencia del efecto cultural de la transferencia, de tecnologías es un hecho 

que precisamente esa introducción indiscriminada de tecnología está contribu-

yendo a obliterar o destruir, gran paxta de la rica herencia, cultural de la 

humanidad. 

¿Por quá, sin encargo, ha tenido tanto éxito es© transferencia masiva? 

La eficiencia no es un elemento suficiente para explicarlo» En prin&r lugar, 

no todas las tecnologías introducidas en países suixiesar rollados sor. más efi-

cientes que las que estaban siendo usabas? eso es «aiy claro mi algunos casos» 

por ejemplo en las áfeas rurales. Creo que tantbieh tenemos que dejar de lado 

la explicación de que se introducen porque los paisas subdesarrollados no tie-

nen capacidad para sus propias soluciones. Muchos países subdesarrollados 

tienen sistemas científicos que por lo nanos tienen capacidad para modificar 

esas soluciones, y en algunos casos, para crear soluciones propias. Esa ca-

pacidad ha sido usada en muchísima, menos »sedida de lo que es posible, de modo 

que esta explicación tampoco es convincente. 

Yo creo que hay otros elementos explicativos y aunque no pretendo har 

cer un análisis campisto quiero mencionar tres que me parecen fundamentales. 

En primar lugar, esas tecnologías representan toda una concepción de 



desarrollo, y esa concepción de desarrollo, que nace en los países industria-

lizadas, se "transfiera" luego a los países subdeearrollados. Tampoco-es 

necesario hacer aquí un análisis del contenido fundamental de esa concepción 

del desarrollo, pero voy a señalar dos o tres puntos que ase parecen importan-

tes. Todos sabemos que esa posicí&s consiste, esencialmente, en repetir- el 

canino hecho por los. paíaes. ahora .desarrollados en el pasado, sin tener en 

cuenta que las actuales condiciones histéricas, económicas y sociales, son 

completamente distintas a las vigsr-tes durante la Revolución industrial y no 

pueden ser recreadas. Además, el e jrt reinadas/i te complejo y rico procaso que 

llevó a los países de occidente ai actual proceso de desarrollo —que impli-

có desde modificaciones en el pensamiento' filosófico, hasta profundas trans-

formaciones socioeconómicas—$ se reduce en esa concepción; a un simple pro-

ceso de. industrialización. Por. otra • parte, al importarse ese esquena extre-

madamente simplificado, las diferencias culturales se valoran sólo en función 

de ese proceso? por lo tanto, aquel-Ies elementos culturales que dé alguna 

manera obstaculizan esa visión del desarrollo, se supone que estSn condenadas 

a desaparecer. Es-i otras palabras, las diferencias culturales se asimilan a 

etapas del desarrollo-. 

Otro factor que tm parece tssMén esei>cial, es que siempre un concep-

to da desarrollo o progreso va unido a -una cierta concepción del hombre, y 

creo que otra de las cosas que se ha isaportado de. occidente, es una cierta 

concepción del hombre. Se podría-decir, que es muy difícil definir cuál es 

'la cOToepcijSfr' del -hombre en la cultura occidental, dada su compleja y rica 

-tradición cultural,-religiosa, filosófica, etc. ' Sin embargo,- creo que débe-

'entre loque puede ser una.concepción teológica o filosófica 

•'<3é$: y^Ck-ióaiccpdíSn "operativa" del mismo, que ha generado y exporta-



do la cultura occidental, Este es vví tea«: sawy liscutifcí.e, y no creo que todos 

ustedes 'festéfo de acuerdo con lo que voy & decir, pero ets voy a referir muy 

brevemente a esa concepción operativa instrunsiitada esencialmente a través 

de la psicología. Quiero citar una frase de Watson, fundados: del conductis-

mo —todo el inunlo sabe el grado da influencia que esta, escuela ha tenido y 

tiejíS, junto con la reflexol6gica, en la psicología moderna— , dice así? "ha 

'iláj&So el momonto en que la psicología debe descartar toda referencia a la 

conciencia, m ítíaa tarea es la preálccifin y'control del confortamiento y 

la Iitrospecc,i6n no puede fceraar parte de sn& métodos". Esa concepción, 

profundamente enrai¿a»3a en el mecanicismo que nace en el. Siglo XVIII es la 

que, da una stanera u otra, ha perneado toda la concepcién del hombre de occi-
(i 

dente» ¿Por qué tuvo tentó íbiifco? Creo que porgue es una psicología que, 

al reducir al ho®hr<? a poco más qus »áquina anisada, permite considerar-

lo y manipularlo eosio un m r o pírorhsctor y cor:sumador. Es la psicología ade-

cuada a la visión economicista ^ la -sociedad. 

