
BIBLIOTECA NACIONES MBAS MEXICO 

NAC110NES UNWAS 

CONSEJO 
C' NOW(' t0 

SOCIAL 

LIMITADO 

E/CEPAL/L.183 
Octubre de 1978 

ORIGINAL: ESPAI1OL 

...ever. 	 nennennnmmunuunneneenusnueunnunruenneer tttt einem ttttt e tttttttttttt iiiii 111111111 iiiiiiii 

C E P A L 
Comision EconOmica para America Latina 

 

t1114•11"1, 

CIENCIA Y TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA: DIAGNOSTICO 
REGIONAL Y PROGRAMA DE ACCM 

VersiOn revisada del documento presentado a la Reunion Regional Latinoamericana 
preparatoria para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y 
Tecnologia para el Desarrollo (ST/CLPAL/Conf.68/L.2/Rev.1). 

78-10-2174 



r 



131131.10TECA NACIONES UNIDAS MEXICO 

INDICE 

Pggina 

INTRODUCCION  	1 

I. CIENCIA, TECNOLOGIA, DESARROLLO Y COOPERACION EN 
A!ERICA LATINA  	5 

A. La Conferencia y los problemas que confronta la region 
para aplicar la ciencia y la tecnologia al desarrollo 	5 

B. Desarrollo de la ciencia y la tecnologia en 
America Latina  	12 

1. Caracteristicas de la evoluciOn econOmica  	12 

2. La configuraciOn del desarrollo cientifico y 
tecnolOgico  	20 

3. DiferenciaciOn y convergencia  	23 

C. Politicas para la ciencia y la tecnologia. Arreglos 
institucionales y nuevas formas de cooperaci6n 
internacional  	26 

1. Alcances  	26 

2. Terminos en los que se plantea el debate  	32 
3. Los problemas  	37 

4. Los instrumentos  	41 

5. EvaluaciOn preliminar  	47 

I. RECOMENDACIONES PARA UN PROGRAMA DE ACCION PARA LA 
APLICACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA AL DESARROLLO  	51 

A. Consideraciones generales  	51 

B. Sugerencias concretas para un programa de action 
regional  	58 

1. Recomendaciones en el piano nacional  	58 

2. Recomendaciones en el gmbito regional  	64 
3. Recomendaciones en el piano internacional  	66 

/INTRODUCCION 



. 



BIBLIOTFCA IIAPANES BI I S 

INTRODUCCION 

1. El Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas recomend6 en 

1976 que se realizara una conferencia mundial para analizar y precisar nuevas 

modalidades de cooperacidn en el campo de la ciencia y la tecnologra,1/ 

con el fin de estrechar y organizar mejor las relaciones entre los paises 

para afianzar sus procesos de desarrollo social y econ6mico,2/ siguiendo 

los lineamientos establecidos por el Nuevo Orden Econ6mico Internacional. 

Asimismo, senal6 que los recursos de la ciencia y la tecnologia deberian 

destinarse, de preferencia, a resolver notorios desequilibrios globales y 

nacionales, eliminando los obstgculos que se oponen al libre intercambio de 

los conocimientos y a su aplicacion apropiada. Se estim6 que sobre esta 

base, se podria resolver los problernas criticos y se incrementaria, en todos 

los paises, la capacidad de seleccionar y absorber las innovaciones tecnicas 

y cientificas que pudieran favorecer amplios sectores de la humanidad cuyas 

necesidades basicas recibirian atenci6n adecuada. 

2. La investigaci6n y adopciOn de una politica global unificada de 

desarrollo cientifico y tecnol6gico sigue siendo objeto de consideraci6n y 

ha recibido un apoyo alentador en America Latina y el Caribe, donde los 

gobiernos y organismos regionales han venido expresando sus deseos de ordenar 

y promover de manera eficaz las actividades cientificas y tecnol6gicas, 

ajustandolas a criterios de desarrollo y de cooperaciOn. Algunos de esos 

criterios ya han sido analizados 3/ y constituyen la respuesta al reciente 

1/ 	Consejo Econemico y Social, E/RES/2028 (LXI) y 2035 (LXI), agosto de 
1976. 

2/ 	Naciones Unidas, Declaraci6n Pro rama de Acci6n sobre el estable- 
cimiento de un nuevo orden econ6mico  internacional, resoluciones 
3201 (S-VI) y 3203 (S-VI) de la Asamblea General. 

3/ 	Vase Informe final de la Reunion Intergubernamental sobre Ciencia, 
Tecnologia y Desarrollo en America Latina (ST/CEPAL/Conf.53/L.5/Rev.1), 
Mexico, noviembre de 1974. 

/tipo de 
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tipo de desarrollo, marcadamente insuficiente, de la region y a las expec-

tativas que los avances tecnolOgicos pudieran permitir para salver escollos 

de cargcter estructura1.4/ 

3. 	Conviene profundizar en los aspectos generales y especificos de la 

dingmica cientifica y tecnolOgica, por lo menos en las siguientes tres areas: 

a) En el anglisis de los problemas con que tropiezan los paises 

latinoamericanos tanto al negociar e incorporar las importaciones de capital 

y de tecnologia del exterior, como al desarrollar innovaciones en el gmbito 

nacional; 

b) En el estudio de las oportunidades que se estgn abriendo para 

fomentar una creciente colaboraciOn entre paises en desarrollo con problemas 

afines - derivados de avances econ6rnicos, cientificos y tecnolOgicos insu-

ficientes - y de sus limitaciones para resolverlos. Existen situaciones 

comunes ligadas a hechos histOricos y similitud de etapas de desarrollo, 

y tambign diferencias profundas. Las primeras podrian dar lugar al 

establecimiento de programas de desarrollo tecnolOgico mancomunados que 

contribuyan a superarlas. Las segundas deberian constituir la base de 

programas de asistencia tgcnica entre paises de la regiOn. Un mejor cono-

cimiento de esas posibilidades deberia fortalecer, pues, la solidaridad 

latinoamericana con otras regiones en desarrollo, compartiendo con ellas los 

mecanismos y programas de cooperacion tecnolOgica; cosa que ya ha comenzado 

a ocurrir y cabria consolidar en el futuro; 

c) En el estudio de la cooperaciOn y las negociaciones de los paises 

industrializados con Amgrica Latina, puesto que los parses de la regiOn 

comparten el interns por lograr un acceso expedito al caudal de conocimientos 

que poseen los primeros para facilitar la soluciOn de los problemas comunes 

que aquejan a los paises en desarrollo en la aplicaciOn de la ciencia y la 

tecnologia al desarrollo. 

4/ 	Vase al respecto el Informe de la Reunion Latinoamericana de Expertos  
Gubernamentales sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo (CEPAL/ 
MEX/ELCT/5/Rev.l), Mgxico noviembre de 1977, y las sugerencias del 
Grupo Latinoamericano del Comitg Asesor para la AplicaciOn de la 
Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo, reunido en Mgxico, 1 y 2 de 
junio de 1978 (CEPAL/MEX/ACAST/RGLA/1/2). 

/4. En 
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4. 	En el presente documento se recogen algunas ideas y actitudes que han 

surgido en la regiOn frente a los avances cientificos y t6cnicos, y se resumen 

las politicas que se han aplicado en esta materia, con el fin de aportar 

elementos de juicio que contribuyan a definir, para Am6rica Latina y el 

Caribe, los conceptos y prop6sitos de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo (CNUCTD). 

	

5. 	En 61 se pretende analizar ciertos aspectos del desarrollo cientifico y 

tecnolOgico actual de los paises latinoamericanos con el proposito esencial de 

contribuir a concretar, en algun programa, los criterion y los mecanismos que 

ayuden a superar las insuficiencias estructurales presentes, asi como deter-

minar los factores que permitan estrechar la diferencia de conocimientos 

tecnolOgicos entre los distintos paises y fomentar la cooperaciOn y la solida-

ridad entre ellos. Para estos fines se estima necesario: 

a) Hacer un diagnOstico de la situaciOn de la ciencia y la tecnologia de 

la Am6rica Latina y el Caribe, y elaborar un programa de acciOn adecuado para 

atender mejor estas cuestiones, en funcion del desarrollo mundial y de la 

region. 

b) Vincular los objetivos del programa de acciOn con las medidas plan-

teadas en relaciOn con el Nuevo Orden EconOmico Internacional, de tat manera 

que en dicho programa queden incluidos, entre otros, los siguientes objetivos 

generales: i) la ciencia y la tecnologia como herramientas necesarias para el 

desarrollo, en sus multiples dimensiones, es decir, econOmica, social y 

cultural, y ii) la ciencia propiamente dicha y su acciOn, indispensable pare 

el desarrollo, en funciOn de su capacidad para abrir las fronteras del cono-

cimiento y avanzar hacia nuevas realidades, independientemente de cualquier 

aplicaciOn pr5ctica que tenga o pueda tener. 

	

6. 	Una primera version de este documento fue presentada a la Reunion 

Regional Latinoamericana Preparatoria para la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo celebrada en Panama 

entre el 16 y el 21 de agosto de 1978. En ella los paises formularon 

recomendaciones a la secretaria, tanto sobre la monografia regional como 

/sabre las 
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sobre las propuestas para el Programa de Accion.5/ La presente version, 

que se somete a consideraciOn del Grupo de Expertos designado por la 

ReuniOn Regional Latinoamericana, ha sido revisada por la secretaria e 

incorpora las recomendaciones acerca de las cuales hubo consenso en la 

referida reunion regional. En ella se adopt6, asimismo, un calendario 

de trabajo para la elaboration definitiva de la monografia regional, que 

sera presentada a la segunda Reuni6n Regional Preparatoria que se reali-

zarg antes de finalizado el ano 1978. 

7. 	El presente documento se ha dividido en dos grandes partes: la primera 

corresponde a la monografia regional, en donde se esbozan las circunstancias 

que aconsejaron convocar a la Conferencia Mundial, asi como las repercusiones 

de esas circunstancias en el gmbito latinoamericano; se examinan algunas 

caracteristicas del desarrollo de la ciencia y la tecnologia de la regiOn, 

relaciongndolas con los rasgos de su evoluciOn econOmica y social reciente; 

se presenta un panorama de las politicas que han presidido ese desarrollo, 

y se alude a aspectos que han dejado marginadas esas politicas, y tambign 

a medidas institucionales y a nuevas formas de cooperaci6n internacional. 

La segunda comprende las recomendaciones para el programa de action, que 

persiguen contribuir a mejorar la aplicaciOn de la ciencia y la tecnologia 

del desarrollo en la esfera mundial, visto desde el gngulo latinoamericano. 

5/ 	Informe final de la ReuniOn Regional Latinoamericana Preparatoria para 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para 
el Desarrollo (ST/CEPAL/Conf.66/L.3), agosto de 1978. 

/I. CIENCIA, 
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I. CIENCIA, TECNOLOGIA, DESARROLLO Y COOPERACION 
EN AMERICA LATINA 

A. LA CONFERENCIA Y LOS PROBLEMAS QUE CONFRONTA LA REGION PARA 
APLICAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA AL DESARROLLO 

8. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para 

el Desarrollo (CNUCTD) deberia abocarse preferentemente, por una parte, a 

analizar las limitaciones que experimentan los paises en desarrollo, princi-

palmente, para aplicar la ciencia y la tecnologia a sus procesos de desarrollo 

y sugerir soluciones para salvarlas, y por la otra, a estudiar la forma en 

que la cooperaci6n internacional (multilateral y bilateral) puede contribuir 

a modificar la situaci6n actual. 

9. Al investigar las limitaciones habrg que tener presente que el acervo 

de conocimientos utiles disnonibles - sin precedentes en la historia - no ha 

podido usarse en forma adecuada para resolver las insuficiencias bgsicas de 

amplios estratos de la humanidad. 

10. La ciencia y la tgcnica se suman a los factoreS clgsicos de la producci6n 

(recursos naturales, capital y trabajo), imprimigndoles nuevas potencialidades 

fgcilmente perceptibles en los paises industrializados, dando lugar a modifi-

caciones importantes tanto en el Ambito y las condiciones de la competencia 

econ6mica, como en las proyecciones de las interdependencias sectoriales e 

internacionales. Aunque la actividad productive y la tecnologia se refuerzan 

reciprocamente, provocan situaciones periodicas de expansi6n y de desajuste. 

Pero mientras aquellos paises poseen una base cientifica y tecnol6gica 

end6gena, resultado de un proceso hist6rico que vincul6 la creation cientifica 

con la evoluci6n de las tgcnicas productivas, en los paises de la regi6n 

la actividad cientifica ha permanecido virtualmente aislada del aparato 

productivo. 

11. El panorama mundial en el que se inserta el tema del cambio tecnolOgico 

ha venido sufriendo cambios de importancia en los Ultimos atos. Esto es 

asi tanto del lado de los paises generadores de tecnologia como del de los 

paises que la obtienen en el gmbito internacional. Dichos cambios condicionan 

el diseto de la politica tecnol6gica de los distintos paises de la regi6n. 

/12. Con 
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12. Con respecto al primer grupo de paises llaman la atenci6n hechos como 

los siguientes: 

a) Nuevos paises, en especial el Jap6n y algunas naciones europeas, 

estdn ganando importancia relativa como generadores de tecnologia, lo que 

disminuye el poder relativo de negociaci6n del principal pais proveedor 

traditional. 

b) Se observa una tendencia hacia la desaceleraci6n del ritmo de 

crecimiento de los recursos destinados a investigacion y desarrollo en varios 

de estos paises y, simultdneamente, una elevation del costo medio de la 

actividad de investigaciOn. Esto filtimo ha llevado por una parte, a suspender 

programas de investigaci6n y, por otro lado, a que algunas empresas transna-

cionales comiencen lentamente a desplazar esfuerzos de investigacion y des-

arrollo hacia paises donde su costo es menos oneroso. 

c) El ritmo de innovacion no es parejo entre ramas industriales. Algunas, 

como la electronica, presentan una aceleraci6n y un proceso de concentration 

notorios. En otras, en cambio, - destilaci6n de petr6leo, siderurgia, auto-

motriz, carboquimica, etc. - el progreso es muy lento. Este comportamiento 

dispar influye en la distancia que en materia cientifica y tecnologica separa 

este grupo de paises de aquellos en desarrollo. 

d) Tambign se observan diferencias en la capacidad de innovaciOn de 

distintas firmas transnacionales, aun en el marco de empresas que producen 

bienes pare un mismo mercado, como las industries farmacdutica, siderCirgica 

y otras, con lo cual algunas de ellas han perdido terreno en tdrminos rela-

tivos. 

13. Algunos de los factures anteriores han conducido a presiones crecientes 

para lograr un mayor nivel de protecciOn en ciertos paises industriales. 

Asimismo, parecen en general estar perdiendo importancia relativa los granges 

programas de investigaciOn y desarrollo, y ganando las estrategias muy 

pr6ximas a la innovaci6n menor, como la diferenciaciOn de productos, nuevas 

formas de presentaci6n y comercializaciOn, etc. 

14. En lo que hace al proceso de modernizaci6n y cambio tecnolOgico del 

conjunto de 'paises en desarrollo', parece conveniente distinguir al menos 

dos tipologias diferentes. 

/15. De 
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15. De un lado se encuentra cierto tipo de paises de desarrollo intermedio 

que la literatura reciente ha dado en llamar "de industrializaciOn tardia" 

o "nueva".6/ Del otro lado se halla la mayor parte de los passes subdes-

arrollados - varios de Amgrica Latina y el Caribe, y la gran mayorla de las 

naciones africanas y asigticas - en los que el proceso de modernizaci6n y 

cambio tecnol6gico constituye mis la excepcion que la regla, y en los que el 

grueso de la sociedad participa de un estadio evolutivo varias decadas 

rezagado tanto respecto del mundo industrializado como de los sectores 

desarrollados de las naciones del primer subgrupo. 

16 	Dentro de Amgrica Latina, Argentina, Brasil y Mexico - pese a las 

profundas diferencias que median entre ellos en otros pianos - deben ser 

vistos como ejemplos del primer tipo. Fuera de la regift pueden mencionarse 

Espaha y Grecia y diversas naciones del este europeo, como Yugoslavia y 

Polonia, entre otras. Finalmente, otras como Corea y Singapore tambien 

comparten diversos rasgos del model° de 'industrializaci6n tardia', aun cuando 

verdaderamente exhiben una estrategia de industrializacift distinta de las 

anteriores. 

17. Con relaciOn a los tres passes latinoamericanos mencionados, parece 

claro que ellos configuran en materia tecnol6gica una tipologia diferente 

a la de las restantes naciones del area. En terminos de modernization 

industrial y madurez tecnolligica estos paises han recorrido un camino que los 

separa del resto de la regiOn. Aun cuando otros como Venezuela, Colombia y 

Chile se encuentran en una posiciOn intermedia, la informacion empirica 

disponible muestra que el desnivel tecnol6gico entre estos y los primeros es 

aim considerable. Tomada conjuntamente con otras variables, tal situation 

6/ 	A. Hirshman, en un trabajo de 1968, "The Political economy of import 
substitution':, Quarterly Journal of Economics, febrero de 1968, true 
el primer autor que comenz6 a utilizer la calificacift de "pais de 
industrializacien tardla tardla" (late late comers) para referirse a 
Brasil, y diferenciar su proceso de desarrollo industrial de aquel 
que varias dgcadas antes caracterizara a Alemania, JapOn y la UniOn 
Sovigtica, los que a su vez fueron de industrializaciOn tardla (late 
comers) respecto a Gran Bretana y los Lstados Unidos. 

/ester dando 
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esta dando origen a un conjunto de hechos nuevos en el escenario latinoame-

ricano: i) la exportaciOn de manufacturas de significative complejidad tecno-

lOgica (los ejemplos van desde vehiculos y maquinarias hasta antibi6ticos, 

pasando por productos siderargicos, quimicos y electr6nicos); ii) la yenta, 

aunque aun incipiente de tecnologia a travds de licencias, de plantas completes 

entregadas have en mano, etc.; iii) la inversi6n directa de capitales lati-

noamericanos; iv) la asistencia t6cnica en el desarrollo de areas de, la 

infraestructura, como la industria atOmica, la red vial y aeroportuaria, etc. 

En conjunto, estas nuevas manifestaciones tecnol6gico-comerciales revelan una 

forma incipiente de 'internacionalizaci6n' intrarregional haste boy casi 

desconocida en Am6rica Latina. 

18. En sintesis, tanto en el escenario internacional como en Am6rica Latina 

y el Caribe se observe un panorama tecnol6gico complejo, dinamico y de gran 

heterogeneidad estructural. A ralz de esto, un diagn6stico atil del fen6- 

meno tecnologico debe tener en cuenta la gama de opciones y situaciones que 

se presenta tanto en los paises oferentes como en los adquirentes de conoci-

mientos tecnol6gicos, y considerar tambien la dingmica histOrica del proceso 

de desarrollo asi como la forma en que en 51 se insertan la ciencia y la 

tecnologia. 

19. Si bien desde el punto de vista del anglisis econ6mico una parte signi-

ficative de la tecnologia puede considerarse una mercancia ma's que se transa 

en el mercado internacional, en 6ste influye una serie de factores que lo 

hacen funcionar de forma imperfecta. Entre los principales, cabe mencionar 

la escasa difusi6n de informaci6n,7/ el distinto poder de negociaci6n de 

compradores y vendedores, la presencia variable de externalidades en las tecno-

logias transadas, el grado diferente de apropiabilidad de los beneficios del 

gasto en investigaci6n y desarrollo (en algunos casos los conocimientos creados 

tienen ins caracteristicas de 'bienes Oblicos' que en otros), y otros elementos 

propios de mercados oligopOlicos. 

7/ 	Esto da origen a la famosa paradoja segan la cual el comprador de 
tecnologia necesita adquirir conocimientos para saber cual es la 
tecnologia ma's adecuada a sus necesidades. 

/20. Por 
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20. Por las razones anteriores, el mecanismo de precios funciona en forma 

defectuosa en estos mercados, favoreciendo la generaciOn de rentas oligop6- 

licas que se transfieren a los vendedores de tecnologia, o no proporcionando 

incentivos suficientes para gastar en investigation y desarrollo. De aqui 

que la intervention del sector palico sea necesaria para salvaguardar la 

asignacion adecuada de los recursos. 

21. Por otra parte, corregir el imperfecto funcionamiento del sistema de 

precios no bastaria para conseguir un volumen y estructura de gastos en 

investigaciOn y desarrollo que atendiera especialmente 

bgsicas de la poblacion de los paises en desarrollo. 

carencias de tecnologias adecuadas para la producciOn 

alimentos, vivienda, servicios de salud,y transporte, 

a las necesidades 

En estos se observan 

en gran escala de 

etc., y no parece 

factible esperar que el conocimiento tecnolOgico se cree espontgneamente 

en estos campos. De alli que la action del sector pilblico como agente finan-

ciador, realizador y difusor de ciencia y tecnologia se estime cada vez 

mgs perentoria. 

