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DIRECTRICES SOBRE LOS FRZPARATIVOS REGIONALES Y LA SELECCION DE 
AREAS DE ESTUDIO PARA LA CONFERENCIA SE LAS NACIONES UNZMS 

. SOBRE CIENCIA. Y TECNOLOGIA 

Le Reunión Latinoamericana ae Expagfcos i Gubernamentales, sobre Cleasía 
Y Tecnología paga el Desarrollo; 

Teniendo &a cuenta las resoluciones 3201 (S-VX) y 3202 (S-VX) de 
la Asamblea General relativas a la Declaración y el Programa de Acción 
sobre el establecimiento de un nue^o orden económico internacional y 
la resolución 32S1 (XXIX) sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados; 

Tentando presente las resoluciones 2028 (LXI) y 2123 (LXISS) del 
Consejo Económico y Socialc en especial el párrafo 2 relativo a loa 
objetivos principales ¿a la Conferencia Mundial y el pársrafo 11 relativo 
a la coordinación de todas las actividades regionales preparatorias d® 
le Conferencia da las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para 
el De carro lio con el Sistema Económico Latinoamericano; 

Rfecordando la resolución 31/184 de la Asamblea General, relativa 
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología 
paira el Desabollo y la resolución 87 (IV) d® la Conferencia de las 
H aciones Unidas sobre Comercio y Desarrcllo0 relativa a la neeecí.dad de 
reforsaj la capacidad tecnológica de los países en desarrollo; 

Teniendo en cuenta la resolución 374 (XVII) de la Comisión Económica 
para América Latina, en especial en cuanto al párrafo 3 en donde as pido 
que para- la Conferencia Regional, a celebrarse a mediados de 1978, 
elabore un documento qua contenga un análisis interpretativo del desarrollo 
científico y tecnológico áe América Latina definiendo log psincipa2.es 
factores polítieoss economices y sociales que lo han condicionado; 

Recordando astr.isso las Declaraciones de Acciones -que en materia 
de indnstrlalización, población'y alimentación se han aprobado en el 
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sistema de las Naciones Unidass como instaeusienfces básíc-os de. la 
comunidad internacional coa vista al desarrollo económico y social de 
los países ea desarrollo; 

Reafirmando la necesidad áe fortalecer la Secretaría General de 
la Conferencia9 sobre la base de usa distribución geo^áfiea equitativas 
que peralta dar cuaspiisalenfco afectivo .calendario da actividades' 
prspa~ato2ias9 incluyendo la celebras ion de la Conferencia Mundial en 
1979 a y. pueda brindar asistencia a los países que asi lo soliciten en la 
confección de sus monografías aacicnaleSp y 

Teniendo en cuenta que el objetivo primordial d» la Conferencia de 
las Naciones Unidas cobre Ciencia y Tecnología para el Dasarrollo es la 
elaboración áe un Plan de Acción Ktendiai que oriente las acciones de la 
comunidad internacional hacia eX logro «3el desarrollo efectivo de la 
ciencia y la tecnología,, en especial, ea los países en desarrollos, 

Reeomieaca; 

lo A la Conferencia Ksgí-oita? qua ea la Conferencia de las Raciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el. Desarrollo,, los países 
latinoamericanos procuren: 

a) Que se adopten decisiones concretas sobre la formé y los 
medios de aplicación áe la Ciencia y la Tecnología si e st ableeimiento 
del suevo orden económico internacional a que ee refieren las ¿esolueionea 
3201 (S-7X) y 3202 - (S-VI) de la ásaxablea GenerrJ.s y al cun5»limí«nto da 
la C arta de Derechos y Deberes Económicos de loa Estados, 'aprobada por 
Resolución 3281 (XXIX) da la Asamblea General* 

b) Que se sienten las bases necesarias para que se forma*la un 
Plan de Acción Mundial, destinado a crear las capacidades científicotes-
nológicas y las condiciones necesarias para que sea u&illsado en el 
desarrollo integral de los países en desarrollo p y amoviendo loa obstáculos 
que lo impiden® 
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A tal fiíij el Plan deberá establecer; 
i) . Las acciones necesarias que refuercen los.. meeanlssEOB de 