Por otra p-'irta sirva & otzo pxapS&íto: la alienación que produce en 

el hoafcre ruc&rno una ora*«izacida* social cada vea más ¿ieshureanisada, se con-

vierte simplemente en un problema de desajuste, y esa psicología ofrece el 

insfc.ur:íifixttal necesario para solucionarlo. 

El factor que explica asa t.<.v£?.f«*gancia unilateral ds tecnología es 

el marco sociopelítico, Ho es necesario entrar m detalles porque creo que 

es el que mejor conocemos todos. Es.la estructura del poder tanto a nivel 

»acicnal cca» a nivel internacional, Esto lo ha tratado la teoría de la de-

pendencia que aunque ¿¿^cutida en muchos aspee eos, sigue siendo válida en 

sus elementos fundamentales. U&a ¡3e las ¡-osas que resultan claras cuando se 



analisa la estructura ele poder a nivel mundial, es el verdadero significado de la 
í •, 

transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países subfiesarrolla* 

dos. En realidad se trata de transferencia de tecnología de los paleas desarrolla-' 

dos a ciertos sectores sociales... dé los, países gmbdesar rollad os. Ro son los paí-

ses subdesarrollaáos como entidades Cínicas los que están importando tecnología, 

sino sus sectores sociales dominantes que.tienen el. poder económico y político 

y las mismas pautas de consumo, el mismo esquema de valeres de las ciases domi-

nantes de los países desarrollados. Lo que quiero señalar especialmente' de esto 

que hemos visto tan rápidamente, es que el marco sooiopolítico, la estructura de 

poder que generalmente usamos Ocaso explicación de esa importación indiscriminada 

de tecnologías, no es suficiente explicación, a'no ser que tómenos en cuanta lo 

otro, es decir, la Imposición, de alguna manera, de un ieo¡3elo"de desarrollo y 

de una concepción del hombre.-' Creo que nunca' en la''historia un sisfeama ha 

podido ejorcer dominación por un tiempo IasK,o en forma estable, a no ser que 

parte de sus valores hayan sido asimilados por los dominados. Históricamente 

no ha existido nunca un sistema de. destinación, más? o menos estable, basado ex-

clusivamente en la fuerza. 

" » 

Cesto parte de la reacción al proceso tan rápidamente estaos revi-

sando, parece no hace mucho tisiapo el concepto de tecnología apropiada» es 

decir, el concepto de que los países subdesarrollados deben, generar tecnologías 

adecuadas a sus propios fines. Ha surgido «na enorme bibliografía sobre el 

tema que, si bien no ha coa seguido aclarar mucho' el concapto, ha' sido' sumamente 

exitosa en generar una considerable confusión. En una reunión en la cual par-

ticipé hace dos años, aparecieron 29 términos para, designar tecnologías ¿pro-

piadas, y eso que no estaba el de "tecnología descalza" que ha sido mencionado 

hoy. Osa de las cosas que pasan' con esa bibliografía es qua reescrifce la historia. 
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La mayoría de los autores — l a mayor parte de la bibliografía viene de los 

países'desarrollados—, dan cosso origen da esta movimiento, a cosas publicadas 

en el amida desarrollado, como por ejemplo el famoso libre de Schumacher, 

"Small As beautiful". Sin etósargo, es bien sabido que el concepto ds tecnolo-

gía. apropiada, en su definici&i más riera y completa, naca con Gsndhi en 1909« 

domando e3 concepto cowo se está usando generalmente, creo que el 

térmico ''tecnología apropiada", as un término equívoco. Todas las tecnologías 

san apropiadas,* la cuestión es apropiadas para qué. Si un país subdeaarrollado 

quiere copiar el modelo occidental, las tecnologías occidentales son apropiadas. 