22. Dentro de este panorama le corresponde un papel destacado a la coope-

raciOn internacional. Cabe tener presente, que las instituciones y los 

mecanismos establecidos por la comunidad internacional, incluido el sistema 

de las Naciones Unidas, han desempenado un papel fragmentario y a todas 

lutes insuficiente para superar la situation antes setalada. 

23. Las consideraciones anteriores sobre la desigualdad de los paises en 

cuanto a la disponibilidad cientifica y tecnol6gica, sobre la concentration 

del progreso tgcnico y sobre las aplicaciones restringidas del saber produc-

tivo, desembocan en uno de los principales problemas que se plantean a la 

Conferencia Mundial: las limitaciones de los mecanismos multilaterales y 

bilaterales para multiplicar la difusi6n del saber cientifico y tecnol6gico. 

Mgs aim, los esquemas tradicionales de cooperaci6n bilateral entre los paises 

industriales y los paises de la regi6n, han llevado en ciertos casos a que en 

los proyectos de inversion se restrinja el gmbito de selecciOn de tecnologia 

a la de aquellos paises que prestan la asistencia bilateral, limitgndose 

por consiguiente la autonomia de decisiOn en materia tecnol6gica. 

124. Si 
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24. Si bien la comunidad internacional ha establecido foros y procedi-

mientos para hacer frente a los problemas vinculados con el sistema monetario, 

el financiamiento y el comercio, la ciencia y la tecnologia han quedado en 

gran medida al margen, salvo en ciertas modalidades bilaterales de 

cooperaci6n. Por su parte, las Naciones Unidas ha puesto en marcha una serie 

de organismos y de programas que han abordado aspectos dispares de la 

cooperaci6n tgcnica, para fijarse en determinados aspectos del conocimiento 

y han auspiciado foros para examinar la transferencia de tecnologia y la 

propiedad industrial. Sin embargo, no se ha podido ilegar a una concepcion 

unificada del desarrollo cientifico-tecnol6gico mundial ni se cuenta todavia 

con un sistema adecuado de coordinaci6n.8/ Los esfuerzos del Comitg Asesor 

para la Aplicaci6n de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo, que crista-

lizaron en la elaboraci6n del Plan de Acci6n Mundial para la Aplicacidn de 

la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo y en sus versiones regionales 

correspondientes, han permitido it unificando puntos de vista. Por su parte, 

las Naciones Unidas ha intentado alcanzar una programaci6n conjunta de las 

tareas cientificas y tgcnicas. 

25. La Conferencia deberg formular indicaciones que permitan encauzar 

arm6nicamente la acci6n de la comunidad internacional para impulsar el 

desarrollo cientifico y tecnol6gico 5til al desarrollo econ6mico, social y 

cultural del mundo, aprovechando al mgximo la reestructuraci6n de los sectores 

econ6micos y sociales del sistema de las Naciones Unidas, y de otros elementos 

y organismos que configuran la cooperaci6n internacional. 

26. Como se ve, los problemas que han aconsejado la celebraci6n de la 

Conferencia no son extrados a Amgrica Latina y el Caribe, puesto que se les 

han presentado de diferentes maneras a lo largo de su proceso de desarrollo. 

Sin embargo, para esta regi6n la disyuntiva no es un trasplante indiscriminado 

de conocimientos o una autosegregaci6n de las corrientes cientificas y tecno-

l6gicas mundiales; de lo que se trata, mgs bien, es de sumar a una selecci6n 

inteligente de esas tecnologias un incremento de la capacidad y del acervo 

8/ 	Para un examen pormenorizado de los antecedentes de la CNUCTD, vase 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para  
el Desarrollo: antecedentes, prop6sito y preparativos regionales, 
(CEPAL/MEX/ELCT/2), septiembre de 1977. 

/internos, incorporando, 



internos, incorporando, ademgs, en forma 'selectiva y discriminada, aquellos 

elementos de tecnologias tradicionales que podrian contribuir al desarrollo 

socioecon6mico de los paises de la regi6n. En esta forma serf mds fgcil 

satisfacer las necesidades de las actividades dingmicas, y encontrar las 

soluciones que exigen los sectores y los estratos marginados. 

27. Esta flexibilidad de ninguna manera debe considerarse casual. Refleja 

los rasgos propios de la evolucitin regional y corresponde al papel que la 

ciencia y la tecnologia deben desempeflar al remover los obstgculos que 

entorpecen su paso. En este sentido, Amgrica Latina estg llamada a formular 

algun acuerdo sobre los criterios y los mecanismos que deberlan aplicarse 

a fin de movilizar sus recursos, Bien sea internamente o en el marco del 

reordenamiento de sus vinculos externos. Este acuerdo podria alcanzarse 

durante los preparativcs de la Conferencia, sin perjuicio de que con el 

tiempo adquiera una dingmica propia en consonancia con las caracteristicas 

y las prioridades de la region. Ciertamente, correspondergi a los sistemas 

nacionales la responsabilidad de planear y coordinar las acciones que se 

habrgn de emprender; en la medida en due superen resistencias y deformaciones 

podrgn imprimir vigor y realismo a los consensos quo se obtengan. 

28. La futura reestructuraciOn de la cooperaciOn internacional que deberla 

resultar de la CNUCTD en apoyo del establecimiento de un nuevo orden 

econOmico internacional tendra' que cubrir al menos cuatro campos: 

a) el de la transferencia international de ciencia y tecnologia; 

b) el de la creation y difusi5n interna de tecnologia; 

c) el apoyo a programas coopel-ativos entre paises en desarrollo 

para abordar determinadas lineas de investigaciOn y creation tecnolOgica; 

d) el sustento de programas de asistencia tgcnica entre palses en 

desarrollo basados en el avance relativo que han logrado algunos de ellos 

en determinados campos. 

/B. DESARROLLO 
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B. DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN 
AMERICA LATINA 

29. En el presente capitulo se analiza, en forma general, el ambiente en 

que se desenvuelve la aplicaci6n de la ciencia y la tecnologia al proceso 

de desarrollo. Se comienza con una sintesis de las principales caracteris-

ticas de la evoluci6n econ6mica de la regi6n durante los atimos ahos 9/ y 

luego se comparan estas caracteristicas con la forma en que se han llevado 

a cabo las innovaciones tecnol6gicas. Finalmente, por la diversidad de 

situaciones nacionales, se intenta esbozar un marco representativo de las 

capacidades que existen en la regi6n para absorber y desarrollar innovaciones 

cientificas y tecnol6gicas. 

1. Caracteristicas de la evoluci6n econ6mica  

30. Aunque el examen de la polftica de desarrollo no ha permitido aclarar 

suficientemente el papel que ha desempetado el cambio tecnico, cada vez se 

le considera menos como una variable ex6gena, y se reconoce la gran impor-

tancia que tiene el esfuerzo interno en el desarrollo de la capacidad local 

para realizar innovaciones tecnol6gicas.10/ Se ha setalado ademes la 

posibilidad de que el ritmo, la naturaleza y la orientaci6n del cambio 

tecnol6gico que se produce en un pais tengan una estrecha relaci6n de 

interdependencia con los procesos sociales y politicos y con el funcionamiento 

general de su economia respectiva. No cabe duda de que tanto el estilo y 

la estrategia de desarrollo, como ics factores externos que caracterizan las 

relaciones internacionales, en cuanto a la utilizaci6n interna y transferencia 

9/ 	Para un anelisis mgs detallado, vease El desarrollo econ6mico y social 
y las relaciones externas de America Latina Tt/CEPAL/1024/Rev.1), 
marzo de 1977. 

10/ En el curso de los atimos afos la Comisi6.1 Econ6mica para America 
Latina, en asociaci6n con el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
PNUD, ha investigado con detenimiento el carecter endOgeno de la 
creation tecnol6gica en algunas ramas de industria, en varios paises de 
la regi6n. Un resumen de los resultados alca.:zados se presenta en el 
documento: Jorge Katz, Cambio tecnol6gico, desarrollo econ6mico y las  
relaciones intra y  extrarregionales de America Latina, Monografia de 
Trabajo Nc' 30, BID/CEPAL/36, agosto de 1978. 

/de ciencia 
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de ciencia y tecnologia, influyen decisivamente en el tipo de politica 

tecnol6gica que se debe impulsar. En cada caso, el papel y la participaciOn 

del Estado, de la inversi6n extranjera y de la empresa publica o privada 

debergn ser diferentes, as como tambi6n debergn ser distintas las politicas 

de incentivos v de control, y las prioridades relatives asignadas a los 

diversos sectores de la actividad econ6mica y al desarrollo socia1.11/ 

31. La gran mayoria de los paises latinoamericanos ha iniciado en el curso 

de los atimos dos o tres decenios un proceso de gradual industrializaciOn 

y sustituci6n de importaciones. A diferencia de lo que ocurre en paises 

desarrollados, gran parte de la industrializaci6n latinoamericana ha estado 

basada en la utilizaci6n imitativa de disefos tecnol6gicos originados en 

el exterior varios afros antes. Pop lo general la incorporaciOn de los 

mismos ha estado asociada al otorgamiento de subsidios al capital - tanto 

national como extranjero y, mds recienteniente, ha involucrado la entrada 

de empresas transnacionales, firmas de ingenierfa y agentes de financiamiento 

del mundo desarrollado. Asi pues, y dada que el grueso de la tecnologia 

puesta en funcionamiento se origin6 fuera de la regi6n, y que los paises 

hen debido adquirirla en mercados muy imperfectos, poco puede sorprender 

el hecho de que la apertura de nuevas ramas industriales y el cambio 

tecnol6gico de los paises latinoamericanos han estado correlacionados con 

la extraction de excedentes del sistema productivo de estos paises, particu-

larmente a travgs de la captaci6n de rentas oligop6licas por parte de 

empresas transnacionales. 

32. La regi6n cuadruplic6 su producto bruto total entre 1950 y 1975, 

• 	quintuplic6 su producciOn manufacturera, sextuplic6 su producci6n de cemento, 

multiplic6 por ocho la de energia, por nueve la de maquinaria y equipo, y 

por quince la de acero. Estos marcados cambios de escala estuvieron 

vinculados a modificaciones en la estructura de la oferta, y tan importante 

desarrollo industrial ha puesto a la regi6n en condiciones de abastecer, en 

forma cada vez mgs amplia, a los sectores de transporte, comunicaciones y 

11/ Vase Progreso cientificotgcnico para el desarrollo de,Amgrica Latina 
(ST/CEPAL/Conf.53/L.3), Mgxico, 1974. 

/construcci6n, y 
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construction, y satisfacer una estructura de consumo que abarca bienes 

industriales no duraderos y lineas importantes de los duraderos. Asimismo, 

en muchos paises de la regi6n se encuentran en pleno desarrollo ciertos 

sectores de insumos bisicos, como el siderurgico y el de la petroquimica, 

que representan las primeras etapas de la industria pesada. 

33. En diversos paises de la regi6n dicho proceso ha dado origen a ramas 

industriales modernas que incursionan cada vez mSs en la utilizaciOn de 

procesos productivos y en la fabricaciOn de productos de vanguardia que 

han logrado penetrar en mercados de exportaci6n, tanto de la regi6n como 

de algunas zonas del mundo econOmicamente mess avanzado. Junto a esa 

industria sobrevive, sin embargo, un estrato que tiene un peso relativo mucho 

mayor - en nt5mero de establecimientos y en ocupaci6n - y que esta compuesto 

por establecimientos medianos, pequetos y artesanales de muy bajos niveles 

de eficiencia y apenas enlazados con los sectores modernos. Se pone asi en 

evidencia el conocido problema de la heterogeneidad estructural que carac-

teriza a la Amgrica Latina.12/ En la situation global de la regi6n, se 

comprueba que una parte menor de la poblacion labora en el sector moderno 

(poco mds del 12%), y que sin embargo, gste produce mgs de la mitad de los 

bienes y servicios. Dicho panorama vuelve a observarse en la agricultura, 

donde el sector moderno tambign absorbe una cuota reducida de la fuerza de 

trabajo y en el que las disparidades en los niveles de productividad son 

similarmente acentuadas. 

34. En el ultimo tramo de la escala se encuentra el llamado sector 

primitivo - en el que participan, a su vez, la agricultura, la industria, 

el comercio y otros servicios 	que retiene todavia mgs de una tercera 

parte de la ocupaci6n regional, aunque se estima que su contribuci6n al 

producto de bienes y servicios solo llega al 5%. Gran parte de la ocupaci6n 

agricola (alrededor del 65%) y del producto agricola (casi 20%) ester 

vinculada al llamado sector primitivo. Parece claro que aqui se da una 

cifra apreciable del autoconsumo rural. 

12/ Vgase, Anibal Pinto, "Notas sobre los estilos de desarrollo en Amgrica 
Latina", Revista de la CEPAL, primer semestre de 1976. 

/35. Dichos 
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35. Dichos estratos - el tecnolOgicamente moderno y basado en disefios de 

productos y procesos de origen extranjero, el de los establecimientos 

(industriales o rurales) medianos, pequetos y artesanales, y finalmente el 

primitivo - obviamente participan de manera muy desigual en la incorporaci6n 

y adaptation de tecnologia externa, asi como en la creation interna de conoci-

mientos tecnol6gicos. Asimismo, disfrutan de manera muy desigual de los 

beneficios de la modernizaci6n y el cambio tecnol6gico. 

36. En el primero de dichos sectores se observan algunos esfuerzos 

tecnolOgicos internos, en su gran mayoria de cargcter 'menor' y destinados 

a 'adapter' la tecnologia importada al medio national. La informaciOn 

empirica disponible se refiere principalmente a Argentina, Brasil y Mexico. 

Dos estudios sobre el sector manufacturero argentino revelan gastos de 

investigacift y desarrollo que, hacia el final de la decada pasada, osci-

laban en torno a los 30 millones de d6lares anuales.13/ Esto significaba, 

en un promedio aproximado, entre 0.3 y 0.4% de las -yentas anuales de los 

establecimientos industriales censados en los dos trabajos aludidos. Otros 

estudios recientes muestran cifras parecidas, quizds marginalmente supe-

radas en el sector quimico-farmaceutico o en el area de productos electrOnicos 

Un reciente informe referido al caso mexicano (que solo capt6 la investi-

gaci6n institucionalizada, puesto que las utareas innovativas a cargo del 

personal de producci6n y mantenimierto aunque seguramente importarites en 

la industria del pais no fueron captadas") estima el gasto de investigaciOn 

y desarrollo en el sector manufacturer° mexicano en algunos 12 millones de 

dOlares, lo que equivale aproximadamente a 0.1% del valor de production de 

• 	los establecimientos involucrados.14/ El panorama brasileho confirma la 

presencia de gastos de investigacion y desarrollo en el sector moderno, al 

13/ 	Dichos trabajos son: a) J. Katz: ImportaciOn de tecnologia, aoren- 
dizaje local e industrializaciOn dependiente, Fonda de Cultura 
Econ6mica, Mexico 1976; y b) Institute Nacional de Tecnologia 
Industrial (INTI), Aspectos econ6micos de la importaci6n de tecnologia 
en la Argentina, Buenos Aires, noviembre de 1974. 

14/ El anglisis del caso mexicano puede verse en CONACYT, Politica national  
de ciencia y tecnologia, Mexico, 1976. 
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tiempo que tambien revela el rdpido crecimiento de los esfuerzos de 

investigaci6n llevados a cabo por el sector pablico de dicho pais.15/ En 

los tres casos mencionados, es posible imaginar a las 100 a 200 mayores 

empresas industriales incurriendo en gastos de investigaci6n y desarrollo 

que, en promedio, podriamos ubicar en torno a los 150 000 d6lares anuales 

por firma; este presupuesto seguramente les permite emplear un elenco de 

investigaci6n experimental y desarrollo tecnol6gico que, nuevamente en 

promedio, podria aicanzar a alrededor de ocho profesionales y tecnicos. 

Como se indica mds arriba, los esfuerzos tecnol6gicos llevados a cabo por 

dichos elencos de ingenierla son fundamentalmente de cardcter 'menor' y de 

'adaptaci6n' de tecnologlas diseftadas en palses mds desarrollados. Una 

situaci6n similar se observ6 en el Peru como resultado de los programas de 

investigaci6n tecnol6gica auspiciados por el ITINTEC en las empresas 

industriales, si bien la magnitud de las inversiones por empresa fueron 

menores. 

37. En el estrato intermedio de empresas (industriales o rurales) formado 

por un extenso n5mero de establecimientos medians y pequeflos, la totalidad 

de los paises latinoamericanos aparecen utilizando tecnologlas rezagadas en 

varias ddcadas respecto de la 'prActica tecnol6gica promedia' del sector 

moderno. Tanto los disetos de productos, como los procesos productivos 

empleados y el equipo utilizado responden a condiciones mucho mds primitivas 

y a una organizaci6n de cardcter familiar y rudimentario. 

38. Finalmente, el sector primitivo, cuya situaci5n relativa se ha dete-

riorado respecto del estrato moderno, practicamente no ha experimentado 

cambios tecnol6gicos o de organizaci6n que permitan afirmar que ha salido de 

un mero nivel de subsistencia. Sin embargo, en algunos 'Daises de la regi6n 

este sector cuenta con un acervo tecnol6gico tradicional que podria ser 

15/El presente programa de ciencia y tecnologia de Brasil supone un 
espectacular ritmo de expansiOn de las actividades de investigaci6n. 
En 1968 el gasto en ciencia y tecnologia en este pais s6lo era de 
200 a 300 millones de cruzeiros anuales (a precios de 1975), mientras 
que en el corriente plan de ciencia y tecnologia se estdn programando 
gastos anuales del orden de los 6 billones de cruzeiros por ato. 
Vease, II Plan  Bdsico de Desenvolvimiento Cientlfico y Tecnol6gico, 
Presidencia de la Rep5blica, Brasilia, 1976. 
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recuperado e integrado con insumos de cargcter cientifico para mejorar su 

productividad y acelerar el desenvolvimiento de sus actividades. Se dan 

cases histOricos, particularmente en las cultures andina, maya y azteca, 

en los que las relaciones tecnol6gicas adoptadas se encontraban en armonia 

con el medio ambiente y permitian satisfacer, en cierta medida, las necesi-

dades humanas bgsicas. 

39. Otros fen6menos han acentuado estas tendencies y han contribuido a 

reforzar las diferencias estructurales. Per una parte, en el decenio actual 

se ha acrecentado la importancia del financiamiento externo en la cobertura 

de los deficit tambien mayores del balance comercial y en cuenta corriente; 

por otra, las decisiones de las empresas transnacionales gravitan cada vez 

con mayor peso en la economia regional. 

40. Asociadas a los cambios descritos previamente se han ido registrando 

modificaciones en la composici6n de las exportaciones y las importaciones. 

En las primeras, se observe una discrete disminuci6n del grado de concen-

traci6n de los productos primarios, mientras ha aumentado la participaciOn de 

los manufacturados. Esto guarda relaciOn especialmente con el crecimiento 

del sector moderno y la consolidaciOn de firmas transnacionales. Debe 

recordarse que en 1970 alrededor del 36% de esas exportaciones regionales 

provenia de empresas transnacionales, porcentaje que no parece haber variado 

sensiblemente. En las importaciones, el cambio mks destacado fue la menor 

participaci6n de los bienes de consumo y el incremento de la de los bienes 

de capital. 

41. No se pretende aqui enumerar exhaustivamente las caracteristicas 

latinoamericanas que condicicnan el tipo de politicas e insumos tecnol6gicos; 

s6lo se senalan las que parecen Ines sobresalientes. Ademgs de las relaciones 

con el exterior y de la heterogeneidad estructural, ya comentadas, cabe 

destacar el elevado ritmo de crecimiento demogrAfico de la regi6n y su 

incidencia en el problema de la absorci6n ocupacional y del subempleo y 

en la btsqueda de tecnologias adecuadas; las notorias deficiencies del sistema 

educativo, y la abundancia relative de recursos naturales, que la sitilan 

en una posiciOn privilegiada de abastecimiento de determinados productos 

dentro del contexto mundial. Sobre este Ultimo aspecto, cada dia se acepta 

/Ines la 
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mds la idea de que el aprovechamiento cabal de esos recursos dependerg de 

la medida en que se utilicen las tecnicas mgs modernas, a traves de un 

esfuerzo que deberg traducirse en la investigaciOn y desarrollo de una 

tecnologia de vanguardia. Existen, por otra parte, problemas en la regi6n 

para los que no existe una soluciOn en el mundo industrializado, como los 

que plantearia, por ejemplo, un desarrollo integral de las zonas tropicales 

de la Amazonia. 