cooperación internas ion al existentes pasa eotEpiemsntar los esfuerzos 
nacionales de desarrollo científico y tecnologico^.- tales coaso apoyo 
a la formación de recursos husaanoss a la operación de recursos físicos 
y financieros9 a las redes da feifos-saetóa y dociíssantacióa0 a los 
servicios da ingéüi«yiaff y al estsfelectmienSo o for taleeimíento de la , 
capacidad nacional de gsssión teccclógica; 

- 11) La "©irea«lóa de nuevos tcseánisicog de coop^raeiSa in&er-
nasionalj, 'destinados a eossplementar loa esfuerzo® nacionales^ en los 
aspectos del áeeárrollo' científico y tecnológico que no estén atendidos 
en la actualidad por dicha cooperación, o que lo estén de manesra 
insufleiesSeo 

Los nuevos mecanismos deberán contemplar tanto la cooperación 
entse países en vías de desarrolleP como el aprovechamiento écl potaacial 
científicotécnico de los países desarrollados para satisfacer requerí- ' 
mientoo que los paises en.desarrollo no puedan abordas por sí solos* 
en el marco del Suevo Cecea Económico Internar*. lona L» 

Beberán^ adeffiásB contar con fínanciamiaato permanente y d& rsagnitud 
suficiente para teaer un impacto significativo; 

iii) Medidas concretas de apoyo a los esfuerzos aaclemales e 
internacionales con vista a permitir la transferencia de tecnología 
ea términos que conduzcan al pleno desarrollo econóaico y social de los 
países en desarrollo; 

iv) Facilitas- medios da información oportunos y adecuados a 
los países en desarrollo sobre- la cooperación internacional disponible 
para el desarrollo científico y tceaológicoo 

c) -Que el Plan ¿® Aeción Mundial mencionado constituya una 
herramienta fundamental de los trabajos de las Naciones üaidas en su 
tersas1 decenio, 
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2® k la Secretaría G e n e r a l d e l a fío^fagencia:. 

a) Enriquecer su infraestructura iscdignte la contratación^ en 
la-medida de lo posible^ de los recercoo husaarios calificados que le 
sean necesarios* sobre la base de una distribución geográfica 
equitativa; 

b> Impulsar los trabajos preparatorios con vista a dar cumplimiento 
efectivo al programa de actividades aprobado ¡¡ incluyendo la presentación 
de las iconografías nacionales en mayo de 19780 y 

c) Brindar el apoyo necesario a las actividades regionales 
preparatorias que se lleven a cabo en el marco de las Comisiones 
Económicas Regionales de las Kseion.es Unidas y del Sistema Económico 
Latinoamericano«, 

30 A la Secretarla Ejecutiva de la CEPAL; queB en cuaplimleneo del 
mandato establecido por la resolución 374 (JW1I) en su párrafo 3S-
procure abordar» con la cooperación de instituciones y erganiesos del 
sistema de las Naciones ünidas0 las'saterías aigssientes: 

- Grado ¿e dependencia externa en ¡asteria tecnológica y su 
incidencia en al desarrollo económico y social; 

- Efectos de las actividades de las esj£>sre8as transase tonales • 
en el desarrollo científico y tecnológico de la región; 

- Papel del Estado ea la elaboración de políticas nacionales da 
desarrollo científicotecnológico; 

- Causas que motivan la falta de adecuación entre la tecnología 
Importada y les coadiciones particulares de la región; 

- Causas que motivan el bajo nivel medio tecnológico y au 
heterogeneidad estructural en la ssayoría d© los países de la reglón; 

~ Efectos de la tecnología importada y de la transferencia de 
tecnología en el empleo y ®n la productividad global9 teniendo en cuenta 
si es posible® las eomplementariedades Intersectoriales; 