Que las consecuencias que traigan sean no deoeable.3, s-1 menos desde el punto 

da vista de ciertos sectores da 2a pc&laci6n, es otro problema, pero son apro-

piadas . Entonces, yo creó que a raaos que el concapto de tecnología apropiada 

se ubique en el marco de un cierto asquezua de desarrollo, carece de sentido. 

No se puede hablar de tecnologías apropiadas en caAti.dc abstracto, tntcrvees, 

el problema es» ¿cuál es ese concapte d® desarrollo que puede ser el marco de 

referencia a Xo que llsmamc* tecnologías apropiadas? Yo diría que la respues-

ta es difícil, ciada toda la poKfmica actual sobre astiles da desarrollo, pero 

creo que están emergiendo algunos elementes que empiezan a definir un cierto 

rita roa de referencia. Creo, por otra parte, que ef»e esquema emergente es quizás 

la ecntriBuci6n importante que los países del Tercer Mundo están haciendo 

al ramdo moderno, ya que el problema del estilo fie desarrollo no es solamente 

un problasaa de los países subdesarrollados, sino un problema que concierne a 

tocio ai ir.ur.dG en este momento. 

Quiero referirme ahora brever^nte a algunos de ios elementos que yo 

creo centrales en ese concepto de desarrollo que está surgiendo. Yo diría 

que el primero es que ese nuevo concepto de desarrollo está centrado en los 
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Rumanos concretos, es decir, en la idea de que el blanest ar d® las per™ 

sestas no puede ser un subproducto, del crecimiento económico indiscriminado, 

s-.ro la consecuencia de planes específicos con respecto a ese bienestar» 

Significa abandonar el famoso "trickle dawn effect** que es, en cierto modo, 

un insulto a la humanidad, ya que supone que las mayorías sólo se van a bene-

ficiar cuando empiece a chorrear -en el' otro lado, utilizando el mismo símil 

físico de la teoría. ' 

El segundo punto, es que ese desarrollo va a estar centrado en las ne-

cesidades básicas, definiendo como necesidades básicas ese conjunto de necesi-

dades que son esenciales para que todo ser humano se pueda Incorporar en forma 

efectiva a su propia cultura, La satisfacción de esas necesidades constituye 

la precondici&i para llegar a una sociedad aceptable, an la cual tenga sentido 

hablar de libertad y realización personal. El tercer elemento es participación, 

un factor- también fundamental, no solamente por razones de justicia, por las 

cuolas la participación ha sido siempre defendida, sino además por el hecho de 

que-si queremos crear nuevas sociedades —sociedades que se aparten de lo que 

se ha hecho hasta ahora—, ae necesita tocia la capacidad creativa de sus' 

miembros. Y eso solamente se puede lograr con un grado muy alto de participa-

ción de todos los aspecto* la actividad social. 

J&ora bien, ¿cr̂ Sl m el gaacanismo operativo de esa nueva concepción • 

del desarrollo? Be lo que definimos como autodeterminació» o "s-elf reliance", 

coi» se conoce en inglés*. No pocteiaos aquí tratar en detalle ese concepto, 

baste decir que no es autonomía, o autarqui&| es simplemente la capacidad de 

tomar decisiones en función de las propias necesidades y aspiraciones. Es muy 

interesante ver como ha sido recibido ese concepto por los países desarrollados. 
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Ha sido tratado de utópico, de roiritotico, soñador, etc. Sin embargo, en el 

fondo, es úólo tratar de hacer simplemente., lo que los paisas desarrollados 

hacen ahora. Cuando se habla de autodeterminación colectiva, ¿qné es lo que 

representa ahora el Marcado üomün Europeo? Es un caso claro de autodetermi-

nación colectiva. Los países desarrollados podrán tener muchos conflictos 

entre sí', pero con. respecto al resto del mundo están, smy unidos y su políti-

ca es jmiy coherente, como todos sabemos. De manera que esa aspiración no es 

una cosa ni romántica, ni utópica, sino una necesidad inmediata. Yo diría 

que es admitir por fin, que lo que los países eubdesarrolladcs no hagan por 

sí mismos, nadie-lo va a hacer por ellos, En definitiva, eso,as exactamente 

lo que significa autodeteminaci6n. 