42. Debe quedar en claro, pues, que la introducci6n de tecnologia en la 

regi6n deberg efectuarse atendiendo a las situaciones y elementos condicio-

nantes preexistentes, buscando en cada caso la via mgs adecuada de action 

para lograr una asignaci6n eficiente de recursos y la maximization del 

bienestar colectivo. Ello podrg significar - con relaci6n al estrato 

moderno - un conjunto de instrumentos que favorezcan la compra de tecnologia 

externa adecuada y en las mejores condiciones posibles, asi como la generaci6n 

de tecnologias locales en todos aquellos sectores en los que la existencia 

de capacidad creative o la conveniencia de un desarrollo tecnol6gico 

aut6nomo, justifiquen la asignaci6n de recursos a la investigaciOn cienti-

fica y tecnol6gica, tomando debidamente en cuenta las prioridades de un 

pais en desarrollo. En relaci6n al estrato mediano, pequefto y artesanal 

los instrumentos de difusi6n cientifica y tecnol6gica deberian plantear como 

objetivo principal el de reducir la dispersi6n relative que es dable 

observar en la eficiencia de dichos establecimientos y la distancia que, 

en promedio, los separa de las empresas del sector moderno. 

43. Finalmente, con relaci6n al estrato primitivo, que afecta principal-

mente a las zonas rurales, el programa de investigaciones del sector 'Alnico 

deberla dar prioridai a la elaboraciOn de alternativas para la realizaciOn de 

determinadas obras palicas (caminos rurales, escuelas, etc.) o la prestaci6n 

de ciertos servicios (medicina asistencial, saneamiento ambiental, etc.), al 

restate y valorizaciOn de tecnologias tradicionales antes mencionadas, y a 

otros mecanismos que permitan absorber los recursos humanos subempleados.16/ 

16/ Ve'ase UNESCO, Informe de la  V ReuniOn Permanente de Consejos Nacionales 
de Politica e Investigation Cientificas para America Latina y el 
Caribe (Quito, mayO7JI§778571ulo II, section E. 

/44. Una 
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44. Una vision a largo plazo del devenir econ6mico y social latinoame-

ricano permite, por otro lado, apreciar el papel complejo y cambiante que 

deberg representar la variable cientifico-tecnol6gica. En efecto, la 

dingmica del desarrollo latinoamericano ha dependido, en lo fundamental, 

de impulsos y presiones activados por la demanda interna, el comercio 

exterior y el mercado regional, y ha tenido como trasfondo las mutaciones 

en el nivel y en la distribuci6n del ingreso. 

45. En los centros industriales se advierte cierto desplazamiento de las 

unidades productivas hacia la regi6n, ocasionado por las diferencias en los 

costos de mano de obra. Este suele tomar la forma de subcontrataci6n y se 

traduce en actividades de elevada densidad laboral, con alta propensi6n a 

exportar. Estes nuevas actividades generalmente estgn supeditadas a las 

decisiones de grander empresas, y reciben de ellas aportes tecnologicos, 

organizativos y financieros, pero eaten presididas por politicas globales 

a largo plazo, no necesariamente coincidentes con los intereses nacionales. 

Aunque los gobiernos han adquirido experiencia para normar la conducta de 

las empresas transnacionales, estas empresas, por su flexibilidad, se adaptan 

sin perdidas econ6micas considerables a las mgs diversas restricciones. 

46. Conviene a America Latina avanzar en el establecimiento de instrumentos 

de politica para fortalecer y aprovechar la capacidad interna de negociar, 

en el marco de una vinculaci6n "horizontal" mgs estrecha, con las regiones 

en desarrollo de Asia y Africa. En esta materia, al observar la comparaci6n 

entre la dingmica del desarrollo en America Latina y en Asia y en Africa, 

habria que cuidar de no introducir una nueva subdivision internacional del 

trabajo que actue en desmedro de los paises o zonas menos desarroliados. 

Tambien es preciso pronunciarse sobre las metas viables y deseables de su 

desarrollo, teniendo en cuenta las peculiaridades de su actual etapa 

evolutiva. Ambas cuestiones deben replantearse a la luz de las modalidades 

que asume en diferentes pianos la presente dindmica tecnol6gica. 

47. La regi6n presenta, en sintesis, una situaci6n compleja en la que los 

paises que difieren en cuanto al grado en que ha penetrado en ellos el 

progreso tecnico, enfrentan simultdneamente problemas estructurales antiguos; 

entre ellos destaca la falta de equidad en la participacion social de los 

frutos de ese progreso, el cual se aprecia en el subempleo y la marginalidad 

/urbana y 
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urbana y rural, asi como en el alto grado de dependencia externa que, 

aunque varia de pals a pals, influye de manera determinante en el ritmo de 

desarrollo y en la posibilidad de avanzar hacia estructuras productivas mSs 

complejas. Junto a estos fen6menos surgen elementos positivos como la 

apariciOn de esfuerzos tecnolOgicos internos en el sector moderno (industrial, 

agrlcola o comercial de algunos de los palses), la valorizaciOn relativa que 

han cobrado en el Smbito mundial los recursos naturales de los que la region 

estd dotada, y una cierta toma de conciencia de las posibilidades que ofrece 

la cooperaciOn intralatinoamericana a partir de la semimadurez y la comple-

mentaciOn alcanzadas por los sistemas productivos de los distintos paises. 

Todo lo anterior, determina, asimismo, una heterogeneidad estructural en la 

demanda de tecnologia, tanto en lo relativo a sus caracteristicas como a las 

fuentes que deben abastecerla. 

48. Estas y otras circunstancias imponen requisitos multiples para 

la elaboraciOn de las politicas cientlficas y tecnolOgicas nacionales y 

regionales, asi como de las que se apliquen frente a terceros palses, 1.os 

cuales deberdn, por afiadidura, poseer la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a un medio cuyos universos productivos y estructuras institu-

cionales se transforman con rapidez. 

2. La configuration  del desarrollo cientifico 
y tecnolOgico 

49. Las caracteristicas generales del desarrollo descritas influyen sobre 

la forma en que se efectuan las innovaciones tecnolfticas en la regi6n. 

En ella se consideraba al parecer que el cambio tecnico representaba una 

variable ex6gena, independiente de la politica econ6mica, y al mismo tiempo 

se suponia que los procesos de acumulaciOn e industrializacift generarian 

espontdnea y oportunamente la capacidad interna para absorber, difundir y 

crear el conocimiento tScnico. Los resultados no respondieron plenamente 

a estas expectativas. Si bien es cierto que a traves de las migraciones, 

el intercambio comercial, las inversiones y el cr6dito se transplantaron 

manifestaciones de la revoluciOn cientifica y tgcnica que se desarrolla en 

los centros industriales, estas se realizaron en grados limitados y poco 

selectivos; con frecuencia la limitaciOn se sumo a un proceso regresivo 

del ingreso y se cre6 un clima favorable al consumo suntuario apoyado por 

tecnologias que apenas contribuyeron a generar las transformaciones produc- 

tivas necesarias. 
/50. Dentro 
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50. Dentrc,  de este marco general de diseminaci6n y absorciOn restringidas, 

los progresos tecnicos se han incorporado a ritmos muy diferentes, acordes 

con la heterogeneidad productive y social de la regi6n. En general, los 

segmentos urbanos vinculados a los servicios, al proceso industrial y al 

comercio exterior, han adoptado formas de conducta relativamente ajustadas 

a las que predominan en la sociedad industrial pero en los estratos que han 

evolucionado al margen del crecimiento, el cambio t6cnico ha llegado en forma 

irregular, desequilibrando los habitos de vida y de trabajo. 

51. Estudios comparativos indican que esta evoluciOn form6 parte ineludible 

del crecimiento economic° y puede ser excusable, en parte, si se tiene 

presente que aun los propios palses actualmente industrializados solo se 

percataron del alcance de la tecnologia, condo variable y mecanismo de 

crecimiento, durante la segunda guerra mundial. Antes solo se tenia una 

noci6n intuitive de la importancia de este factor. 

52. La industrializacion sustitutiva sigui6 su marcha, ascendente, esti-

mulada luego por las transacciones regionales, la ampliaciOn del mercado 

interno y por el comercio exterior, sin abrir cauce (o abriendolo con modestia 

al conjunto de politicas, dispositivos e instituciones que el desarrollo 

tecnolOgico requeria. Wis arm, por la gravitaciOn creciente de las empresas 

transnacionales en las actividades din5micas, los mecanismos y las conse-

cuencias de la madurez tecnologica se configuran al margen de las politicas 

priblicas. En estos hechos podria encontrarse la raiz de la falta de corres-

pondencia que existe entre el aprendizaje tecnolOgico - que comprende todos 

los elementos de la oferta cientifica y tecnol6gica - centros academicos y 

de investigaciOn, servicios de extension, firmas de consultoria e ingenieria 

y dispositivos de apoyo legislativos, financieros e institucionales - y la 

evoluciOn de las exigencias tecnicas asociadas al desarrollo industrial. 

53. Por otra parte, el conjunto de instrumentos, fundamentalmente de corto 

y mediano plazo, que cornponen la politica econOmica, no han tenido efectos 

positivos en el logro de un desarrollo tecnolOgico con mayor autonomia. La 

limitada previsiOn de las incidencias de la industrializaciOn sustitutiva 

(en alguna medida vinculada a una planificaciOn excesivamente formal) el 

alcance y la naturaleza de las modificaciones y el estilo de desarrollo que 

esos efectos sugerian, y la relativa conformidad frente a un proceso de 

/desarrollo que 
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desarrollo que ha tenido exit° en terminos de crecimiento, indujeron a 

favorecer y a prolongar la aplicaci6n de los mencionados instrumentos de 

politica econ6mica. Se argumenta entonces que las medidas de protecci6n 

industrial, las que influyen en el precio relativo de los factores y en 

la asignaci6n del gasto publico, y las que alientan las exportaciones 

primarias, no han contribuido a estimular sistemgticamente la oferta interna 

de conocimientos. Para ello se necesitaba por atadidura inversiones bgsicas 

y una planeaci6n de largo alcance que la politica econ6mica no habria podido 

satisfacer. 

54. Esta argumentaciOn sobre el cardcter contradictorio e insuficiente de 

tales instrumentos resulta mgs plausible si su alcance no se limita al 

dominio econ6mico. Despues de todo, tambien se han cometido equivocaciones 

en la atenci6n que se ha brindado al sistema de investigaci6n cientifica, 

en las modalidades de inversi6n en capital humano y, en general, en el 

campo educativo y universitario; estos yerros han afectado la capacidad 

cientifica y tecnol6gica nacional, aunque en algunos segmentos acotados 

pudiera hater tenido en realidad efectos constructivos.17/ 

55. Inciden tambien en la complejidad del proceso descrito las circunstancia 

que modelan la transnacionalizaci6n de la economia y de la sociedad latino-

americana, al impulso del propio avance tecnico. A las desventajas iniciales 

creadas por la industrializaci6n sustitutiva desprovista de un cambio tecnico 

interno y a los efectos ambivalentes de los instrumentos de politica econ6- 

mica se agrega un nuevo juego de factores (la industrializaciOn de la 

investigaciOn cientifica, la competencia oligopOlica entre centros industriale,  

y la transnacionalizaci6n del ciclo econ6mico y de los centros de decisi6n) 

que han encontrado un ambiente receptivo en algunos paises de la regiOn en 

esta etapa de desarrollo. 

56. En el debate latinoamericano sobre este tema parecen observarse tres 

interpretaciones: a) la primera, que en la regi6n s6lo existirian las opciones 

tecnol6gicas de los procesos y productos que corresponden a la linea 

17/ Tease al respecto A. Nadal, Instrumentos de politica cientifica y  
tecnol6gica en Mexico, El Colegio de Mexico, Mexico, 1977, y 
F. Sagasti, Ciencia y  Tecnologia para el Desarrollo: Informe Compa-
rativo Central del Proyecto  STPI, Centro Internacional de Investi-
gaciones para el Desarrollo, Bogotg, 1978. 

/dominante de 
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dominante de los grandes centros econ6micos, donde es intensiva la investi-

gaci6n cientifica y tecnol6gica. A pesar de que hay aprendizaje local 

importante,dste parece limitarse a la absorcionpasiva o perifdrica de los 

m6dulos tecnico-2con6micos prevalecientes, o bien, a innovaciones menores que 

no subsanan la dependencia fundamental; b) la segunda, que existirla una 

deficiencia estructural de las politicas nacionales en la materia, las que 

irlan fatalmente a la zaga de las orientaciones que los laboratorios 

industriales de las grandes empresas imprimen al ritmo y al contenido de las 

innovaciones; y c) la tercera, que se apoya mds en is experiencia real 

latinoamericana reciente, considera que si el estilo tdcnico dominante 

fuese el que hate use intensivo de capital y supusiese para algunos grupos 

pautas de consumo afines a las que se advierten en los paises industriales, 

se ahondarlan con el tiempo las restricciones de tal desarrollo, y la 

transnacionalizaci6n de las decisiones, nexos e innovaciones incrementarla 

ese sindrome de desventajas iniciales y acumuladas. 

3. Diferenciaci6n y convergencia 

57. El grado de avance tecnolOgico de la region difiere en cada pals. 

Hist6ricamente, estas diferencias tuvieron su origen en la situaci6n concreta 

en que cada pals se encontraba al empezar a superar la etapa exportadora de 

productos primarios. Con el correr del tiempo, las acentuaron la dotaci6n 

desigual de recursos, el desenvolvimiento institutional y politico y el 

rumbo de la politica econ6mica. Por otra parte, contribuy6 a tales dife-

rencias el que las grandes corrientes del pensamiento modern - la ilustraciOn 

y el positivismo - que apoyaron el surgimiento de una conciencia cientifica 

en la sociedad, hayan llegado y fueran absorbidas en forma desigual por los 

diferentes paises de la regi6n. 

58. Estos hechos tienen particular significado en el dominio tecnol6gico 

porque la dotaci3n y la organizaci6n de los recursos locales ass como las 

caracterlsticas de los movimientos intelectuales condicionan, en buena 

medida, la absorci6n y la diseminaci6n de los cambios tecnicos. 

/59. Con 
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59. Con el deseo de establecer una tipologia provisional de las condi-

ciones nacionales, se sugieren algunos criterios que pueden ilustrar mejor 

acerca de la forma en que deben responder a ella las politicas para la 

ciencia y la tecnologia. 

60. En primer lugar, el tamato (desde el punto de vista de la demografia, 

del ingreso por persona, e incluse de la extensi6n territorial o de la 

magnitud de la dotaci6n de recursos) parece ser una variante de importancia 

para las opciones nacionales de largo plazo. El anglisis hist6rico y compa-

rative muestra que afecta a la estructura productiva, a la aptitud para 

aportar y movilizar recursos y al grado de complejidad del sistema econ6mico. 

El tamaho es un pargmetro del desarrollo tecnol6gico, no s6lo en el piano 

microecon6mico sine tambi4n en el mds amplio de la politica nacional. 

61. En segundo lugar, tiene importancia la etapa industrial. En terminos 

generales, en todos los paises de la regi6n se ha incrementado la contri-

buci6n de las actividades secundarias al producto, pero los grades y las 

orientaciones de esta expansi6n son diferentes. Los paises de mayor 

desarrollo relative han conseguido un nivel de semimadurez que se caracteriza 

por un aporte industrial elevado (superior al 30% del producto), una diversi-

ficaci6n considerable que illtimamente hace hincapie en los bienes de capital, 

una orientaci6n exportadora y un incremento del gasto en actividades de 

aprendizaje y de extensi6n industrial y que tambien guarda relaci6n con la 

cuantia de los recursos humanos calificados con que cuentan; estas caracte-

risticas los han colocado en una posici6n diferente a la de los paises de 

menor desarrollo. La semimadurez les ha permitido empezar a obtener en el 

plane tecnol6gico ventajas acumulativas que, con una adecuada politica de 

intercambio regional de tecnologias, podrian ser de gran utilidad para los 

paises de menor desarrollo relativo. 

62. En tercer lugar, el acceso y la participaci6n en  los esquemas subregio-

nales de integraci6n han condicionado el desarrollo de los paises miembros 

neutralizando en cierta medida las restricciones impuestas per el tamafio y 

/por la 
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por la etapa industrial por la que atraviesan. Gracias a estos esquemas 

se han logrado arreglos de complementaci6n y cooperaci6n, como ha quedado 

demostrado en experiencias obtenidas por los paises de Centroam6rica, del 

Caribe y del Grupo Andino. 18/ 

63. En cuargo lugar, el grado de desarrollo del sistema educativo, su  

cobertura y caracteristicas cualitativas y el avance de las actividades de  

investigaci6n cientifica constituyen otro elemento que otorga a los paises 

diferentes posibilidades en su avance cientifico y tecnol6gico. 

64. Finalmente, el ritmo y el car&cter de la internacionalizaci6n economica 

tambien representan un factor de diferenciaci6n entre las situaciones 

nacionales. No es lo mismo si este proceso afecta a sectores estrat6gicos 

o a sectores marginales; si se concentra en la etapa de producci6n o en la 

de comercializaci6n; si est& ligado a formas de propiedad o no; si forma 

parte o no de relaciones oligop6licas; si presenta tendencias al ascenso 

o al repliegue. 

65. Estos factores de diferenciaci6n no tendrian por qu4 constituir un 

elemento disociador entre los paises de la regi6n. Por el contrario, podrian 

abrir cauce a una convergencia constructiva de sociedades que se encuentran 

en etapas desiguales de desarrollo, perspectiva que tiene particular 

validez para el lanzamiento de programas y proyectos tecnol6gicos que 

requieren economies de escala de cierta magnitud. Como puede observarse, 

hay amplias posibilidades de cooperaci6n y de reciprocidad en la investi-

gaci6n, en el aprovechamiento mancomunado de las infraestructuras (incluyendo 

laboratorios industriales) y en la informaci6n y capacitaci6n de los 

recursos humanos. 

18/ Principamente en lo que se refiere a las decisiones 24, 
del Acuerdo de Cartagena, relacionadas con los diversos 
para la transmisi6n de tecnologia, propiedad industrial 
comerciales en beneficio de los paises receptores. 

/C. 
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C. POLITICAS PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. ARREGLOS 
INSTITUCIONALES Y NUEVAS FORMAS DE 

COOPERACION INTERNACIONAL 

1. Alcances  

66. Los gobiernos de America Latina y el Caribe han podido comprobar 

la importancia y las multiples repercusiones que tiene el conocimiento 

cientifico en sus respectivos paises. Por esta raz6n, han establecido 

instituciones y mecanismos especializados encargados de estructurar y 

promover el sistema cientifico y tecnol6gico en la medida de lo posible.19/ 

En esta forma, se han multiplicado los centros de investigaci6n que 

atienden aspectos sectoriales y capacitan expertos en materias especificas .20/ 
67. La institucionalizaciOn de ciertas politicas es un proceso que ha 

empezado a tomar impulso en el presente decenio en casi todo el conti-

nente aunque se inici6 antes en algunos palses, entre otros Argentina, 

Brasil, Chile y Peril. Los prop6sitos que se persiguieron fueron prime-

ramente fomentar la investigaci6n cientifica y tecnol6gica; segundo, 

hacer posible una seleccion racional de las tecnologlas importadas y 

contrarrestar las imperfecciones en el mercado de tecnologia; tercero, 

se plantea mds recientemente el aliento a las innovaciones y adaptaciones 

en el dmbito nacional en beneficio, especialmente, de los sectores de 

la poblacitin menos protegidos y de las unidades productivas mds pequetas; 

19/ Para mayor informaci6n vease Consideraciones sobre algunas experiencias  
recientes en la promoci6n del desarrollo cientifico y tecnol6gico de  
America Latina (ST/CEPAL/Conf.3/L.4), noviembre de 1974, e informe 
de la quints reuni6n de la Conferencia Permanente de Dirigentes 
de los Consejos Nacionales de Politica Cientifica e Investigaci6n 
de los Paises Miembros de la UNESCO en America Latina y el Caribe, 
op. cit. 

20/ En la RepUblica Dominicana, por ejemplo, mds de la mitad de los insti-
tutos especializados fueron establecidos a partir de 1962. Asimismo, 
las entidades universitarias se ampliaron y diversificaron en este 
lapso, particularmente en Mexico, Centroamerica y el Peril. Tease OEA, 
Inventario del potencial cientificotecnico de la Republica Dominicana, 
Washington, D.C., 1974. 