- Esfuerzos selectivos de educación técnica? educación continuada 
y capacitación pera crear «na infraestructura científicotecnológica 
mínima basada en la educación y ea al desarrollo científico de las 
universidades y de loa institutos de Investigación; 
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- Esfuerzos para el dee.arrollo da una actividad científico -
técnica permanente y establev, que capacite a los países para abordar 
los problemas que plantean a la ciencia las exigencias tecnológicas 
del desarrollo nacional; 

- Análisis de la cooperación entre los países de la región en 
el campo científicotecnológico; 

- Análisis de las políticas y acciones de transferencia de 
tecnología; 

- Problemas institucionales de cottunicación y dirección de las 
políticas estatales» Necesidad de integrar la ciencia y la tecnología 
en la planificación global y sectorial» importancia de que los órganos 
nacionales da política científica y tecnológica? vinculan su actividad 
con el sector productivo y con les planes nacionales de dagarrelio 
económico y social; 

= Causas a incidencia de la fuga de cerebros da los pelees <Je. 
América Latina en el desarrollo científico y tecnológico de la región« 

- Problemas existentes en el intercambio da información científico-
técnlcaa Dificultades de comen!caci 6a entye los palees desarrollados y 
eís desarrollo» 

- Liaeamientod para la evaluación de la cooperación técnica en 
el easspo científico y tecnológico para el desarrollo, 

40 A la Secretaría Pg?.;agnara-s del SELA: que someta al Congreso 
Latinoamericano la convocatoria, en coordinación coa la Secretaría de 
la CSPALp de una Reunión Gubcmataestai en los días inmediatos previos 
a la Reunión Regional sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo9 
a fin de buscar una posición conúr ¿e los países latinoamericanos para 
dicha Cor.£erenei.-s y procurando que la Reunión tenga lugar en la misara 
ciudad sede ¿el evento rejjior.al« i , 

Areas de estudio 

LG Eeuviiós. Latirteawericana cía Expertos Gubernaia.cntales sobre Ciencia y 
Tecnología dedicó uuá parte considerable da sus trabajos a este punto 
del temarlo3 
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Sobre el particular, tomó conocimiento de que ectas áreas que 
debía•identificar tenían por objeto exclusivo permitir la ilustración 
práctica de los problemas que afectan e interesan al desarrollo científico 
y tecnológico de América Latina® Las áreas identificadas más adelante» 
por lo tanto3 representan ejemplos cuyo examen debe proveer elementos 
ilustrativos para el análisis y la discusión de las cuestiones 
sustantivas del desarrollo de la ciencia y la tecnología en dichos 
países y ce su aplicación al desarrollo Intégralo 

Son-estas cuestiones sustantivas las que debe 'procurarse sean 
materia central de atención por parte de la Conferencia Mundial para 
cumplir sus objetivos-, definidos en el párrafo 2 de la Resolución 2028$ 
y f.us soluciones deberían buscarse en el marco de un Plan de Acción 
Mundial« 

Sentado, pues, el hecho ce que las áreas que a continuación se 
indican no constituyen t&ecesar lateante prioridades nacionales .o regionales, 
ellas se enuncian a contivwí acion: 

- Alimentación (incluye tecnología agropecuaria» nutrición 
humana» pesca y procesamiento ce alimentos) ; 

Producción de bienes- de capital; 
- Comunicaciones y transportes; 
- Salud e industria farmacéutica; 
- Manejo racional de los recursos naturales (renovables y no 

renovables) s» 
La Reunión Latinoamer1cana de Expertos Gubernamentales invita a 

los países de la región a que«, en el marco de las monografías nacionales, 
hagan los mayores esfuerzos para señalar cuantitativa y cualitativamente 
loa obstáculos concretos que encuentren: 

En la transferencia de tecnología; 
- En el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica 

nacional'; 
- En el aprovechamiento da la capacidad científica y tecnológica • 

nacional para el desarrollo da los procesos productivos, y 
- En la articulación de las ac-tlví-ladea de de fierro lio científico 

y tecnológico con ios restantes fasteres del desarrollo nacional* 