Ese es, muy esquemáticamentef el marco de referencia que está emer-

giendo. Se puede decir, y se ha dicho, que no es suficientemente claro, que 

no está suficientemente estructurado todavía pata constituir realmente un 

nuevo concapto de desarrollo, h mi no me preocupa mucho. Ko conoaco ningún 

case de cambio histérico que se haya h-scho sobre planas per ¿rectamente deter-

minados antes. Alguien ha dicho hace poco, refiriéndose precisamente a estas 

aspiraciones' de los países subdeaarrollados, que es buena política basada en 

mala eccncs*ía, &n e.l sentido de que la viabilidad económica no ha sido bien 

estudiada. Yo no conozco ninguna revolución a la cual la hayan planeado los 

economistas antes de que tuviera lugar, sobre todo cuando el análisis econó-

mico se hace en base a la economía- que precisamente se quiere cambiar. De 

manera que creo que lo que estS sucediendo ahora, ha sucedido sietapre en la 

historia ? creo que hay un núcleo de ideas cer'-.rales que san suficientes para 

tener ya un marco de referencia sobre el que se puede actuar. 
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Con base en estas reflexiones generales quiero ahora decir algo sedare' 
i 

el prc&íléma de la generación á& tecnologías apropiadas. Ceaao sabemos, en esa 

abundante literatura a la cual «a he referido, 'una Se les cosas que. figura en 

foraa prominente son las recatas sabrá como hacerlas. Aguí.estoy totalmente 

de acuerdo con lo que dijo Víctor 0squidi hac?e poco» n© se pueden dar jpecetas 

de este tipo. Decir por © je^splo, que las tecnologías de los países subdesarrolla-

dos deben de ser todas trabajo intensivas, o simples, o internadlas, no tiene 

sentido. Para espesar yo ere© que las características que una tecnología debe 

tener, deben surgir del proceso mismo de creación.. So pueden ser dadas por 

recetas a priori» 

51 problema entonces, es COJEO generar esas tecnologías. Yo creo que lo 

primero que tenemos que recordar es como se generan en el ai«ndo actual, y en 

particular' en al mundo desarrollado, -Toño el áundo, por lo senos todo el mundo 

que tiene algtin interné en la- ciencia, sabo quo la ciencia avanza basada en un 

cierto sistema de paradigmas qus desarrolla hasta ev.» tSltimas consecuencias, y 

que sólo caribia cuando llega&i a ras límites, Uos olvidamos, sin ettfeargo, que 

la tecnología también se crea teniendo como marco de referencia un sistema de 

paradigmas. X.a diferencia es que ios paradigmas que .condicionan. la creación de 

tecnología provienen de michas 'disciplinas, o de suchas actividades humanas. 

Algunos son tecnológicos, otros se®, científicos, otro® son socioeconómicos., 

otros? son culturales, otros sdr». psicosoc.talas, etc. Pero asiste un rsarco de 

referencia que está incorporado a los sistemas científicos de todo el inundo, 

y que condiciona el desarrollo de las tecnologías. 

Lo que importa tener en cuenta aquí, sa q1j9.es« sistema de paradigmas 

ha sido generado en occidente desde la ftevoluoi&s industrial y, por lo tanto, 
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representa las característica* y los valores de esa sociedad. Si prctolenta actual 
i -

es que ese merco de referencia se ha incorporfedo a todos los sistemas de creación 

científica del nuna o, cualquiera sean sus características. Por esa razón, si ee 

pone a« tscr»óloo'C en cualquier pprte del mundo y se le da un problema, va a se-

guír el mismo camino para resolverlo. ¥ eso ee independiente de sus opiniones 

políticas o sociales, en gene*al, ¡Alende de ese sistema de paradigmas, que ra-

ramente se explícita, pero que está incorporado a todos los sistemas de C y D. 