/finalmente, se 
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finalmente, se persigue difundir las aplicaciones con que la ciencia y 

la tecnologia cuentan para solucionar los problemas mls importantes de 

los paises (alimentaci6n, salud, vivienda, empleo, energla, exporta-

ciones, etc.), y a la vez impulsar la internalizaciOn de la cultura 

cientifica, esto es, el reconocimiento colectivo de la importancia que 

tiene desarrollar y estimular la capacidad creadora. 

68. Este proceso de institucionalizaci6n debe prestar atenci6n al 

efecto social que deriva del cambio tecnol6gico y marchar de acuerdo con 

el desarrollo social y econ6mico de los paises. Para atender al cumpli-

miento de las prioridades establecidas por dichas politicas, y en particular 

al avance hacia un mayor grado de autonomia tecnol6gica, deberian tomarse 

en cuenta: i) factores de orden interno, como las condiciones juridicas 

y financieras locales, y ii) en el piano internacional, aquellas acciones 

destinadas a modificar el marco institutional dentro del cual se inserta 

el proceso de desarrollo cientifico y tecnol6gico, entre las que destacan 

la adopci6n de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional, el Plan de Acci6n 

de Lima (Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), 

la Carta de Deberes y Derechos EconOmicos de los Estados, el c6digo inter-

nacional de conducta que prepara la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para la transferencia de tecnologia, 

el Convenio de Paris revisado por la Organizaci6n Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) y otros instrumentos de cooperaci6n cientifica y 

tecnol6gica internacional, de caracter multilateral y bilateral. 

69. Como uno de los problemas fundamentales que plantea la administration 

de la ciencia y la tecnologia, cabe sehalar que las practicas actuales 

de evaluaci6n econ6mica no consideran en forma objetiva la rentabilidad 

de la inversi6n para el desarrollo cientifico y tecnico, y por lo tanto, 

no reflejan adecuadamente el efecto de ellas en los planes de desarrollo.  

Los mecanismos nacionales e internacionales de financiamiento se valen 

con frecuencia de esta omisi6n para no acoger los proyectos que tienen un 

elevado contenido de investigaciOn cientifica y tecnol6gica, aun cuando 

testos sean 
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gstos sean claramente viables.21/ Por esta misma raz6n, la evaluaci6n 

y el seguimiento de los esfuerzos nacionales en materia de ciencia y 

tecnologia - en los contados casos en que se han realizado - carecen de 

bases s6lidas. En consecuencia, las decisiones pertinentes son dificiles 

de adoptar, y con frecuencia no se llevan a cabo entre otras razones 

porque no se han desarrollado suficientemente las tgcnicas y criterios 

de evaluaci6n. Se considera apremiante, asimismo, realizar cambios en 

los sistemas financieros tradicionales, a fin de lograr el apoyo adecuado 

para los esfuerzos que en materia de investigaci6n cientifica y tecno-

l6gica, se realizan en la esfera nacional, regional e internacional. 

Lino de los problemas bgsicos que se presentan en esta materia es el de 

la necesidad de que dicho aporte financiero absorba el riesgo implicit° 

en cualquier investigaci6n tecnol6gica, asi como el involucrado en el 

use de tecnologias emanadas de tales actividades de investigaci6n. 

70. Sobre este particular, y considerando la Declaraci6n de Principios 

de Politica Cientifica y Tecnol6gica,22/ asi como la resoluci6n 87 (IV) 

de la UNCTAD, relacionada con la capacidad cientifica y tecnol6gica de 

los palses en desarrollo, conviene tomar conciencia de que el desarrollo 

cientifico y tecnol6gico de America Latina y el Caribe, constituye una 

variable dingmica sin cuyo concurso sere imposible alcanzar las metes 

de desarrollo econ6mico, social y cultural que los passes de la regi6n 

se han propuesto. Asimismo, conviene identificar los fundamentos de 

politica cientifica y tecnol6gica que, seg6n el consenso de la aludida 

reuni6n de Quito, son esenciales para que la ciencia y la tecnologia 

efectivamente se proyecten de manera favorable en el piano econ6mico, 

social y cultural. 

21/ Existen, sin embargo, algunas excepciones, como los prgstamos 
otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al 
Brasil, destinados a ampliar la infraestructura de investiga-
ciones, y el grupo constituido conjuntamente por esa instituci6n 
y la CEPAL para la investigaci6n sobre el desarrollo tecnol6gico 
de la regi6n. 

22/ Adoptada en la quinta reuni6n de la Conferencia Permanente de Diri-
gentes de los Consejos Nacionales de Politica Cientifica e Investi-
gaci6n de los Paises Miembros de la UNESCO en Amgrica Latina y el 
Caribe, realizada en la ciudad de Quito, Ecuador, durante el mes 
de marzo de 1978. 

/71. Para 
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71. Para tratar de alcanzar estas aspiraciones, se han establecido 

instituciones (consejos de ciencia y tecnologia, centros de informaci6n 

industrial), se han aprobado leyes y reglamentos, asi como normas para 

regular las inversiones extranjeras, e incluso las patentes y marcas, y 

se han adoptado otras disposiciones, como programas de becas, estimulos 

a firmas locales de ingenieria y consultoria, etc. Asimismo, se han 

ampliado las actividades del sector pdblico al hacerle frente a un nuevo 

tipo de problemas y de procedimientos relacionados con la tecnologia. 

Tambien se ha puesto mayor empefo en ampliar el gasto destinado a la investi-

gaci6n cientifica y tecnol6gica, y actualmente se est& tratando de hacer 

mds orgdnicos entre si los diferentes instrumentos de politica tecnol6gica. 

Tambien se han establecido criterios de control (como registros de 

contratos), pero su aplicaci6n se ha enfrentado con multiples problemas 

que seria necesario analizar para introducir las debidas rectificaciones. 

72. Inicialmente la institucionalizaci6n de political cientificas y 

tecnol6gicas se inspir6 en los esfuerzos que hacen los paises industria-

lizados para regular el ritmo y la direcci6n de las actividades cientificas 

y tecnicas. En los Estados Unidos, el Reino Unido, la Repdblica Federal 

de Alemania, la Uni6n de Repdblicas Socialistas Sovieticas y el Jap6n, ya 

se contaba en los altos veinte con instituciones y programas dirigidos a 

estos fines;23/ esta actividad adquiri6 mayor impulso durante la segunda 

guerra mundial, cuando experiencias concretas y estudios pormenorizados 

demostraron la importancia econ6mica, social y militar•que tenia la inves-

tigaci6n cientifica. Sin embargo, se prest6 escasa atenci6n a los diferentes 

marcos en que dichas politicas se aplicaban. En aquellos paises la investi-

gaciOn cientifica y tecnol6gica conduce directamente al desarrollo de 

tecnicas de producci6n, mientras que en la regian esto no sucede, ya que 

se hace hincapie en la incorporaci6n de tecnologia fordnea. 

73. Varias circunstancias externas influyen en la determinaciOn de las 

directrices que viene adoptando la ciencia y la tecnologia en America Latina; 

por ejemplo, la interdependencia que ha existido entre los paises 

23/ Vease T. Hiroshige, "The Role of the government in the development of 
science", Journal of World History, Vol. IX, 2, 1965.. 

/industrializados en 
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industrializados en las atimas decadas ha impulsado el formidable surgi-

miento del progreso tecnico, que algunas veces ha estado determinado por 

inversiones cuantiosas en la investigaciOn bisica y aplicada, 24/y otras, 

por la expansiOn sin paralelo de la producci6n mundial y de los mercados. 

Los paises industrializados, por su parte, han venido enfrentando entre si 

una verdadura lucha oligop6lica, de la que resultan algunos paises 

dispuestos a negociar en condiciones mds favorables con terceros paises. 

Vinculado al fen6meno sefialado se registra una influencia creciente en la 

regi6n de las empresas transnacionales las que, de un lado, suelen 

imponer su criterio con respecto a la producci6n y a la comercializaci6n 

de bienes y servicios y, de otro, con frecuencia obstaculizan la transfe-

rencia de tecnologia, 

74. Las yentas de tecnologia de estas empresas ascendieron durante los 

primeros cinco afros del decenio de 1970 a montos extraordinarios, al 

elevarse de 2 700 a 11 000 millones de d6lares. A pesar de que los paises 

en desarrollo participan solo con 10% (y America Latina 5%) de esa cifra, 

se estima que si las tendencias actuales se mantienen, para 1985 las adqui-

siciones de tecnologia de ese grupo de paises a dichas empresas ascenderian 

a 6 000 millones de d6lares. 25/ 

75. Por otra parte, la disponibilidad de investigadores en America Latina 

as aoreciablemente reducida (uno por cada diez mil habitantes, en contraste 

con los Estados Unidos y Europa occidental, donde la relaci6n es de 40 y de 

30 respectivamente) y las inversiones destinadas a esas actividades son 

ostensiblemente desiguales. Por ejemplo, en los Estados Unidos se gasta por 

concepto de investigaci6n cientlfica y tecnol6gica unos 115 d6lares por 

habitante (incluidos los correspondientes a defensa), mientras en los 

24/ El gasto de investigaci6n y desarrollo de los paises industrializados 
se expandi6 considerablemente desde la ltima guerra, a ritmos supe-
riores al 20% anual y como proporcion del producto interno bruto, 
alcanz6 a mds del 2% en todos esos paises, aunque debe tenerse presente 
que en algunos de ellos la proporci6n destinada a investigaci6n belica 
es muy significativa. 

25/ Tease Naciones Unidas, Transnational Corporations in World Development:  
A Re-examination, Nueva York, abril de 1978. 

/paises latinoamericanos 
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passes latinoamericanos la cifra oscila entre 40 centavos y 2 d6lares.26/ 

La misma diferencia existe en todos los aspectos. Estos desembolsos de los 

paises industrializados a travels de un period() extenso constituyen un acervo 

acumulativo, que unido a la magnitud de tales desembolsos sitUa a los paises 

industrializados en una posici6n muy dificil de alcanzar. 

76. Se perciben, ademds, inconvenientes de origen interno. Las crecientes 

responsabilidades que el sector pUblico debe asumir en esta materia 

tropiezan con una situaci6n que, hasta hace poco, subestimaba la importancia 

de los factores tecnol6gicos en la soluci6n de los problemas esenciales 

de la region (industrializaci6n desacelerada a causa de barreras tecno-

16gicas, desempleo y subempleo incrementados por la carencia de preparaci6n 

tdcnica y por la utilizaci6n indiscriminada de tecnologias, y una agricultura 

carente de insumos secundarios). Debido a ello apenas han sido tomados en 

cuenta en la definici6n de la politica econ6mica y en la planeaci6n global. 

77. Debe agregarse que estas discrepancias no s6lo reflejan un defecto o 

un vacio entre los muchos que registra la planificaci6n en Amdrica Latina, 

sino tambien un desfasamiento entre la politica econ6mica y la politica 

tecnol6gica como una variable end6gena. Un fen6meno mds profundo explica 

la timidez del sector publico para optar por una promoci6n decidida del 

desarrollo cientifico y tecnol6gico end6geno. Tal compromiso por parte 

del Estado entrafaria para el sector pUblico un nuevo planteamiento de 

prop6sitos y el use de instrumentos diferentes. De muy poco servirla, por 

ejemplo, que la politica cientlfica se enfocara hacia la formaci6n de 

recursos y hacia el estudio de los requerimientos tecnicos para producir 

bienes de capital, si la politica econ6mica siguiera dirigiendose a 1a 

importaci6n de estos bienes. Esto indica que uno de los problemas centrales 

es el manejo y promoci6n de la demanda de actividades cientificas y 

tecnol6gicas internas, de tal manera que el proceso de desarrollo econ6mico 

refuerce esa actividad y a su vez se beneficie de ella. 

26/ La desproporci6n continua siendo muy elevada si del primer pals 
se excluyen los gastos dedicados a investigaci6n bdlica. 

/2. Tdrminos  
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2. Terminos en los que se plantea el debate 

78. La institucionalizaci6n de una politica encaminada a utilizar mejor 

la ciencia y la tecnologia est& dando lugar a amplias discusiones en el 

ambito latinoamericano. Foros intergubernamentales 27/ y numerosos 

expertos 28/ discrepan incluso en cuestiones esenciales. Estas pueden 

referirse a tres grandes areas de problemas: la naturaleza de la tecno-

logia que debe promoverse, el papel de la ciencia y la tecnologia en el 

desarrollo, y la inserci6n del proceso de desarrollo cientifico y tecnico 

en el fimbito internacional. 

79. Naturaleza de la tecnologia que debe promoverse, es decir, naturaleza  

del cambio tecnico. Para algunos, America Latina debe intensificar la 

incorporaci6n de tecnologfas avanzadas; consideran que la modernizaci6n 

econ6mica qued6 prematuramente suspendida y que no es el momento de 

criticar el trasplante de conocimientos; suponen que a corto plazo no 

existen alternativas tecnol6gicas; estiman que el crecimiento debe proseguir 

27/ Estos foros representan una toma de conciencia y una ponderaci6n de 
ideas para la action. Conviene recordar al respecto el encuentro 
presidencial de Punta del Este (1957); la Conferencia sobre la 
Aplicaci6n de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo de America 
Latina (CASTALA), efectuada en 1965; la Conferencia sobre la Aplicaci6n 
de la Ciencia y la Tecnologia en America Latina (CACTAL), de 1972; y la 
Reuni6n Intergubernamental sobre Ciencia, Tecnologia y Desarrollo de 
la CEPAL, en 1974. Ademds, las reuniones especializadas de directivos 
de la politica cientffica y de expertos en las diversas facetas del 
tema auspiciadas por la UNESCO, la UNCTAD, la OMPI, la Organizaci6n 
de los Estados Americanos (OEA) y otros. 

28/ Aparte de los estudios citados en el documento de la CEPAL, vease 
Consideraciones sobre algunas experiencias recientes en la promotion  
del desarrollo cientifico y tecnol6gico de America Latina, op. cit. 
Cabe recordar el Plan de Acci6n Regional sobre Ciencia y Tecnologia 
para el Desarrollo elaborado por los expertos del Comitg Asesor. 
Wanse ademds los diversos trabajos realizados por el Programa Conjunto 
de Tecnologia BID/CEPAL; y las investigaciones efectuadas en el marco 
del Proyecto de Instrumentos de Polftica Cientifica y Tecnol6gica, 
auspiciado por el Centro Internacional para la Investigaci6n y el 
Desarrollo (Canada); vease, Ciencia y tecnologia para el Desarrollo:  
Informe comparativo central del proyecto STPI, Bogota, Centro Interna-
cional de Investigaci6n para el Desarrollo, 1978. 

/por el 
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por el mismo camino, y consideran que la dingmica ae la economia compensarg 

a la larga los defectos de la transferencia externa. Otros juzgan preferible 

investigar un estilo tecnol6gico que proporcione pautas tgcnico-sociales 

mgs ajustadas a los factores e intereses de la economia regional. Segdn 

ellos, convendria frenar en algunos casos la corriente tecnol6gica si con 

ello se pudiera avanzar en los estratos rezagados; es decir, se muestran 

convencidos de que el sistema tecnol6gico predominante determina por 

fuerza una situaci6n de rezago que tiende a perpetuarse. Por consiguiente, 

estiman que deberian investigarse opciones no s6lo para resolver una insufi-

ciencia transitoria, sino para concretar un model° de desarrollo alternativo 

que valorice el acervo tecnol6gico aut6ctono, incorporandolo a la ciencia 

moderna y promoviendo una amplia gama de soluciones tecnol6gicas acordes 

con la compleja realidad de los paises de la regi6n. 

80. Papel de la ciencia y la tecnolo fa en el desarrollo. En esta area 

se pueden identificar varias actitudes. Una es la de los cientificos a 

ultranza, cuyo principal intergs es el crecimiento de la ciencia en aras 

de la ciencia misma ("la tecnologia seguirg automgticamente"). Se oponen 

a cualquier intervenci6n en el manejo de los asuntos cientificos como una 

violaci6n del derecho de investigar libremente. Desconflan de la plani-

ficaci6n y prefieren ver la evoluci6n de la ciencia en su pais ligada al 

sistema mundial para la generaci6n de conocimientos. ("Las prioridades 

deben resultar de la evoluci6n de la ciencia misma".) Algunos de estos 

cientificos piensan, sin embargo, que el gobierno debe apoyar a la ciencia, 

a cambia de lo cual aceptarian orientaciones generales, pero juzgan que 

la planificaci6n no es necesaria y que con el tiempo el crecimiento de la 

actividad cientifica llevarg al desarrollo de una tecnologia nacional 

avanzada. 

81. Otra actitud estarla representada por los tecnoeconomistas, que 

consideran a la ciencia, y especialmente a la tecnologia, como un medio para 

acelerar el desarrollo socioecon6mico. Creen que la intervenci6n guberna-

mental es necesaria para promover el crecimiento de las actividades cienti-

ficas y tecnol6gicas, y acentdan la importancia de los objetivos nacionales 

en la orientaci6n del desarrollo de la ciencia y la tecnologia. Los tecnoeco-

nomistas pueden ser "puros", en cuyo caso restan importancia a las actividades 

/cientificas y 
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cientificas y favorecen solamente las actividades tecnol6gicas, o pueden 

considerar tanto a la ciencia cuanto a la tecnologia como necesarias, aunque 

atribuyendo mayor trascendencia a la tecnologia y aceptando a la ciencia en 

la medida en que constituye un insumo necesario para la tecnologia. Los 

tecnoeconomistas se dan con mayor frecuencia entre los j6venes tecnocrgtas, 

politicos y cientificos que se encuentran involucrados en la planificaci6n 

de la ciencia y la tecnologia. 

82. Por su lado, los proponentes del crecimiento econ6mico no atribuyen a 

la ciencia y la tecnologia un papel propio en el proceso de desarrollo. 

Consideran a esta filtima como un mero insumo del proceso de crecimiento 

y no les importa su origen. A diferencia de los tecnoeconomistas, no estan 

dispuestos a aceptar postergaciones en el logro de las metas de crecimiento 

con fines de desarrollar la capacidad tecnolOgica nacional, y dudan de que 

la generaciOn de una capacidad cientifico-tecnolOgica propia sea un componente 

integral del proceso de desarrollo.291 

83. Otros consideran que la variable ciencia y tecnologia es suficiente 

por si misma para resolver los complejos problemas que afectan a la humanidad 

y le atribuyen poderes suficientes para construir un nuevo tipo de sociedad. 

Y los que podrian denominarse "ecologistas", desean que se subordine el 

desarrollo tecnol6gico por entero a la preservaciOn de los recursos naturales 

y del medio ambiente. 

84. Insertion del proceso de desarrollo cientifico y tecnol6gico en el 

ambito internacional. En opini6n de algunos, la economfa mundial esta 

entrando en un proceso de complementaci6n e interdependencia (movida por la 

dingmica tecnol6gica del comercio, dentro de una paz global prolongada) que 

no admite replica y que es una de las caracteristicas de la gpoca. La estra-

tegia de cada pals, por consiguiente, tendria que orientarse a determinar las 

ventajas que cada uno de ellos podria obtener de este proceso irrefrenable, y 

a identificar alein subsector, rama o actividad que fuera el pivote para su 

desarrollo, donde los factores de tamafio y ubicaci6n geoecon6mica no fueran 

6bice para la incorporaci6n de la tecnologia importada. 

29/ Vase Francisco Sagasti, Tecnologia, planificaci6n y desarrollo  
aut6nomo, IEP, Lima, 1977. 

/85. Otras 
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85. Otras personas consideran, en cambio, que el proceso de complementaci6n 

e interdependencia, a escala mundial, beneficiaria primordialmente a los 

paises industrializados que lo dictan, y que a lo sumo, podria dar lugar a 

una nueva divisi6n del trabajo, de la cual los paises en desarrollo s6lo 

obtendrian Wargenes modestos de expansi6n. La dnica soluci6n positiva para 

estas naciones consistiria en que fueran reduclAndose gradual y selectivamente 

los nexos con el exterior (inversiones, comercio, tecnologias importadas, 

asistencia tecnica), dnico medio de cultivar las aptitudes internas para 

el desarrollo. Esta estrategia de "desvinculaci6n" seria la respuesta,  

adecuada a la dominaci6n que los centros industrializados imponen. 

86. Un tercer grupo opina que para rectificar los ordenamientos que presiders 

las transacciones internacionales se debe hacer hincapig particularmente en 

los rubros relacionados con la tecnologia (propiedad industrial, signos 

comerciales, informaci6n tecnol6gica). Segen este punto de vista, cabria 

influir en esos ordenamientos para hacerlos congruentes con los postulados 

del Nuevo Orden Econ6mico Internacional, en particular en relaci6n al objetivo 

de desarrollo tecnol6gico autonomo. Otros analistas piensan, en cambio, que 

esa clase de ordenamientos s6lo tiene un valor simb6lico, que el atraso 

tecnolOgico se debe a situaciones internas, y que si estas no se modifican 

las rectificaciones internacionales seguirAn teniendo en ellas escaso 

efecto. 