¿£uS podemos hacer para cantoiar esta situación? Nosotros no podemos 

repetir la experiencia histórica de los países desarrollados porque no podemos 

esperar un siglo pera ello. Entonces creo que lo tínico que podemos hacer, lo 

fundamental, es tratar de desarrollar un sistema, de investigación científica 

pare, producir- tecnologías para nuestros países, que »1 ¡sismo tiesto cree ese 

sistema <Se paradigmas y vaya formando st* propio marco de referencia. Aquí 

quiero re ferinas, muy brev&msrifce, • simplemente como una sugerencia, o como &I30 

para dejar a discusión, a la metodología que estamos usando en un proyecto 

para generar tecnologías en áreas rurales, que está pá^rccinaáo por el Centro 

Internacional de Investigaciones para al Desarrollo y ia universidad de Xas Sa-

ciarías finidas, ' Aunque el proyecto se refiere a l-ieau- rurales, creo que los 

principios básicos pueden aplicar?© ¿ti ío^m-a general. a describir rápida-

mente cuáles son las etapas o fases de la inveatigaciíár*, qoa se requieren para 

definir Jo que nosotros der.oeiir.aaos espacio tecnológico, es decir, el conjunto 

de condiciones y restricciones que una tecnología debe satisfacer para respon-

der a una necesidad. 

jariajsir lugar, P'¡- estudio de las condiciones socioeconómicas del área 

¿Üa ttafcají"* üf£ ̂ sstóacial esta'fas® es el reconocimiento de que todo problema 
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tecnológico esta iamsrao en una situación sociopolíticu, cultural, etc., que lo. 
i • s .. • . • 

condición^ en gran medida. ."Uno «Se los problemas' típicos de nuestros. países es 

el hacho que, por olvidar este principie elemental, a veces 'se' .resuelve un pro-

blema tecnológico, cuando el problema ae 'fondo no está' an la 'doga tecnológica" 

«í,ra en algtin el&mento social, económico 0 político; etc. Os manera "que,lo que 

se trata de determinar es .-lo que llamamos la situación. problemática, de, la cual' 

la parte tecnológica es simplemente una parte. ,Así uno puede diferenciar pro-

blemas que no tienen úna 'solución tecnológica, -de. problemas que sf la tienen y • 

trabajar sobre ellos. A' través de ese proceso Be•identifica, como tiernos dicho, 

cuáles son los problemas que realmente tienen, c'owpmentas 'tecnológicos, y cuya 

solución represante r̂ RÍmi-xits un avance. •' 

Una vea dsfi»ido «1 problema, la próxima etapa. determinar qté funcio-

nes debe llenar ésa ttcnologíü, para rerolvevlo. Cuendo so está haciendo inves-

tigación en un caxspo relativamente nuevo — y ese es" el caso de las tecnologías 

apropiadas-», lo fundamental consiste «n hacerse las-, preguntas .elementales. En 

el caso de la vivienda, por ejemplo/ la primera pregunta e'ss ¿psxa qué-sirve 

una vivienda? -ta respuesta• parece obvia, y para nuestra concepción de habitan-

tes de ciudades Xo'que un' campesino necesita 'eá protección! contra«,las lluvias, . 

©I frío, ciertas Gandiciones sanitarias, etc.. Paro la vivienda es cosa 

mucho más compleja que eso. Es tkr elemento social,, psico$boial, astático., ate. 

Como 'es'bien sabido,: algunos planes de vivienda han fracasado,- Simplemente 'por-

que los campesinos - no; hay quejido -habitarlas .por- razones que, cuando se estudian 

son perfectamente racionales'. • hos • mismo puede ' decirse de tecnologías para sa-

tisfacer otras neceoidsidee, 

SI próximo paso. es analizar las soluciones locales . Se' basa en' el; . 



- 37 -

principio, muy elsmantal, de que la gente tuvo que resolver sus psrob lemas mucho 

antes de que ios científicos nacieran, por 1c rasaos los científicos en el sen-i 
tido moderno. Más que las tecnologías, nos interesa el conocimiento local, que 

no es exactamente lo mismo* muchas vece a se habla de aprovechar el conocimiento 

local -?n el sentido de aprovechar las tecnologías, es decir, lo que en inglés 

se llamé1 "hardware", el producto final de ese conocimiento» Nosotros creemos 

que es mucho más importante analisar cuáles «on las ideas contenidas en esa tec-

nología, porque el producto final puede no ser muy eficiejite, debido simplemente 

a la falta de conocimiento científico para iaplensantar adecuadamente esa idea, 

que puede ser muy importante. Quiero dar wuy brevemente un ejemplo: en gran 

parte de toérica Latina los 'Campesinos preservan la curm cortándola de cierta 

manera y secándola al &ol. SI producto seguramente se puede mejorar mucho con 

estudios bacteriológicos, nutricicnales, etc., pero hay una idea central que se 

debe preservar, que se la utilisación de la energía solar. 

El próximo paso es estudiar los recursos naturales de la región, y aquí 

también coi mía pequeña. modificaciSn a lo que usualmente se hace, y es recordar 

que hablar de "recursos naturales" es una contradicción en términos, Recurso 

es un tóriaino económico y la naturaleza no produce, cosas económicas * la natura-

les® produce simplemente cuerpos físicos. Saos cuerpos físicos &n confinación 

con ciencia y tecnología se coavierten en recursos. El criterio fundamsntal 

entonces es que cualquier cuerpo natural puede ser un recurso, dadas ciertas 

condiciones económicas y tecnológicas. 

A través de esite proceso, qfta es mucho -más detallado de lo que he des-

crito, se llega finalmente a defjnir el espacio tecnológico. Ahora bien ¿qué 

es el espacio tecnológico? Como dije, es el conjunto de restricciones y 



condiciones que. debe llenar «na tecnología. ¿Cu£l eu la ventaja de esto'? Si 

uno tiene' definido 'un espacio tecnológico, eso significa que toda tecnología 

que entre a antro de ese espacio es apropiada» y al mismo tiempo hace que en 

conjunto posible de tecnologías sea coherente porque responda precisaménte al 

urisfíO «arco de referencia. En cuanto A las soluciones tecnológicas que entran 

en el marco de referencia mencionado, sstiyian varias alternativas. La primera, 

que la tecnología ya exista* en ese caso se i-aporta. La segunda, que exista 

pero deba ser modificada* lo cual se puede hacer tanábién. Una tercera es que 

la solución puede salir de la combinación de elementos tecnológicos ya existen-

tes pero combinados de taáncra diferente. Y, finalmente, que baya que crearla. 

Lo que importa aquí «s q„\e en la generación de tecnologías, lo endógeno del 

proceso es el estudio y la toma de decisloy.es. La tecnología no tiene por que 

ser .necesariamente endógena, puede sor i «aportada, sí as adecuada. 0 digamos 

de otra manera, el proceso de transferencia de tecnología se convierte en parte 

del proceso de generación de tecnología. 

Finalmente, voy' a hacer' una breva consideración sobre el tcs-a del medio 

ardiente. Bn el problema de tecnología, el medio ambiente entra a través de 

c'ksa canales fundamentales. El priasero.es cuáles a can los elementds ambientales 

relevantes para la particular tecnología.«» la cual se esta trabajando. El 

segundo, es el problema de loa límites absolutos, o "outer limita". En al caso 

'del primero —la' consideración de los elementos ambientales relacionados coa 

una - tecnología en particular—, el proceso de investigación que.acabo de des-

cribir. los tosca en cuenta, precisamente, cuando se hace el análisis de todos 

loa elementos que hemos- visto, entre ellos están naturalmente,- las condicionan-

tes esoblentaleá, de »manera, que no voy a referirme »Ss a este puntof es parte 

de la metodología que acabo da describir tan brevemente*; -
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Sn el caso de los ¿imites absolutos, el problema es su imprecisión. i 

El hecho .de que esos lísdtes sean imprecisos implica que hay un cierto grado de 

riesgo que necesariamente se debe correr. Precisamente uno de les problemas 

de las posiciones extremistas, es olvidar que toda actividad humana implica 

riesgo. Que, por lo tarto, la cuestión no es evitar todo riesgo, sino determi-

nar cuál es el mínimo riesgo aceptable, La mayoría de los que estamos aquí 

venimos en avión» Cuando temamos -un avión hay un riesgo, incluso hay un riesgo 

taedible. ¿Por qué lo tosíamos, sin embargo? Simplemente hacemos una evaluación 

intuitiva de que el tiempo que ahorramos, etc., es mSs significativo que ese 

riesgo. 