87. No hay acuerdo tampoco sobre la naturaleza misma del problema. Algunos 

consideran que el atraso cientifico y tecnol6gico no pasa de ser un problema 

administrativo-institucional debido a que los principales actores del 

desarrollo tecnol6gico (el gobierno, los nicleos de investigaci6n y los 

usuarios en general) no se comunican entre si; de ahl el divorcio entre las 

necesidades de los gobiernos y la preparaci6n cientifica y t6cnica que ofrecen 

las universidades, la preferencia de los usuarios por los proveedores extran-

jeros de tecnologia, la limitada utilizaci6n por los usuarios de los instru-

mentos gubernamentales de promociOn y, en fin, el use de patrones externos en 

las universidades. La soluci6n se encontraria, pues, en el establecimiento de 

medios para que se vincularan unos y otros y armonizaran las actividades que 

cada cual trata de realizar en forma parcial y separada. 

/88. Para 



- 36 - 

88. Para otros, las dificultades podrian ser eficazmente eliminadas por 

la politica econ6mica, si gsta contemplara ademds de las perspectives a 

largo plaza las necesidades inmediatas de la tecnologia, y tratara de 

modificar asimismo la distorsiOn que existe en los precios relativos de 

los factores y en ciertas disposiciones fiscales. Tambign podria generar 

las condiciones apropiadas para alcanzar la autodeterminaci6n tecnol6gica. 

No debe olvidarse que dentro del sector p1blico suelen presentarse acciones 

discrepantes entre las distintas esferas que lo componen, las cuales consti-

tuyen respuestas parciales a diferentes perspectivas, dependiendo del grupo 

al que afecte la acci6n de cada una de estas dependencias. 

89. Las posiciones sefialadas no se excluyen entre si; unas se refieren a 

singularidades del subdesarrollo cientifico y tecnol6gico, otras a ciertos 

aspectos particulares, y todas, en conjunto, ofrecen un cuadro bastante 

completo de los principales impedimentos con dos que se tropieza para llevar 

a cabo politicas cientificas y tgcnicas acordes con esas realidades 

complejas; por lo demgs, la realidad latinoamericana es tan variada y la 

flexibilidad de que carece tan necesaria, que seria err6neo adoptar 

cualquiera de estas posturas extremas. La transferencia externa, en si misma, 

no es el obstgculo principal; lo es el efecto concreto del cambio tgcnico en 

el interior de los sistemas nacionales. De manera angloga, las interdepen-

dencias que se gestan en la comunidad internacional incluyen tambign ciertas 

oportunidades, y una desvinculaci6n radical de esa comunidad podria significar 

la pgrdida de los estimulos que causan esas interdependencias; y, lo que es 

mgs importante, modificar el clima y las condiciones externas de la comercia-

lizaciOn de tecnologia es tan necesario como obtener cambios sustanciales en 

el gmbito nacional. La falta de fluidez en la transmisi6n, adaptaci6n y 

desarrollo aut6nomo del conocimiento cientifico no es s6lo un problema 

administrativo, institucional o econ6mico; abarca aspectos de la mayor 

diversidad que deben ser resueltos en forma coordinada. 

90. En todo caso, el debate sobre estos temas es intenso en Amgrica Latina. 

Ha trascendido a una buena parte del mundo en desarrollo y ha ilustrado 

tambign las preocupaciones principales de la politica cientifica y tecno-

lOgica regional. 

/3. Los 
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3. Los problemas  

91. Son diversas las circunstancias que afectan a la oferta de investiga-

dores en la region. A continuaciOn se hace referencia, entre otros, a los 

problemas vinculados a los recursos humanos, el financiamiento, la desarti-

culaci6n institucional, la influehcia del sector externo y la fuga de cerebros. 

92. El nivel academic° de los recursos humanos y su especializacion es una 

de ellas. Se advierten diferencias, que las estadisticas disponibles no 

siempre recogen, entre los grupos profesionales (incluyendo los cuerpos 

docentes) y los investigadores activos; los primeros proporcionan servicios 

tecnicos y de difusiOn, los segundosadquieren y crean conocimientos y los 

intercambian en el embito internacional. 

93. La mayoria de ellos solo poseen el primer grado academic° y, con menos 

frecuencia, la maestria y el doctorado, ya sea porque las instituciones de 

posgrado son escasas o porque no existen, o porque la demanda local no ha 

exigido todavia ese nivel academic°. Por lo tanto, en muchos casos el 

ngmero y la preparacion academica de los investigadores latinoamericanos es 

inferior al que la competencia internacional y el Estado podrian requerir. 

94. La escasa disponibilidad de esos graduados obedece, en segundo lugar, 

a que la investigaciOn, como ocupacion exclusiva, tampoco es un fenOmeno 

general; son frecuentes las jornadas de tiempo parcial que reducen mfis que 

proporcionalmente la productividad de los cientificos. En tercer lugar, 

los investigadores tampoco responden, de ordinario, a las demandas concretas 

del sector p.blico o'del empresarial, sino a intereses individuales que no 

siempre coinciden con los intereses colectivos del pais. Por ejemplo, en la 

Argentina, dos tercios de los proyectos elaborados por instituciones de 

investigaci6n no estaban cubiertos por contratos externos ni tenian apli-

cacion directa a industria alguna.30/ 

95. Los investigadores trabajan, por lo general, en grupos pequehos; esto 

explica que los proyectos elaborados por dos o tres investigadores tengan 

alcances limitados y se dirijan a problemas de escasa magnitud; se dan casos 

en los que el ndmero de proyectos es mayor que el ndmero de investigadores. 

30/ Vease °EA. Ciencia e industria. On caso argentino, Washington, D.C., 
1974. 

/Estas circunstancias 
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Estes circunstancias agravan las dificultades y merman sensiblemente el 

impacto que pudieran tener los investigadores en la esfera cientifica y 

econOmica.31/ No puede ignorarse, sin embargo, que en algunas circunstancias 

esos grupos pequehos (por debajo de la masa critica), constituyen nacleos 

de "catalisis cultural" imprescindibles para iniciar ulteriores procesos de 

despegue. 

96. En Latinoamerica los fondos disponibles para la investigaciOn y el 

desarrollo cientifico-tecnolOgico son exiguos si se comparan con los de 

otros paises; edemas, esos fondos se utilizan principalmente para cubrir los 

costos corrientes, y su asignaciOn es muy poco selective. 

97. El financiamiento de la investigaciOn presenta aspectos de particular 

interes: primero, en lo que toca a la movilizaciOn de recursos adicionales 

(Argentina, Peru y Brasil han puesto en practice fOrmulas originales como 

la asignaciOn de cierto porcentaje de los creditos otorgados por los bancos 

de fomento industrial a labores de investigaciOn tecnolOgica, la constitution 

de fondos rotativos de capital de riesgo y la asignaciOn de un porcentaje 

de las utilidades de las empresas a la investigaciOn tecnolOgica); segundo, 

en lo que se refiere a la organizaciOn y a la programaciOn presupuestaria;32/ 

tercero, en lo que hate al criterio que se aplica a la selecciOn de proyectos 

(por ejemplo, en la programaciOn e inversion, vinculada a ciencia y tecno-

logia los criterios de selecciOn deben ser distintos por ejemplo, de aquellos 

que rigen para los de la.infraestructura fisica); cuarto, en fin, en lo que 

dice relaciOn con los Metodos de evaluaciOn del gasto, que entraflan cuestiones 

metodolOgicas muy complejas. Estudios especificos sobre estos aspectos 

deberin tener prioridad en el futuro. Tanto en lo relativo a la formaciOn 

de recursos humanos como en lo referente a financiamiento el problema central 

es el de contar con una masa critica de recursos que asegure su expansion 
autosostenida. 

31/ Un indicador burdo de la marginalidad cientifica es que solo dos 
latinoamericanos han recibido el Premio Nobel de Ciencias, de un 
total de 313 galardonados. 

32/ Tease un ensayo en este sentido efectuado por COLCIENCIAS, con la 
cooperaciOn de la UNESCO: El proceso de programaciOn presupuestaria  
para ciencia y tecnologia en Colombia, Bogota, 1977. 

/98. Ya 
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98. Ya se coment6 que los nexos existentes entre los principales actores 

del cambio tecnolOgico (universidades, institutos de investigaciOn cienti-

fica y tecnolOgica, sector productivo y gobierno) adolecen de fallas. Hay 

edemas dificultades de comunicaciOn en las diferentes fases del desarrollo 

de la investigaciOn, que va desde la investigaciOn basica y aplicada hasta 

la innovation tecnolOgica en plantas experimentales. Es conocida, por ejemplo, 

la insuficiente coordinaciOn que existe entre los ministerios de educacitin 

y del trabajo, y entre estos y los centros academicos. Debido a ello la 

politica cientifica y tecnolOgica tiene que enfrentarse a unidades desvin-

culadas que responder a tradiciones e intereses que les son propios, aunque 

todos influyen aisladamente en la acumulaciOn y la difusion del cambio 

tecnolOgico. 

99. En el frente externo se observa un conjunto adicional de problemas, 

causados por las limitaciones y las ambigUedades que caracterizan a las 

empresas transnacionales, al actuar como vehiculos de transferencia tecno-

16gica. Independientemente de los efectos que producen, parece haber 

consenso, desde el punto de vista economic°, en que estas empresas, favore-

cidas por su dinamica tecnolOgica e integradora, transmiten innovaciones de 

menor importancia, dentro de las que se manejan en el ambito general de la 

empresa. Aparte de ello, su influencia suele ser contraproducente en otros 

sentidos: imponen con frecuencia practicas restrictivas pare el abasteci-

miento de materiales y la comercializacion; afectan los patrones de consumo, 

induciendo a una diferenciaciOn artificial de la oferta, y por ende influyen 

en el patrOn de demands de tecnologia. 

100. Por otra parte, la cooperaciOn publics y privada internacional en 

esta materia (sin ignorar las buenas intenciones que muchas veces la preside), 

suele dar resultados muchas veces discutibles, sobre todo por la falta de 

claridad con que se definen las necesidades nacionales. La cooperaciOn 

externa solo puede ser un instrumento valioso en la medida en que la poli-

tica cientifica y tecnolOgica determine y seleccione las verdaderas areas 

de interes national. 

101. Es necesario destacar, sin embargo, que aOn definiendose con claridad 

las prioridades nacionales, la cooperaciOn tecnica internacional para el 

desarrollo de proyectos de inversion, especialmente la bilateral y la 

/privada, frecuentemente 
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privada, frecuentemente introducen cierta predeterminaciOn en cuanto a la 

elecci6n de tecnologia, en funciOn del pais de origen que presta la asis-

tencia. Esto limita la autodeterminaciOn tecnol6gica de los paises de la 

regi6n. 

102. Es necesario destacar, ademAs, el problema del desplazamiento de 

personal capacitado a travAs de las fronteras nacionales, en estrecha relaciOn 

con la internacionalizaciOn y con las deficiencias internas. La informaciOn 

de que se dispone a este respecto no es congruente; suele referirse a un 

solo pals (los Estados Unidos), menciona "profesionales, tecnicos y traba-

jadores afines" y no indica los casos de retorno. Con estas reservas, cabe 

mencionar que el total de migrantes se aproxim6, en el period() 1960-1970, 

a las 47 000 personas.33/ Estimaciones mAs precisas que se refieren a 

algdn pais y a sus recursos cientificos en particular, revelan que la emi-

graci6n tiene alcances amplios; en algunos paises la mueven factores econ6- 

micos y se debe atribuir al mayor reconocimiento de ciertos mAritos y a las 

turbulencias politicas.34/ En los Catimos ahos parecen haberse intensifi-

cado las corrientes migratorias de cientificos dentro de la regi6n.35/ 

103. Para los paises en desarrollo reviste particular importancia disponer 

de su propio personal capacitado tecnica y cientificamente. Ellos son un 

vehiculo indispensable para asimilar los beneficios inherentes a la 

transmisiOn y adaptation de la tecnologia importada, asi como para el progre-

sivo desarrollo y utilizaciOn de las tecnologias nacionales. Los esfuerzos 

y los recursos que los Raises en desarrollo dirigen a la formaciOn de ese 

personal capacitado son afectados por la disminuciOn de su acervo cienti-

fico y tecnol6gico, como consecuencia del exodo de sus profesionales hacia 

naciones desarrolladas. Este fenomeno constituye en realidad una transfe-

rencia inversa de conocimientos cientificos y tecnologicos y de capital humano. 

33/ OEA, II Seminario Metodol6gico sobre Ciencia y Tecnologia, Bogota, 
Colombia, 1972. 

34/ Vease UNCTAD, Principales cuestiones que plantea la transmisiOn de  
tecnologia. Estudio monogrAfico sobre Chile (TD/B/HC.11/20), mayo 
de 1974. 

35/ Veanse UNESCO, Colombia, Informe Nacional, presentado a la Conferencia 
Permanente de Politica Cientifica e InvestigaciOn, V Reunidn de 
America Latina y el Caribe, marzo de 1978, Quito, y R. Brezzo Paredes, 
La problemAtica de la transferencia de tecnologia en el Uruguay. 

/104. Entre 
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104. Entre otros problemas que merecen atenciOn en el Ambito latinoameri-

cano se mencionan: i) la escasa atenciOn que se le ha dado al desarrollo 

de la ciencia y la tecnologia visto desde el Angulo de las necesidades de 

los sectores productivos; en particular, la falta de directrices en cuanto 

a la adaptaciOn de tecnologia importada y la carencia de apoyo a las acti-

vidades "menores" de innovation de las empresas entorpece la internali-

zaciOn de los conocimientos tecnicos por los sectores productivos; ii) otro 

problema es la falta de promociOn del uso de tecnologias locales y, final-

mente, iii) la falta de vinculaciOn entre las actividades de generacitin del 

conocimiento cientifico y tecnolOgico, por una parte, y la evoluciOn de las 

tecnologias productivas, por otra, lo que conduce a un relativo aislamiento 

entre los creadores de conocimientos y los usuarios. 

105. En resumen, las politicas que afectan a la ciencia y a la tecnologia 

en AmArica Latina deberAn resolver problemas muy complejos, a los que debe 

atribuirse el rezago de la region en este campo. Son numerosas las areas 

de preocupaci6n que han sido atendidas de distintas maneras: los recursos 

humanos, cientificos y tecnolOgicos de nivel academico son insuficientes y 

con una preparaciOn dispar, las inversiones son reducidas y carentes de 

criterios definidos, existe una marcada dependencia de tecnologias de 

empresas transnacionales, el aprovechamiento de la cooperaciOn internacional 

es defectuoso e irregular y existe una apreciable emigracion de los 

recursos profesionales calificados. 

4. Los instrumentos  

106. La experiencia latinoamericana en la formulaciOn y el manejo de dife-

rentes instrumentos de politica cientifica y tecnolOgica ha sido notoria. 

Algunos tienen amplios antecedentes por estar relacionados con iniciativas 

tomadas por academias de ciencia, centros universitarios y algunas entidades 

gubernamentales. Otros son nuevos y han surgido tras la revision critica 

de los ordenamientos juridicos y las prActicas que han regulado la transmisiOn 

del saber tecnico, y cientifico. Se trata de instrumentos de alcance 

national y regional. 

107. Para facilitar el anglisis de los instrumentos de politica cienti-

fica y tecnolOgica, se distinguir5 entre aquellos destinados a la formulaciOn 

/de politicas; 
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de political; aquellos que promueven la producciOn de tecnologias; los que 

se aplican para regular el proceso de importacitin de tecnologia; los que 

persiguen la adaptaciOn e incorporaciOn de tecnologia al sector productivo; 

los que incentivan la demanda de tecnologias generadas internamente; los 

que se destinan a difusi6n e informaciOn, y los que tienen que ver con 

capacitation de los recursos humanos. 

108. Entre los instrumentos pare la formulation de politica, cabe anotar 

el establecimiento de consejos nacionales de ciencia y tecnologia con areas 

de competencia relativamente similares. Por ejemplo, Mexico cre6 por 

decreto presidential (de diciembre de 1970), un consejo de esta Indole que 

trajo como consecuencia una modificaciOn estructural importante en el sistema 

nacional de ciencia y tecnologia,36/ sin alterar la autonomia de sus diversos 

componentes; el nuevo organismo se empefi6 en identificar y seflalar prioridad 

a los objetivos, metas, politicas y programas para el desarrollo cientifico 

y tecnol6gico. Asimismo, el Consejo Nacional de Investigation del Peril y 

el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnol6gicas de 

Venezuela son organs de coordinaciOn, promotion y ayuda, dependientes de 

la Presidencia de la RepUblica. Cuba ha fundado un organismo especializado 

titulado Comitg Estatal de Ciencia y Tacnica (CECT), el cual se encarga de 

dirigir, coordinar y regular la aplicaciOn de la politica del Estado y del 

gobierno en materia de ciencia y tecnologia. Incluye, entre sus actividades, 

cuestiones relacionadas con la propiedad industrial y el sistema nacional 

de informacitin cientifica y tecnolOgica.37/ 

109. El segundo plan nacional de  ciencia y tecnologia del Brasil (1975/1979) 

representa un buen ejemplo de la precisiOn con que deben definirse los 

objetivos y los instrumentos, a fin de obtener el mayor beneficio posible 

de los recursos cientificos internacionales. Este plan hace hincapig en 

la sustituci6n de importaciones de insumos basicos y bienes de capital, en 

36/ Vgase Monografla nacional de Mexico, presentada por el CONACYT en la 
Reunion Regional Latinoamericana Preparatoria para la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo 
(Panama, agosto de 1978). 

37/ Vase M.A. Fernandez Finalg y otros, Resumen de la politica e institu-
clones relacionadas con la planificaciOn y transferencia de tecnologia  
en la Republica de Cuba (UNCTAD/SIDA/III/DT.22), abril de 1978. 

/la contention 
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la contention y el reemplazo de la demanda de algunos derivados del petrOleo 

(uso del alcohol de origen vegetal como complemento de la gasolina) y en la 

diversificaciOn de las importaciones.38/ 

110. Estos consejos no son la dnica forma institutional conocida en la 

regicin. En el Ecuador, por ejemplo, la Junta Nacional de PlanificaciOn 

incluye en su ambito de competencia la promociOn y organizaciOn de las 

actividades cientificas y tecnolOgicas. En el Paraguay, varies de estas 

funciones han sido encomendadas al Instituto Nacional de Tecnologia y 

Normalizaci6n, entidad autOnoma vinculada al Poder Ejecutivo a traves del 

Ministerio de Industria y Comercio. 

111. Los propOsitos de estas entidades encargadas de la formulaciOn de 

planes y puesta en marcha de politicas cientificas y tecnolfticas suelen 

coincidir; en unos son los de coordinar e interrelacionar los diversos 

componentes del sistema cientifico y tecnolOgico; en otros, son los de 

fortalecer la infraestructura y los servicios generales de apoyo, movilizar 

recursos internos y externos, ampliar los programas de formaciOn de 

recursos humanos a traves de becas y difundir los resultados significativos 

de la investigaciOn basica aplicada y la innovation tecnolOgica. Ultima-

mente se ha notado un esfuerzo especial dirigido a establecer prioridades, 

requisito ineludible para la integraciOn del quehacer tecnolOgico a las 

estrategias y planes para el desarrollo socioeconOmico. 

112. Otro tipo de instrumento para la formulaciOn de politica consiste en 

la formaciOn de unidades de enlace entre los ministerios de hacienda y los 

consejos de ciencia y tecnologia, a fin de convenir la cuantia del gasto y 

los criterios distributivos correspondientes. En Mexico, por ejemplo, se 

han hecho avances en esta direcciOn, al proponer el establecimiento de una 

comisiOn interinstitutional de ciencia y tecnologia integrada por la 

Secretaria de ProgramaciOn y Presupuesto, el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnologia y otras entidades gubernamentales. Esta Comisitin analiza los 

aspectos financieros de los programas de desarrollo cientifico y tecno16- 

gico, incluyendo los anteproyectos de presupuesto federales, con miras a 

38/ Vease al respecto Consejo Nacional de Pesquisas del Brasil, Informe  
Nacional de la Reunion de Directores de Politica Cientifica, UNESCO, 
Quito, 1978. 