En el caso de les limites absolutos yo creo que hay dos elementos que 

nos permiten estimar an cierta manera ese riesgo. El primero, es que la pobla-

ción de la humanidad a principios del siglo que viene va a alcanzar los 

10,000 millones de habitantes. Es obvio, dada la inercia de lc-3 sistemas demo-

gráficos, que eso es absolutamente Inevitable, a Menos que haya una exterminación 

masiva de parte de la humanidad, lo cual no parece probable, fin segundo lugar, 

la aceptación de que esa humanidad, que necesariamente va a existir, tiene el 

absoluto derecho a tañer sus necesidades bfisicas satisfechas» No me refiero a 

Necesidades en el nivel de sdbrevivencia» sino a. necesidades básicas en el sen-

tido de aquéllas que le permitan incorporarse a su cultura en forma efectiva. 

Yo diría que eso-da la medida del riesgo aceptable. Puesto de otra manera, 

creo que el riesgo mínimo que Be. debe correr es aquél necesario para que toda 

esa cantidad de población que sabemos que a a venir, tanga ese mínimo de bie-

nestar. Se puede decir, y se ha dicho, qu© esa definición es muy rígida» en el 

sentido que aparentemente no permite mayor flexibilidad de maniobra. Yo creo 

que es aparentemente rígida por las- siguiente© razones; en las predicciones 
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caí-sstrofistas que se han hecho en los ültimos años, y. en las qse aparecen ' • 

®ss todas "las extrapolaciones se analiza el ocoportamiento fiel sistema 

humanidad/medi o anuiente, o humanidad/biósfera oosnpuesto por éaá subsiste- ; 1 

mas, el sistema humanidad y el sistema medio asílente" fínico.''. • En casi, to- .. 

das esas previsiones o ejcfcrapolacienes se considera que el sistema ea, inva-

riante, es decir» prácticamente no es modificable. Cobo la'bi&sfera, por lo 

menos a escala global taspoco es ©.edificable, se llega obviamente • a un siste-

ma global con muy pocos grados, de libertad. Si eso es cierto,,las-prediccio-

nes catastrofistas se® probablemente correctas.'' La falacia del. razonamiento, 

sin embargo, consiste en-el .supuesto implícito de .que. él sistema huauano no. 

es modificable. Si Codificamos la hipótesis, y admitimos'que. el sistema, 

humano sí es modificable, en ese' caso introducimos grados dé .libertad.sufi-

cientes para evitar esa catástrofe, Tampoco podesacs entrar en detalles aquí, 

pero quiero mencionar aliblemente «1 trabajo hecho en nuestro' modelo, eat» el 

cual hicimos un cálculo de qué pasaría si la distribución del ingreso actual 

en el mando se hiciera uniforí»,' es decir, si hubiera resinante una. distribu-

ción igualitaria del ingreso» - modelo maestra que. .con. un® drástica redis-

tribución del ingreso se ne.cesitarS.an entre cinco y diez veces menos recursos 

naturales para satisfacer las necesidades básicas de la "humanidad, que con la 
• • - i( . ' ' <h , o 1 

actual distribución del ingreso.' • 

Para finalizart 'lo 'finico qu@ quiero entonces destacar de talo esto es 

que, en primer lugar, al concepto de tecnología aptqpiada.está indisoluble- . 

«ente unido a una .cierta concepción del ..desarrollo, y a menos que ésa ooncep-

c.iSh sea solícita, el concepto carece da sentido. , Y, én.- segundo lugar,, a. 

«saos que admitamos que- lis. humanidad tie.fi© capacidad potencial de cajrMo -y. 

que ese cesribio .es..posible, tampoco tiene soluci&.el problema actual,".pete-

íwchas esfuerzos' que hagamos ©n el casrpo científico tecnológico. 