/integrar lo 
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integrar lo necesario para llevar a cabo la programacion. En este mismo 

sentido, en Colombia se estg estableciendo un mecanismo de presupuesto por 

programa, financiado a traves del presupuesto general; este mecanismo se 

aplica en dos fases: en una se identifican las actions sobre ciencia y 

tecnologia que habrgn de llevar a cabo las instituciones pablicas, con base 

en los formularios de anteproyectos de presupuesto; en la otra, se fijan las 

metas y los programas, se definen las instituciones ejecutoras y se asignan 

los recursos convenidos. 

113. Entre los instrumentos que promueven la producciOn de tecnologias, 

destaca la creation de institutos de investigaciOn tecnolOgica industrial 

y agricola; estos proporcionan servicios sectoriales especializados, algunas 

veces para resolver problemas inmediatos y otras para facilitar el asesora-

miento y la formaciOn que precisan las unidades productivas. El Instituto 

Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) de la Argentina y el Instituto de 

Tecnologia Industrial y Normas Tecnicas (ITINTEC) del Peril, son ejemplo de 

estos ordenamientos. La red de institutos tecnolOgicos sectoriales creados 

en Brasil y el Instituto de Investigaciones TecnolOgicas de Colombia, las 

unidades de investigaciOn de la Academia de Ciencias de Cuba, las institu-

clones de investigaciOn tecnolOgica creadas en Paraguay y Chile, el Institute 

Centroamericano de Tecnologia Industrial (ICAITI), el Institute de NutriciOn 

de Centroamerica y Panamg (INCAP), y el Instituto Interamericano de Ciencias 

Agricolas (IICA) que opera en Costa Rica, dan pruebas del interes de los 

distintos paises latinoamericanos en la producci6n de tecnologias. Tambien 

cabe recordar los esfuerzos recientes por crear tecnologias nuevas en la 

regiOn, acordes con necesidades especificas (por ejemplo, la production de 

caucho a partir del "guayule", de esteroides a partir de la yuca, de 

productos farmaceuticos derivados de los corales); asimismo, se ha perfec-

cionado el aprovechamiento del bagazo de la catia de azricar, y el use del 

alcohol (metanol) como fuente de energia. Por otro lado se han disetado 

mecanismos financieros para promover la producci6n de tecnologia en los 

paises de la regiOn. Entre ellos cabe destacar los fondos establecidos por 

el Brasil (FUNTEC y el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico), 

los fondos sectoriales para la industria, mineria, pesqueria y telecomunica-

clones creados en el Peru, asi como el fondo administrado por el CONACYT en 

Mexico y vinculado a los programas indicativos. 

/114. Los 
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114. Los instrumentos Rara regular la importation de tecnologia toman en 

la regiOn diferentes modalidades. En varios casos han asumido la forma de 

registros nacionales (Argentina, Brasil, Mexico y Peru), en otros se han 

constituido como comites de regalias (Ecuador y Colombia). Los objetivos 

son los mismos, pues se trata de normar los pagos por concepto de regalias, 

de eliminar las clAusulas restrictivas que contienen los contratos de 

compraventa de tecnologia y de asesorar a los empresarios locales en sus 

negociaciones con los proveedores de tecnologia. Estos organismos actilan 

en el Ambito de las politicas generales que orientan la industrializaciOn, 

el comercio exterior y las inversions extranjeras, por lo que suelen estar 

sometidos a orientaciones contradictorias de conformidad con los cambios 

coyunturales que suelen introducirse en dichas politicas. 

115. Por lo que respecta a los instrumentos juridicos para regular la 

importaciOn de tecnologia, cada uno de los organismos mencionados tiene 

respaldo legislativo, que define sus propOsitos y areas de action. Aparte 

de los setalados, otros instrumentos especificos abordan determinados 

aspectos del tema. Por ejemplo, la ley de inventions y marcas (1976) de 

Mexico regula el otorgamiento de patentes de invention y de mejoras, de 

certificados de invention, el registro de modelos y disehos industriales, 

las marcas y las denominaciones de origen. Esta ley responde a las preocu-

paciones comunes derivadas del elevado n5mero de inscripciOn de patentes y 

de signos comerciales extranjeros, de la competencia desleal que pueden 

implicar y del traspaso abusivo de los pagos que con frecuencia entratan. 

A esto mismo responde, por ejemplo, la ley de propiedad intelectual de 

Costa Rica. 

116. Cabe mencionar tambien la influencia que han tenido las diferentes 

disposiciones que ha tornado la Junta del Acuerdo de Cartagena. La decisiOn 

24 de dicho Acuerdo constituye un intento valioso de abordar de manera inte-

grada, los diversos mecanismos para la transmisiOn de tecnologia, en bene-

ficio de los paises receptores; esta decision ha sido complementada por 

otros instrumentos que atienden cuestiones relacionadas con la propiedad 

industrial y las marcas comerciales. 

117. Los inetrumantos que persiguen la adaptation e incorporaciOn de tecno-

logia al sector productivo procuran movilizar recursos en el seno de las 

/propias empresas. 
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propias empresas. Por ejemplo, en Peril se deducen porcentajes relativa-

mente pequetos aunque en algunos casos alcanzan cierta significaciOn 

del movimiento contable de las mismas para apoyar los proyectos de inves-

tigaci5n y desarrollo que las propias empresas no pueden realizar. En 

Argentina y Brasil se otorgan lineas de credit° especiales para promover 

la realizaciOn de actividades cientificas y tecnolOgicas en las empresas. 

Cabe destacar, sin embargo, que como se expresO antes, no se ha atendido 

suficientemente a la creaci5n de mecanismos que incentiven la adaptaciOn 

y absorci6n de tecnologia por parte del sector productivo. 

118. Con relaciOn a los instrumentos que incentivan la demanda de tecno-

logias generadas internamente, si bien en los paises de la regiOn existen 

diversas disposiciones que permitirian orientar la demanda de tecnologia 

hacia fuentes internas (por ejemplo, las instituciones de fomento industrial, 

el uso del poder de compra estatal, y los incentivos de tipo fiscal), en la 

prgctica su efecto es muy limitado por diversas razones; entre otras, la 

falta de conocimiento de las opciones locales existentes, el riesgo, la 

falta de confianza en las tecnologias locales y la presiOn de los organismos 

financieros internacionales. Sin embargo, en Brasil, por ejemplo, las moda-

lidades de financiamiento industrial y el poder de compra estatal favorecen 

el uso de ciertas tecnologias y de firmas de ingenieria nacionales. 

119. Respecto de los instrumentos de informacion y difusiOn existe una gran 

variedad de iniciativas en America Latina, pero su alcance se juzga muy 

limitado. El desarrollo cientifico y tecnolOgico requiere de un apoyo 

fluido de in2ormaciOn en todas sus fases, incluida la documentaciOn. Cabe 

destacar las iniciativas del sistema de informaciOn en Mexico a traves de 

INFOTEC, que busca hacer llegar a las empresas la informaciOn pertinente 

para la toma de decisiones en materia tecnolOgica; tambien los sistemas 

establecidos por el INTEC en Chile, el ITINTEC en el Per, y los diversos 

sistemas de informacion tecnolOgica que manejan los institutor en Brasil. 

Por su parte, la Junta del Acuerdo de Cartagena ha emprendido acciones para 

establecer un sistema de informacion subregional y el Sistema Economic° 

Latinoamericano (SELA) estg constituyendo la Red de InformaciOn TecnolOgica 

Latinoamericana (RITLA). 

/120. Los 
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120. Los instrumentos para la capacitation de recursos humanos de todos 

los niveles son de fundamental importancia en todos los aspectos del quehacer 

cientifico y tecnolOgico. No solo se trata de preparar investigadores, 

sino ademgs de capacitar a los profesionales y usuarios en la negociaciOn, 

selecci6n y adaptaciOn de tecnologia importada; en la desagregacion del 

paquete tecnologice; en la basqueda sistemgtica de oportunidades para 

introducir innovaciones menores, y en la creation de una conciencia difun-

dida de la importancia de la variable tecnologica dentro del proceso de 

desarrollo econOmico y social. Cabe mencionar lo que ha venido haciendo el 

Pacto Andino respecto de la desagregaciOn del "paquete tecnolOgice, y 

algunos esfuerzos desarrollados por los registros de tecnologia en diversos 

paises de America Latina para capacitar personal en la negociaci6n de 

tecnologia importada. 

121. Es evidente que el anglisis y la evaluaciOn de cada uno de los grupos 

de instrumentos exigen estudios pormenorizados aCn no realizados.39/ A 

continuaci6n se presentan ciertas observaciones generales que podrian 

contribuir a un balance provisional de las experiencias obtenidas. 

5. Evaluation preliminar  

122. Se formula a continuacion un intento de evaluaciOn critica de las poli-

ticas que se han emprendido en la regiOn. Parecen haberse superado las obje-

ciones que se oponian a la idea de guiar el desarrollo cientifico y tecno-

lOgico, al comprobarse con el tiempo que este no puede quedar supeditado al 

juego de influencias externas y de grupos de presiOn internos que no 

persiguen como objetivo el desarrollo economico y social visto como un 

proceso integral. Por lo tanto, la intervention del Estado es necesaria 

para asegurar no solo el desarrollo cientifico y tecnolOgico en si, sino 

tambien en concordancia con los objetivos del desarrollo econemico y social. 

Aun dejando de lado las razones de orden social que justifican la inter-

venciOn del Estado, hay otras de orden estrictamente econOmico que surgen 

de la comprobaci6n de que los mecanismos de precios no conducen en este caso 

39/ El proyecto sobre instrumentos de politica cientifica y tecnolOgica 
mencionado anteriormente, constituye un primer paso en este sentido. 

/a una 
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a una asignaci6n eficiente de los recursos para la creaciOn, adaptaci6n y 

difusiOn de conocimientos. Asi, las imperfections del mercado de tecno-

logia debidas a una deficiente difusiOn de la informaci6n; la naturaleza 

de "bien pfiblico" de la tecnologia como mercancia; los retornos crecientes 

a escala en la producciOn de conocimientos, y la inapropiabilidad de los 

frutos de la inversion en creaciOn de conocimientos son algunas de las 

razones que demandan la participaciOn del Estado en la orientation del 

desarrollo cientifico y tecnol6gico de America Latina y el Caribe. 

123. Podria afirmarse, en general, que las directrices e instrumentos que 

existen en los paises de la regiOn para promover el desarrollo cientifico 

y tecnolOgico no corresponden a la magnitud y a la urgencia de los problemas. 

En muchos casos, la creaciOn de nuevas instituciones (consejos, registros, 

centros de investigaciOn) parece haber respondido a demandas parciales de 

academias de ciencia, a tendencias proteccionistas de la politica industrial 

y a ascendientes accidentales de algunos grupos de cientificos y de funcio-

narios ptblicos. Pese al reciente avance hacia una mls ajustada vision 

conceptual del fenomeno, no se ha ilegado a estructurar una de carficter 

global y de largo alcance sobre el desarrollo cientifico y tecnolOgico, ni 

se ha logrado instrumentar de manera fluida las herramientas correspondientes 

de la politica. Tambien es cierto que la falta de una clara idea sobre el 

tipo de desarrollo que seria deseable, aunada a los defectos sustantivos 

e instrumentales de la planificaciOn global, han acentuado en algunos casos 

las dificultades y las restricciones con las que tropiezan las politicas 

sobre la ciencia y la tecnologia. 

124. Por otra parte, las presiones coyunturales existentes, internas y 

externas, que revelan un vigor especial en el 'Ambito latinoamericano, han 

conducido a que se ponga menos atenciOn en las medidas de largo plazo. 

Por ejemplo, las inversiones en investigaciOn cientifica y tecnolOgica no 

se han considerado con independencia de la limitaciOn de recursos que suele 

aquejar a las finanzas canoes, y han sido con frecuencia recortadas en 

funci6n del desenvolvimiento accidentado de estas. Por otra parte, la 

intensificaci6n de la capacidad interna pare desarrollar actividades de 

investigaci6n y desarrollo suele hallarse en desacuerdo con las politicas 

liberales de importaci6n de equipo y de asistencia tecnica. Esto conduce 

a desfasamientos que tienden a perpetuarse. 

/125. No 
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125. No debe perderse de vista que el conjunto de instrumentos que componen 

la politica tecnolOgica debe converger hacia el logro de un desarrollo 

endOgeno de la ciencia y la tecnologia, de tal forma que la corriente 

generadora de conocimientos cientificos se vincule orggnicamente con la 

evoluciOn de la base tecnolOgica de producciOn moderna y con el restate 

sistemgtico y discriminado de la base tecnolOgica tradicional. Todo ello 

dentro del contexto dingmico del proceso de desarrollo socioeconOmico 

del pals. 

126. Cabe resaltar tambign la importancia de la cooperaciOn regional para 

el desarrollo de la ciencia y la tecnologia. Esto es crucial desde varios 

puntos de vista. Los escasos recursos que la mayoria de los paises de la 

region pueden destinar a este fin los priva de la posibilidad de un avance 

significativo, a menos que mediante esfuerzos conjuntos desarrollen aquellas 

actividades para las cuales es vital contar con una masa critica minima. 

Por otra parte, la evoluciOn espontgnea de los procesos de integraciOn 

economica no conducirg a una mayor autonomia en el desarrollo de las acti-

vidades productivas, a menos que este proceso se apoye en el desarrollo 

conjunto de la capacidad cientifica y tecnolOgica. Finalmente, una action 

mancomunada otorgaria mayor poder de negociaciOn frente a terceros paises 

para la adquisiciOn de tecnologia en condiciones mgs favorables. 

127. En otro orden de ideas, se puede afirmar que en las asignaciones 

presupuestarias del gasto pablico para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnologia - que han sido crecientes en los Sltimos afios - no se define 

con precisiOn su destino en funciOn de las prioridades de la politica 

cientifica y tecnolOgica. En todo caso, el crecimiento del gasto pSblico 

en ciencia y tecnologia ha sido insuficiente y deberia elevarse mAs allg 

de las metas recomendadas por los organismos internacionales. 

128. Estas reflexiones se unen a otras de cargcter mgs general. La expe-

riencia histOrica indica que el progreso tecnolOgico, y el impulso que del 

mismo se deriva, dependen en forma muy importante de que se superen con 

oportunidad ciertas insuficiencias tradicionales. No cabe duda de que la 

investigaciOn cientifica y tecnolOgica encontrarg su plena madurez en una 

atmOsfera de justicia y de paz social y de afirmaciOn de los derechos 

humans; que las innovaciones tecnolOgicas para satisfacer necesidades 

/basicas de 
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bAsicas de los estratos mayoritarios se gestan en regiones caracterizadas 

por una mayor cobertura educativa, y que la inserciOn dinAmica de los 

paises en los mercados internacionales est& condicionada, en altima 

instancia, por el incremento generalizado de la productividad social. 

Estas observaciones no pueden dejar de tenerse presentes en el ejercicio 

cotidiano de las politicas para el desarrollo de la ciencia y la tecno-

logia, ni merecen solamente un reconocimiento formal. Deben recordarse 

constantemente a la luz de las realizaciones que esas politicas han logrado, 

asi como de las insuficiencias que todavia se debergn remediar. 

/I. RECOMENDACIONES 
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I. RECOMENDACIONES PARA UN PROGRAMA DE ACCION PARA LA APLICACION DE 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA AL DESARROLLO 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. 	En los illtimos atos ha sido opini6n unAnime que, a pesar de los 

esfuerzos que los paises en desarrollo estAn realizando para superar las 

barreras internas y externas que impiden su desarrollo econ6mico y social, 

no se ha logrado hasta ahora disetar un estilo de desarrollo que sea cuali-

tativamente distinto. El objetivo central no es disminuir la diferencia 

que los separa de los paises industrializados siguiendo su misma trayectoria, 

sino modificar la naturaleza de los objetivos del desarrollo para adecuarlos 

a las estrategias de desarrollo economic° y social adoptados por los propios 

paises en desarrollo, ya que sin una orientation idOnea del desarrollo cienti-

fico y tecnolOgico seria dificil alcanzar las metas econOmicas, sociales 

y culturales propuestas. 

2* 	Amen de modificar la naturaleza de los objetivos de desarrollo, se 

trata tambien de no reproducir el conjunto de tecnologlas utilizadas en los 

paises desarrollados, sino de buscar opciones t6cnicas que permitan satis-

facer necesidades basicas de la poblaciOn - educaciOn, salud, vivienda, etc. -

a costos que hagan compatible la prestacion amplia de servicios con la 

reducida dimensiOn del gasto Oblico en muchos de estos campos. 

3. 	El desarrollo cientifico y tecnologico se inscribe pues, en el marco 

de un desarrollo general que debe estar orientado a la satisfacciOn de las 

necesidades humanas tanto materiales como del espiritu, y que supone la 

redefiniciOn de los patrones de consumo conforme a las necesidades propias 

y reales de cada uno de los paises, evitando la creation de necesidades 

artificiales, el despilfarro y las tendencias al consumo suntuario. Este 

desarrollo debe ser end6geno, autodependiente, ecolOgicamente adecuado y 

basarse en transformaciones de la estructura econOmica y social y cultural, 

asi como en decisiones orientadas por los intereses de las mayorias. Debe 

existir una estrecha correspondencia entre estas caracteristicas del desarrollo 

y la estructura de la producciOn que permita llevarlo adelante. 

*/ 	Los pArrafos marcados con un asterisco han sido agregados por la 
Secretaria y aquellos sefialados con dos' asteriscos han sido reformulados 
por la Secretarla, de conformidad con las recomendaciones de los 
gobiernos. 	 /4. Al 
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4. Al propio tiempo, como el ser humano es el protagonista y a la vez 

el fin del proceso de desarrollo, este ultimo debe dirigirse de manera 

permanente a crear las condiciones que aseguren su realization integral 

como individuo y como miembro de la sociedad. En consecuencia, es impres-

cindible que se dedique especial atenci6n al desarrollo de recursos humanos 

que estan en condiciones de transmitir el conocimiento especializado, y 

de guiar el proceso de desarrollo cientifico y tecnolOgico. 

5. Los elementos comunes que caracterizan el concepto de desarrollo 

cientifico y tecnol6gico autodependiente son: la necesaria participation 

de los organismos estatales, la autonomia de decision en materia tecnologica 

y la promoci6n de la demanda de actividades cientificas y tecnol6gicas que 

respondan al nuevo modo de desarrollo. 

6 	La formulation de una politica cientifica y tecnol6gica supone 

proyectar la action del Estado en diversos aspectos relacionados con el 

funcionamiento del sistema cientifico y tecnol6gico. Entre esos campos 

cabe mencionar: 

a) La adquisici6n de tecnologia extranjera; 

b) La creation interna de conocimientos cientifico-tecnol6gicos; 

c) La difusiOn entre empresas o entre ramas industriales del acervo 

tecnol6gico disponible; 

d) La formation de recursos humanos calificados, tanto de nivel 

universitario como extra-universitario; y 

e) El manejo de la demanda interna de tecnologia, especialmente 

aquella proveniente del mismo sector pSblico. 

7. 	En este contexto, lo primero que debera hacerse, sin duda alguna, 

es fortalecer internamente a los paises de la regi6n en esta esfera; en el 

piano nacional, ello implica crear un acervo cientifico-tecnico y un sistema 

que vincule la ciencia, la tecnologia y la producci6n y que, segrin se ha 

expresado, relacione los sectores agricola e industrial con los avances de 

la investigaciOn basica y aplicada, y conecte los centros academicos, los 

laboratorios industriales, las instituciones de informaci6n y normalizaciOn 

y el sector productivo a travas de mecanismos establecidos para este fin. 

Tambian sera conveniente optimizar la utilizaci6n de los recursos propios 

del pais y dinamizar el proceso de desarrollo, pero preservando al mismo 

tiempo la identidad social, cultural y econ6mica de los mismos. 

/8. En 
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8. En segundo lugar, sere sumamente valioso que los paises de la region 

adopten una posici6n conjunta para solucionar problemas comunes. Asimismo, 

los paises debergn hacer hincapie en complementar la aplicaciOn de la ciencia 

y la tecnologia al proceso de desarrollo. El objetivo que se pretende 

alcanzar con el fortalecimiento de la cooperaci6n tecnol6gica es el de 

generar la capacidad nacional y regional adecuada para importer, adapter 

crear y difundir tecnologlas y para tomar decisiones en torno a dichas 

actividades. 

9. Todas las acciones deberdn estar acompatadas de un intenso esfuerzo 

de divulgaci6n, para former conciencia en los mds amplios sectores de la 

poblacion sobre la importancia de la ciencia y la tecnologia para el 

desarrollo. 

10. Aun cuando se ha destacado en mds de una oportunidad, no resulta 

ocioso setalar que la cooperaci6n cientifica y tecnol6gica entre paises en 

desarrollo constituye una necesidad perentoria; no solo permitiria aprovechar 

las experiencias culturales e histOricas comunes, sino que tambien haria 

rads adaptables los recursos cientificos y. tecnolOgicos, permitiria encontrar 

soluciones Inds econ6micas, justas y adecuadas a sus propios procesos de 

desarrollo, y fortaleceria la capacidad de negociaci6n individual y colectiva 

frente a terceros paises. 

111::* Tambien debe destacarse la necesidad de incrementar la solidaridad 

econOmica y cientifico-tecnolOgica de los paises en desarrollo a fin de 

reducir las diferencias intrarregionales. En tal sentido, aquellos paises 

en desarrollo que tienen mayores recursos y disponibilidades deben aportar 

su ayuda financiera, cientifica y tecnol6gica a los de menor desarrollo 

relativo para fortalecer su actividad de generacion tecnol6gica. Se deberg, 

tratar de impedir, por medio de un mecanismo institucional especialmente creado 

para ello, que los paises mayores de la regi6n que estdn exportando tecno-

logia y capitales a otros mds pequeflos, introduzcan pautas de explotacion 

oligop6lica semejantes a las que la regiOn ha venido sufriendo a manos de 

las empresas transnacionales en la adquisici6n de tecnologia. Asimismo, 

deben incrementarse los esfuerzos conjuntos que en materia de cooperaciOn 

realizan los gobiernos de America Latina y el Caribe, asi como los que se 

/llevan a 
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llevan a cabo en todos los sectores que intervienen en las actividades 

econOmicas y cientifico-tecnicas para impulsar la creaci6n de tecnologias 

que atiendan a las necesidades y caracteristicas propias, tanto de las isles 

y paises pequeflos como de los de mayor extension geografica. 

12. Todos los esfuerzos de absorci6n de la cooperaci6n externa que en 

este ambito emprendan las instancias nacionales deberan orientarse al 

establecimiento de la capacidad end6gena de desarrollo cientifico y tecno-

16gico, de suerte que sea cada vez menor el margen de explotaci6n monopolica 

que sufran los paises compradores de tecnologia en los mercados internacionales. 

Los paises en desarrollo deben participar activamente en las discusiones 

que se estan llevando a cabo en difernetes foros internacionales para 

establecer c6digos de conducta que regulen las actividades de las empresas 

transnacionales y la transferencia de tecnologia. Cabe destacar aqui la 

necesidad de modificar las disposiciones lesivas del Convenio de Paris y 

de eliminar otras barreras que frenan la transferencia de tecnologia hacia 

los paises en desarrollo. 

13. La cooperaci6n externa deberia contribuir al fortalecimiento de la 

capacidad interne de los paises en desarrollo, como complemento y no como 

sustituto del esfuerzo nacional. En materia de ciencia y tecnologia, dicha 

cooperacion deberia diversificarse pare guardar relacion con las necesidades, 

recursos y capacidades de las diferentes sociedades y comunidades; 

desarrollarse sobre una solids base cientifica y asegurar una distribucion 

equitativa de sus beneficios. En algunas oportunidades habra que realizar 

cambios estructurales en el campo econ6mico, social, cultural, educativo 

y tecnologico para lograr que los frutos del desarrollo cientifico-tecnol6gico 

beneficien en forma equitativa a todos los sectores de la poblecion. 

14. Para contribuir a aminorar las diferencias existentes entre paises 

industrializados y los que se encuentran en proceso de desarrollo, seria 

recomendable difundir en forma permanente las experiencias que algunos paises 

o grupos de paises han tenido en lo que se refiere a la adopci6n de normas 

de control en materia de contratos de tecnologia y de prohibici6n de clausulas 

restrictivas. Convendria edemas, examiner criticamente lo logrado por los 

instrumentos puestos en practice en aflos recientes. 

/15. El 
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15. El Programa de AcciOn Mundial que habrd de considerar y aprobar la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el 

Desarrollo deberd tomar en cuenta la necesidad de aplicar los conceptos 

del Nuevo Orden Econ6mico Internacional, particularmente aquellos que 

consagran el derecho de todo Estado a aprovechar los avances y el desarrollo 

de la ciencia y la tecnologia para acelerar su desarrollo econ6mico y social; 

el de reglamentar y supervisar, a trav6s de c6digos de conducta u otras 

medidas, las actividades de las empresas transnacionales, cuya acci6n puede 

incidir de manera particularmente nociva en la transferencia de tecnologias, 

y finalmente el de que los paises ejerzan plena soberania sobre sus recursos 

naturales, los cuales deberian ser objeto de cuidadosas investigaciones 

cientificas y tecnol6gicas. El Programa de Acci6n Mundial que habrd de 

aprobarse en la Conferencia deberia estar vinculado al Tercer Decenio de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyas metas se elaborardn a la luz 

del Nuevo Orden Econ6mico Internacional. 

16. Es necesario que en el dmbito internacional, exista correspondencia 

entre, de un lado, las actividades de cooperaci6n externa en el campo de 

la ciencia y la tecnologia, y de otro, el Programa de AcciOn para el Nuevo 

Orden Econ6mico Internacional, la Carta de Deberes y Derechos de los Estados 

y los planes de acci6n sobre poblaci6n, asentamientos humanos, desarrollo 

industrial y otros, discutidos y aprobados en los diferentes organismos 

del sistema de las Naciones Unidas. Deberfin tenerse en cuenta, particular-

mente los acdpites de dichos planes que se refieren directamente a las 

cuestiones cientificas y tecnol6gicas en relacift con el desarrollo. Asimismo, 

deberia existir congruencia entre la cooperaci6n externa y las decisiones 

adoptadas en la reciente Conferencia sobre Cooperacift 'Monica entre Paises 

en Desarrollo (Buenos Aires, agosto-septiembre de 1978). Las acciones 

deberian fortalecer los mecanismos de cooperaci6n internacional existentes 

para complementar los esfuerzos nacionales cientificos y tecnol6gicos. Se 

considera de importancia en ese sentido apoyar los postulados y acciones 

emanados de la Declaration y Programa de Acci6n de Manila, formulada en una 

anterior Conferencia sobre Cooperation Econ6mica entre Paises en Desarrollo 

(Manila, enero-febrero de 1976) ass como los que emergieron de la Quinta 

Conferencia Cumbre de los Paises no Alineados (Colombo, agosto de 1976), 

a fin de que en los foros internacionales los paises en desarrollo mantengan 

una position conjunta en sus relaciones con los desarrollados. 
/17. El 
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17. El Programa de AcciOn Mundial deberia contener medidas concretas de 

apoyo a los esfuerzos que en la esfera nacional e internacional se llevan a 

cabo para lograr que la transferencia de tecnologia contribuya al pleno 

desarrollo econ6mico, social y cultural de los parses en desarrollo, y para 

que se proporcione a Astos los medios de informaci6n necesarios, sobre la 

base de una cooperaci6n internacional para el desarrollo del trabajo cienti-

fico y tecnol6gico. Es esencial, edemas, asegurar la participaci6n plena 

y efectiva de los paises en desarrollo en el proceso internacional de toma 

de decisiones sobre cuestiones monetarias internacionales. 

18. En el piano nacional y tambign en el internacional, la politica 

cientifica y tecnol6gica deberia orientarse a la creation o el fortaleci-

miento de la capacidad de los paises para generar y adaptar los conocimientos 

y tecnologias mas adecuados a sus necesidades y recursos, de conformidad con 

los objetivos nacionales y de autodeterminaci6n. Deberia dirigirse asimismo 

a evitar que los resultados de las investigaciones cientificas y tecnologicas 

sean utilizados para desarrollar y perfeccionar medios bAlicos de extermi-

naci6n masiva o de daho sistemAtico al hombre, o usados para crear medios 

de presion que unos Estados pueden utilizar contra otros. 

19. Las acciones de un Programa de Accion Mundial para la aplicaciOn de 

la ciencia y la tecnologia al desarrollo podrian llevarse a la practica 

satisfactoriamente si existiera una voluntad politica que entre sus objetivos 

cardinales tuviese la elimination de la injusticia y de las desigualdades 

que las naciones en desarrollo sufren en las esferas del comercio, la poli-

tica monetaria internacional, la industrializaci6n, la alimentaci6n, la 

agriculture y la ciencia y la tecnologia, entre otras. Los paises en desarrollo 

deberian proponer a la Conferencia Mundial un Programa de Accion que contenga 

fOrmulas concretas de soluci6n a las situaciones especificas que ellos 

confrontan. 

20. A traves de la investigaci6n cientifica y tecnol6gica y la transfe-

rencia de tecnologia, los 'Daises pueden incrementar los conocimientos que 

poseen en la esfera productiva. La absorci6n de conocimientos cientificos y 

tecnol6gicos exige otros conocimientos que deberian desarrollarse previamente 

en el mismo pals o en otros paises de la regi6n. En consecuencia, el esta-

blecimiento y funcionamiento de redes de informaciOn sobre todos los aspectos 

/vinculados con 
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vinculados con el desarrollo cientifico y tecnolOgico en las esferas 

nacional y regional, es un requisito indispensable para mejorar la 

eficiencia en las tareas que se realizan para incrementar la capacidad 

tecnologica de un pals. Es imprescindible, por lo tanto, dedicar especial 

atencion a la promotion y al funcionamiento de estos sistemas de informaci6n, 

teniendo en cuenta que, tambien en este caso, las formas tradicionales 

de organization y operaci6n de tales sistemas en palses industrializados, 

tropiezan con barreras insuperables en los paises en desarrollo, debido a 

la escasez de profesionales que puedan traducir los conocimientos especiali-

zados a los empresarios y al personal no calificado que deben utilizarlos. 

Se deber5 entonces multiplicar los esfuerzos para modificar este situation. 

21. En la creation de un Nuevo Orden Economico Internacional, la tecnologia 

juega un papel preponderante. La comunidad internacional tendra que realizar 

mayores esfuerzos para poner los recursos del conocimiento cientifico y tecnico 

al servicio del desarrollo, llevando a la prgctica un proyecto que permita 

maximizar los beneficios globales de la utilizaciOn apropiada de los factores 

de production en la esfera mundial. 

/B. SUGERENCIAS 
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B. SUGERENCIAS CONCRETAS PARA UN PROGRAMA 
DE ACCION REGIONAL 

22t A continuaci6n se presentan algunas recomendaciones para la elaboracion 

de un programa regional destinado a la aplicaciOn de la ciencia y la tecno-

logia al desarrollo, agrupando las acciones segCin correspondan al piano 

nacional, regional o internacional, y atendiendo a si se refieren a la 

incorporaci6n de tecnologia extranjera, a la generaci6n y difusion interna 

de conocimientos o al manejo de la demanda de tecnologia. 

1. Recomendaciones en el piano nacional  

23. Que se formulen estrategias y planes de ciencia y tecnologia, a mediano 

y largo plazo, que aseguren la funci6n primordial del Estado, descansen en 

el esfuerzo nacional, y se complementen con medidas concretas y mecanismos 

legales e institucionales que permitan su ejecuci6n y permanente evaluaciOn 

y ajuste. 

24. Que al formular estas estrategias y planes de ciencia y tecnologia se 

tengan en cuenta las caracteristicas de calla pals, a la luz de su estructura 

socioecon6mica y sus prioridades, asi como la necesidad de asegurar el 

fortalecimiento y la continuidad de los sistemas cientificos y tecnolOgicos 

nacionales, y de evitar la importaci6n indiscriminada de tecnologia 

extranjera y el pago excesivo por ellas. 

25. Que la variable ciencia y tecnologia se incorpore explicitamente a 

los planes o estrategias nacionales de desarrollo como instrumento fundamental 

para lograr los diversos objetivos y metas contenidos en ellos; esos planes 

deber5n incluir ademSs, tanto global como sectorialmente, las necesidades 

especificas de generacion, transferencia, difusi6n interna y utilizaci6n de 

conocimientos cientificos y tecnologicos. 

26. Que se fortalezcan los vinculos entre las instituciones de investigaciOn 

y desarrollo y el sector productivo, asi como la capacidad local para admi-

nistrar y comercializar tecnologia con el objeto de generar tecnologia 

end6gena, de adaptarlas y absorberlas, y de negociar las mejores condiciones 

para la adquisici6n de tecnologia extranjera. 

/27. Que 
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27. Que en el legitimo ejercicio de sus derechos soberanos sobre sus 

recursos naturales, los paises procuren ampliar la aplicaci6n de la ciencia 

y la tecnologia en la exploraci6n, conservation y aprovechamiento de esos 

recursos. 

28* Que dichos planes de ciencia y tecnologia incorporen explicitamente 

objetivos, instrumentos y acciones especificas en diferentes campos, como 

i) la incorporaciOn de tecnologia extranjera, ii) la generaci6n de conoci-

mientos cientifico tecnicos en el medio local, iii) la difusion dentro de 

cada sector y entre ellos de los conocimientos cientificos y tecnicos 

disponibles, iv) la formation de recursos humanos y v) el manejo de la 

demanda de tecnologia. 

29* Oue tales objetivos, instrumentos y acciones esten referidos tanto 

a empresas y otros agentes del sector privado, como a empresas peblicas, 

institutos de investigaci6n y ensetanza del area universitaria, ministerios 

y otras dependencias del Estado, y se estructuren en forma coherente y 

concertada. 

a) 	En materia de adquisici6n de tecnologia extranjera  

30* Que la politica correspondiente contemple la intervenciOn del aparato 

regulador del Estado. El objetivo basic° de dicha regulaciOn deberia ser el 

de intermediar entre compradores y vendedores de tecnologia para evitar 

compras inadecuadas o innecesarias, pagos excesivos, o clAusulas lesivas 

al inters nacional. Tres tipos de actividades bAsicas se reclaman en 

esta materia: i) la creation de un aparato administrativo y negociador para 

regular los campos de tecnologia externa que realizan tanto el sector privado 

como empresas del sector peblico; 	la intervenciOn directa del sector 

peblico como agente de besqueda en el escenario tecnol6gico universal, y 

iii) su acciOn como comprador centralizado de tecnologia en mercados 

internacionales. Estas vias de accion se justifican tanto desde el punto 

de vista de la asignaci6n de recursos (la btisqueda centralizada evitarla la 

duplicaciOn de esfuerzos y gastos en esta materia), como desde la perspectiva 

del fortalecimiento del poder de negotiation de los paises compradores de 

tecnologia. Debe estudiarse, ademas, el posible use de los mecanismos exis-

tentes en el aparato gubernamental para el manejo de las importaciones 

(aranceles, permisos de importaci6n, etc.), con el fin de regular la adqui-

siciOn de tecnologia incorporada en bienes, particularmente intermedios y 

de capital. 	 /31* Que 
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31t Que se cree o robustezca una legislacion interna que regule el 

otorgamiento y las formas de explotaci6n de las patentes de invenci6n. 

Especial cuidado se debe poner en controlar que el patentamiento extranjero 

y la afiliaciOn de cada pals al Tratado del Convenio de Paris para la 

ProtecciOn de la Propiedad Industrial (cuando dicha afiliaci6n se juzgue 

conveniente) i) no creen condiciones lesivas al desarrollo de las empresas 

de capital nacional y ii) no ocasionen situaciones contradictorias con lo 

previsto por las respectivas legislaciones nacionales en materia de caducidad 

de las patentes no utilizadas, o de validaci6n de aquellas que se registran 

solo para proteger la importaci6n bloqueando la competencia. 

b) 	En materia de creation de tecnologia local  

32t Que se desarrollen criterios para evaluar el efecto de los instrumentos 

tributarios que aplican los paises para incentivar la investigaci6n cientifica 

y tecnolOgica, y seleccionar una cartera de proyectos de esta naturaleza 

compatible con el interes nacional. 

33t Que la politica estatal, que en materia de generation de conocimientos 

tecnol6gicos internos debe necesariamente it Tr& alla del otorgamiento de 

subsidios al sector privado, establezca una pauta explicita de areas de 

investigaci6n que habr&I de ser exploradas en forma directa por el sector 

public°, o por institutos financiados con fondos del presupussto gubernamental. 

34* Que el sector publico d6 especial prioridad - ya sea a traves de apoyo 

financiero o de promoci6n directa - a la realizaci6n de programas de investi-

gacion cientifica y tecnologica en todos aquellos campos en los que a priori  

resulta factible esperar grandes divergencias entre el beneficio social y 

el privado, y en los que pueden esperarse economias externas de importancia 

que serian captadas por el conjunto del sistema social. En casi todos los 

paises de la region subsisten profundos problemas de salud pablica, de 

nutrition, de contamination ambiental, de vivienda, de transporte, de falta 

de opciones en la utilizaciOn del tiempo litre, de sanidad de la poblaciOn 

animal y vegetal, de alto grado de riesgo industrial, etc., campos en los 

que la tarea de creation de nuevos conocimientos y de formulaci6n de nuevas 

hip6tesis de trabajo se reclama con mayor premura. La rentabilidad social 

del gasto de investigaci6n en muchos de estos campos debe necesariamente 

exceder a la rentabilidad privada, siendo ello justification suficiente para 

alentar acciones de esta indole por parte del sector palico. 

/35t Que 
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35* Que se preste especial atenci6n al patentamiento del producto de la 

actividad creative nacional que surja de laboratorios universitarios y de 

grupos de investigation y desarrollo asociados al sector pilblico. Esto 

contribuird a incentivar la creation de conocimientos tecnolOgicos en el 

sector universitario y en laboratorios estatales hoy existentes, pero 

debilmente conectados con la actividad productive. 

36. Que se promueva un proceso de desarrollo cientifico y tecnologico 

que contribuya a lograr un eis alto grado de vinculaciOn entre la industria 

y los demds sectores econ6micos, y que tienda a elevar el nivel de vide de 

la poblacion y a acrecentar la productividad de los grupos sociales de escasos 

recursos, sobre todo en el area de lo8 alimentos, pare que de esta manera 

se incorporen a la actividad economica. 

37. Que se adopten medidas destinadas a crear, estimular y promover la 

demanda de actividades cientificas y tecnolOgicas end6genas, asi como la 

de bienes y servicios que incorporen tecnologia nacional. Al respecto, 

deberd prestarse especial atenciOn a la adopciOn de medidas tales como las 

destinadas a evitar la imposition de 'paquetes" de tecnologia en los contratos 

y compras del sector piablico, al establecimiento de mecanismos legales y 

administrativos adecuados, y a la utilizaciOn preferente de los servicios 

locales de asesoramiento en materia de ingenieria. Tambien deberdn tenerse 

en cuenta los efectos que las modalidades de consumo tienen sobre la demanda 

de tecnologia, bienes y servicios nacionales. 

c) 	En materia de formation de recursos humanos  

38. Que se apoye en forma prioritaria la formacion de los recursos humanos 

necesarios pare generar y ejecutar los planes, programas y proyectos de ciencia 

y tecnologia, intensificando los programas de capacitaciOn profesional y 

perfeccionamiento de la mano de obra nacional, y realizar en las empresas 

un esfuerzo de capacitacion en materia de administraciOn y manejo de la 

tecnologia. 

39* Que se impulse la creation de escuelas t6cnicas, y se organicen en 

forma sistemfitica, centros y programas de reactualizacion profesional y 

tecnica, haciendo hincapil en la formation de personal especializado en tecno-

logia administrative, area en la que se observan deficiencies sustantivas 

/en la 
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en la region. Por lo tanto, sera preciso perfeccionar y reorientar los 

programas educativos universitarios, de escuelas tgcnicas, y otros para 

incorporar la ciencia y la tecnologia en la formaci6n de profesionales 

y tgcnicos, con una definida concepci6n de las necesidades de los respectivos 

paises. 

40. Que, por otra parte, se acttie con urgencia para conocer mejor las 

causas, el alcance y las repercusiones del gxodo de personal calificado 

de los paises en desarrollo hacia los paises desarrollados, y adoptar las 

medidas necesarias para invertir el fen6meno. En este sentido, los paises 

desarrollados y, cuando sea pertinente, los organismos internacionales, 

deberan prestar su cooperaci6n. 

d) 	En materia de difusion de tecnologia inter-empresas o inter-ramas  
de actividad  

41. Que se establezca o fortalezca sistemas nacionales de informaci6n 

cientifica y tecnol6gica, que aseguren el acceso a redes de informaci6n en 

el gmbito interno y que se vinculen eficazmente a los usuarios nacionales. 

Estos sistemas deben incluir, entre otros aspectos, informacion sobre 

transferencia de tecnologia, informacion vinculada a la inversion extranjera 

e informaci6n sobre conocimientos cientificos y tecnol6gicos generados dentro 

de los palses en desarrollo. 

42. Que asimismo se disenen mecanismos para traducir conocimientos que 

se expresan en lenguaje especializado a formas que sean comprensibles para 

los empresarios y para personal sin capacitaci6n especial en la materia, 

a fin de mejorar la utilization del sistema de informaci6n. 

43i* Que se cree un servicio de .'extension tecnol6gica:' industrial 

semejante al que desde hate aftos opera en el sector agricola. Para ello 

serg preciso establecer programas tendientes a determinar las demandas 

tecnol6gicas especificas de los distintos sectores, a identificar la capa- 

cidad cientifica y tecnol6gica del pals para satisfacer esas demandas, 

y a interrelacionar ambas cosas a travgs de proyectos encaminados a suplir 

las deficiencias sobre la base de las capacidades disponibles. Especialmente 

/importante en 
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importante en este sentido sera la difusiOn de tecnologia referida, entre 

otros aspectos, al mantenimiento de maquinaria y equipos, al tipo de 

materias primas nacionales y a las posibilidades de utilizarlas. 

e) 	En materia de manejo de la demanda local de tecnologia  

44):f Que se impulse una legislaciOn que induzca a comprar productos 

nacionales, para encauzar la creaciOn tecnol6gica interna y el use de 

tecnologias y materias primas disponibles en el pais. 

45* Que se apoye a las firmas nacionales de ingenieria, las que enfrentan 

la enorme dificultad de competir con las firmas internacionales, a raiz 

de su menor capacidad para absorber el riesgo y proporcionar garantias 

de rendimiento comparables a las que estAn en condiciones de ofrecer 

las firmas internacionales de ingenieria, que muchas veces cuentan con 

respaldo directo o indirecto de sus gobiernos o de organismos internacionales. 

Para ello convendrA contemplar acciones de subsidio directo que tomen en 

cuenta el cartcter de °industria 	 que tiene la ingenieria 

nacional. En particular debe estudiarse la creacion de sistemas de cober-

tura y financiamiento del riesgo. 

46* Que se utilice el financiamiento industrial de organismos vinculados 

al Estado, y de otros mecanismos de promociOn financiera, para reorientar 

hacia fuentes nacionales la demanda de servicios tecnolfticos, y de activi-

dades de ingenieria y consultoria, asi como la demanda de ciertos productos 

que incorporan tecnologia. 

/2. Recomendaciones  
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2. Recomendaciones en el ambito regional 

47. Que se promuevan las medidas y mecanismos adecuados para desarrollar 

la cooperaciOn cientifica y tecnol6gica regional. En esta acci6n convendria: 

i) identificar, y al mismo tiempo combinar apropiadamente, la utili-

zaci6n de los mecanismos de relaciOn bilateral, subregional y regional de 

que dispongan los 'Daises de la regi6n, y 

ii) impulsar los mecanismos de acci6n subregional y regional que los 

palses consideren importantes para el desarrollo cientifico y tecnol6gico 

nacional, subregional y regional. 

48. Que la cooperaci6n regional apoye tanto los requerimientos nacionales 

de cada pais dentro de una region, como los que sean comunes a varios o a 

todos ellos. 

49. Que la cooperacion regional para satisfacer necesidades comunes se 

oriente de preferencia a acciones relacionadas con: 

i) la investigaciOn cientifica y tecnol6gica para la exploraciOn, 

explotaci6n, conservaciOn y aprovechamiento de los recursos naturales y 

fuentes de energia; 

ii) la investigaciOn cientifica y tecnol6gica relativa a bienes bgsicos 

de exportaci6n, y 

iii) el establecimiento de centros cooperativos de creaci6n tecnol6gica 

en areas como: la elaboraci6n de productos farmacguticos, la tecnologia y 

el equipamiento medico-hospitalarios, la tecnologia para el control de la 

contaminaciOn ambiental, y otros. 

50. Que la cooperaci6n regional destinada a incrementar la capacidad 

cientifica y tecnol6gica del conjunto de paises de una regi6n se base en 

proyectos claramente definidos, como los de: 

1) formaci6n coordinada de recursos humanos y acciones de capacitaciOn, 

especializacion y reactualizaci6n educacional; 

ii) evaluaci6n y fortalecimiento de las instituciones regionales de 

investigaci6n; 

iii) creaci6n y fortalecimiento de instituciones nacionales de investi-

gaci6n y de servicios de apoyo cientifico y tecnol6gico, que incluyan entre 

otros aspectos, una red de informaci6n tecnol6gica, un servicio de infor-

maci6n sobre los adelantos cientlficos y tecnol6gicos en los paises 

/desarrollados, interconexic 
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desarrollados, interconexi6n con las redes mundiales de informaci6n e infor-

maci6n sobre las proyecciones del desarrollo cientifico y tecnolOgico 

mundial y sus aplicaciones al desarrollo integral, y 

iv) desarrollo de sistemas y servicios regionales de informaci6n 

cientifica y tecnol6gica 

51. Que se estimule la formaci6n y el perfeccionamiento de planificadores 

y administradores de las politicas y los programas en ciencia y tecnologia, 

utilizando, reforzando y completando para ello las infraestructuras exis-

tentes en la regi6n. 

52. Que se fomente la capacitaci6n de los recursos humanos en materia de 

administraci6n y gesti6n empresarial, asi como en la producci6n de bienes 

y servicios, para que puedan asimilar la tecnologia y aumentar la capacidad 

negociadora de la regiOn. 

53. Que se estimule la cooperaci6n dentro de las prioridades definidas 

por los paises y sobre la base de proyectos especificos de desarrollo 

cientifico y tecnol6gico, y que al fijar gstos, se determine explicitamente 

la participaci6n externa y su contribuci6n al desarrollo de la capacidad 

tecnolOgica de los palses de la regi6n. 

54. Que se promueva la evaluaci6n y el fortalecimiento de las instituciones 

regionales de investigaci6n, asi como el aprovechamiento adecuado de los 

programas sectoriales de inversion emanados de los diferentes esquemas de 

integraci6n. 

55. Que se fomente la participation eficaz, en forma conjunta e individual, 

de los servicios de consultoria e ingenieria de los paises de la regiOn, en 

la atenci6n de la demanda que se genere en ella. 

56. Que se adopten con urgencia las medidas de politica necesarias para 

determinar las razones, el alcance y las repercusiones del gxodo de personal 

calificado de los paises en desarrollo hacia los Daises desarrollados, asi 

como los medios y las medidas necesarias para eliminar e invertir el fen6meno. 

En este sentido, los paises desarrollados y, cuando sea pertinente, los orga-

nismos internacionales, debergn prestar su cooperaciOn. 

/3. Recomendaciones 
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3. Recomendaciones en el piano internacional  

a) 	A los paises en desarrollo  

57. Que en el legitimo ejercicio de sus derechos soberanos sobre sus 

propios recursos naturales, promuevan la cooperaci6n cientifica y tecno-

16gica reciproca en materia de investigaci6n, y su aplicaciOn prActica en la 

exploraci6n, explotaci6n, conservaci6n y aprovechamiento de los recursos 

naturales y fuentes de energia convencionales y no convencionales. 

58. Que lleven a cabo acciones comunes ante los organismos financieros 

internacionales con el fin de obtener condiciones adecuadas para financiar 

su desarrollo cientifico y tecnol6gico, lo que habr4 de permitirles satis-

facer las necesidades especificas de su desarrollo. 

59. Que realicen, entre otras, las siguientes acciones para fortalecer su 

capacidad tecnol6gica: 

i) establezcan, operen y robustezcan los mecanismos institucionales 

adecuados para el desarrollo cientifico y tecnol6gico, incluyendo redes de 

information cientifica y tecnol6gica interregionales que comprendan sistemas 

de recopilacion e intercambio de informaciOn sobre las condiciones de la 

transferencia de tecnologia y de la inversi6n extranjera; 

ii) concedan trato preferencial, en materia cientifica y tecnol6gica, 

a los passes de menor desarrollo relativo; 

iii) fortalezcan su capacidad para negociar con los palses desarrollados, y 

iv) considerando que los paises en desarrollo ya cuentan con algunas 

tecnologias, establezcan un sistema a trav6s del cual los paises de menor 

desarrollo econ6mico relativo puedan tener acceso a ellas, en condiciones 

favorables. 

60. 	Que, en el ejercicio pleno de su soberania, adopten las medidas nece- 

sarias para evitar que las actividades de las empresas transnacionales, o de 

cualquiera otra fuente o estructura de poder, contribuyan a impedir la 

consecution de los legitimos objetivos incluidos en sus planes, programas y 

estrategias de desarrollo cientifico y tecnol6gico. 

61. Que identifiquen y pongan en prgctica los medios e instrumentos nece-

sarios para obtener de las empresas transnacionales o de cualquier otro 

proveedor de tecnologia, la informaci6n tecnolOgica que pueda ayudar a los 

palses en desarrollo a lograr sus planes y programas de desarrollo cientifico 

y tecnol6gico. 
/62. Que 
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62. Que en los fords internacionales continuen llevando a cabo las acciones 

apropiadas para obtener un acceso mgs fgcil y menos oneroso a la tecnologia, 

y para que se adopte un c6digo de conducta internacional sobre transferencia 

de tecnologia, por medio de un tratado internacional que tome en conside-

raci6n especialmente los intereses de los paises en desarrollo, respetando 

absolutamente su soberania. En este sentido deberg tenerse especialmente 

en cuenta la necesidad de un mecanismo regulador que controle las formas de 

transferencia tecnol6gica y de inversi6n directa entre los paises de la 

regi6n, ya que seria inadmisible que estos movimientos se regulen por tratados 

internacionales, que - como por ejemplo, el Tratado de Paris sobre Patentes 

y Marcas - han sido objetados en el pasado por favorecer a las naciones 

desarrolladas en desmedro de los paises de menor desarrollo. Instrumentos 

de ese tipo seguramente no sergn adecuados para servir de sustento al 

naciente movimiento intrarregional de tecnologia y capital. 

63. Que participen activamente en las reuniones programadas para revisar 

el Convenio de Paris, con el fin de proteger la propiedad industrial, y velar 

por los instrumentos internacionales existentes que han incorporado algunas 

de sus reivindicaciones. 

64. Que tambign participen activamente en las negociaciones de la Confe-

rencia Internacional sobre el C6digo de Conducta. 

b) 	A los paises desarrollados  

65. Que promuevan programas de investigaci6n cientifica y tecnol6gica 

dedicados a resolver problemas de los paises en desarrollo, atendiendo a las 

prioridades nacionales y a las areas de inters comfin subregionales o 

regionales. Que estos programas de investigaci6n cientifica y tecnol6gica se 

ileven a cabo de preferencia en los propios paises en desarrollo, con la 

participaci6n efectiva y el control de las instituciones nacionales. 

66. Que aumenten sus contribuciones finaucieras a los organismos interna-

cionales y a las instituciones nacionales de promociOn cientifica y tecno-

l6gica, con el objeto de facilitar dicha promociOn y aumentar su eficiencia. 

Estas contribuciones deberian estar exentas de condicionamientos politicos, 

presiones o ingerencias en los asuntos internos de los paises que los reciban. 

/67. Que 



- 68 - 

67. Que efectilen las contribuciones que correspondan a un sistema finan-

ciero de desarrollo cientifico y tecnol6gico de los paises en desarrollo. 

68. Que contribuyan a eliminar los factores que originan el gxodo de 

personal calificado de los paises en desarrollo hacia los paises desarrollados, 

y que adopten una posiciOn de apoyo a los primeros en la discusi6n que 

sobre este terra se lleva a cabo en los organismos de las Naciones Unidas. 

69. Que cooperen con los paises en desarrollo en la creaci6n y fortale-

cimiento de su infraestructura cientifica y tecnol6gica, con arreglo a los 

planes de desarrollo de los mismos. 

70. Que adopten medidas urgentes a fin de eliminar las practicas restric-

tivas que rigen la actual transferencia de tecnologia, y faciliten a los 

proveedores de tecnologia la adopci6n de regimenes de garantia. 

71. Que otorguen a los paises en desarrollo el acceso rags libre y completo 

posible a los conocimientos tecnol6gicos y a las tecnologias avanzadas, en 

condiciones justas, equitativas y aceptables para ambas partes, tomando en 

cuenta las necesidades concretas de desarrollo de los paises receptores, 

y la necesidad de estimular la investigaci6n y la innovaci6n en areas de 

interns para gstos. 

72. Que adopten medidas apropiadas para dar a los paises en desarrollo el 

mgs completo y libre acceso a la informacion, para que puedan efectuar una 

adecuada selecciOn de tecnologfas. 

73. Que contribuyan a redistribuir los esfuerzos cientificos y tecnol6gicos 

mundiales, para que se agilice una verdadera transferencia de recursos y 

conocimientos a los paises en desarrollo y se eliminen las ataduras que tradi-

cionalmente han pesado sobre la cooperaci6n internacional. 

74. Que adopten una posici6n de apertura hacia las reivindicaciones de los 

paises en desarrollo dentro de las negociaciones que se llevan a cabo para 

reviser el Convenio de Paris, con el fin de proteger la propiedad industrial, 

y para establecer un c6digo de conducta sobre transferencia de tecnologia. 

c) 	A los paises desarrollados y en desarrollo  

75. Que consideren la viabilidad de crear un sistema financiero para forta-

lecer la capacidad autonoma de desarrollo cientifico y tecnol6gico de los 

paises en desarrollo, con el fin de atender en forma apropiada a las necesi-

dades de su progreso social y econ6mico. El sistema deberg propiciar 

/programas conjuntos 
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programas conjuntos de investigaci6n tecnol6gica destinados a resolver 

problemas comunes de estos paises. Asimismo, deberg estar controlado por 

los paises en desarrollo y dar un trato preferential a aqugllos con menor 

desarrollo tecnol6gico relativo, y sus fondos debergn asignarse a actividades 

cientificas y tecnol6gicas de los paises en desarrollo orientadas a: 

i) el dominio de los conocimientos necesarios para generar y asimilar 

los procesos tecnol6gicos indispensables para la solution de problemas 

socioecon6micos; 

ii) el desarrollo de la capacidad de diseft,  e ingenieria de los procesos, 

equipos e instrumentos necesarios para la innovaci6n tecnologica; 

iii) el desarrollo de la capacidad nacional para utilizar la tecnologia 

nacional o importada; 

iv) la formaciOn tgcnica y administrativa necesaria para el buen 

funcionamiento de las tecnologias. 

76. Que propicien la aprobaci6n de un cOdigo de conducta sobre transferencia 

de tecnologia que, de conformidad con las aspiraciones de los paises en 

desarrollo, 

i) abarque Codas las categorias de transacciones, incluidas las opera-

ciones de empresas transnacionales: 

ii) consagre el ejercicio del derecho soberano de los paises en desarrollo 

a adoptar leyes, politicas y/o normas para la reglamentaci6n de las opera-

ciones de transferencia de tecnologia, y de los Estados a tomar medidas tales 

como la evaluaci6n, la negociaci6n, el registro y la renegociaciOn de los 

acuerdos sobre transferencia de tecnologia; 

iii) reglamente especificamente la eliminaci6n de aquellas prgcticas 

restrictivas que tengan o puedan tener efectos desfavorables en la economia 

del pals receptor, o impongan restricciones o limitaciones al desarrollo de 

la capacidad tecnologica de ese pals, y que la inclusi6n de esas prgcticas 

en los acuerdos sobre tecnologia se considere contraria a los objetivos del 

cOdigo; 

iv) recoja el principio de que todo acuerdo sobre transferencia de 

tecnologia debe regirse por la legislaciOn del pals receptor y por las normas 

y principios del c6digo de conducta, y 

/v) prevea 
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v) prevea mecanismos institucionales que permitan y faciliten el logro 

adecuado de sus principios y objetivos, entre otros, el tratamiento prefe-

rencial en favor de los paises en desarrollo. 

77. Que en el marco de los mecanismos bilaterales, la creaci6n de fondos y 

otras variantes de financiamiento para el desarrollo cientifico y tecnol6gico 

de los paises de Amgrica Latina y el Caribe no contribuya a aumentar la 

dependencia tecnol6gica de estos palses de las corporaciones transnacionales. 

78. Que se establezcan mecanismos expresos de control para garantizar que 

las crecientes capacidades de las empresas transnacionales se orienten a 

satisfacer las necesidades bdsicas del hombre, especialmente de las grandes 

mayorfas marginadas del mundo. 

d) 	A los organismos internacionales  

79. Que apoyen las acciones para lograr una colaboraci6n tecnol6gica 

colectiva para el desarrollo mediante la adopcitin de medidas que contribuyan 
a: 

i) otorgar el mgximo apoyo posible a los programas regionales de 
desarrollo den-title° y tecnol6gico emprendidos por los palses en desarrollo, 

para lo cual los organismos internacionales debergn reestructurar sus respec-

tivas organizaciones, con miras a dotarlas de la coherencia sectorial nece-

saria para atender prioritariamente los problemas del desarrollo; 

ii) reordenar el Sistema de las Naciones Unidas con el fin de evitar 

duplicaci6n de esfuerzos y omisiones, y redefinir las funciones necesarias 

para que se delimiten claramente y se complementen esferas de responsabilidad, 

y para que se apliquen eficazmente los mecanismos de coordinaciOn de activi-

dades de las Naciones Unidas, con la supervisiOn permanente de los palses; 
iii) tomar en cuenta, en los programas de cooperaci6n tgcnica, la nece-

sidad de fortalecer y utilizar la capacidad de administration y manejo de los 

paises en desarrollo, en cuanto a los recursos derivados de tales programas. 

80. Que elaboren una n6mina de expertos y de empresas consultoras y de 

ingenierla de los paises en desarrollo, y que sus servicios sean utilizados 

de manera preferente en los programas de cooperaci6n tgcnica y financiera. 

/81. Que 
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81. Que la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) consolide su programa 

de formaci6n e investigaci6n cientifico-tecnol6gica y lo, adecile a las 

necesidades de los parses en desarrollo. 

82. Que, a la luz de la Declaraci6n y del Programa de AcciOn sobre el 

establecimiento del Nuevo Orden Econ6mico Internacional,1/ de la reso-

luci6n 88 (IV) de la UNCTAD,2/ y considerando ademgs el texto de la 

resoluciOn 2028 (LXI) del Consejo Econ6mico y Social,3/ recomiende que en 

la Conferencia que se efectile para adoptar las nuevas disposiciones de 

dicho instrumento, se incluyan normas para: 

i) revisar el principio de igualdad de tratamiento en materia de 

patentes, a fin de establecer un trato preferential no reciproco, y dispo-

siciones tendientes a favorecer los intereses de los paises en desarrollo; 

ii) estipular disposiciones eficaces sobre la concesi6n de licencias 

obligatorias y la revocation o caducidad de patentes por falta de explotaci6n 

adecuada; 

iii) revisar el principio de prioridad e independencia de las 

patentes, en particular para tomar en cuenta los intereses de los paises 

en desarrollo; 

iv) exigir la utilizaciOn de las patentes en la producci6n nacional; 

v) establecer que la patente no confiere derechos exclusivos para 

importar el producto o productos patentados o fabricados por procedimientos 

patentados. En tal sentido, la importaci6n de los productos no debe 

1/ 	Resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General. 

2/ 	Esta resoluci6n se relaciona con el Convenio de Paris para la protecciOn 
de la propiedad industrial, cuya modalidad de aplicaci6n estd actual-
mente en estudio en el seno de la OMPI. Se estima que esta resoluci6n, 
al considerar los derechos de los titulares, no reconoce adecuadamente 
el interes pilblico al que deberia atender. 

3/ 	Esta senala como objetivo de la Conferencia, la adopci6n de decisiones 
concretas sobre las vias y medidas para la aplicacion de la ciencia 
y la tecnologia en el establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico 
Internacional y sefiala que los regimenes de patentes y marcas consti-
tuyen uno de los elementos mAs importantes del marco dentro del cual 
se desarrolla el prcceso de industrializaci6n, y la tecnologia en 
particular. 

/considerarse como 
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considerarse como una explotaci6n de la patente. Los articulos correspon-

dientes incluidos en el convenio deberan reflejar estas inquietudes; 

vi) modificar el sistema de votaci6n con el fin de que se puedan 

introducir en el convenio enmiendas que aseguren el ejercicio de los derechos 

de los palses en desarrollo; 

vii) establecer normas especiales que faciliten a los paises en 

desarrollo, el acceso a la informaci6n sobre la materia, procedente de 

los paises desarrollados y, permitan un eficaz intercambio de informaciOn 

entre los palses del Tercer Mundo; 

viii) eliminar todas las clausulas que restrinjan el desarrollo de 

la capacidad innovadora de los paises del Tercer Mundo. 
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