
lovisvtivtisit iiivitb̂avtifi1)'?**** * •••tftt̂iittttniitií •••• i ni i ••••• nn itisiuiitii wti i ittMttitim*'"*'®**̂̂  •• 
C E P A L 
Comisión Económica para América Latina 

CIENCIA Y TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA:. DIAGNOSTICO 
REGIONAL Y PROGRAMA DE ACCION 

79-1-121 



- 79 -

g) Financiamiento del desarrollo científico y tecnológico de los 
países en desarrollo 

100. Que se cuente con un mecanismo financiero que coadyuve al progreso 
científico y tecnológico de los países en desarrollo, de acuerdo con las 
orientaciones contenidas en programas de acción de carácter regional y 
mundial. El mecanismo podría diseñarse teniendo en cuenta, entre otros 
elementos, las proposiciones que hayan presentado o formulen los países 
o grupos de países de la región antes de la Cuarta Reunión del Comité 
Preparatorio 6/ y los estudios o propuestas que presenten la Secretaría 
General de la Conferencia y organismos del sistema de las Naciones Unidas. 
101. Dicho mecanismo financiero deberá estar controlado por los países 
en desarrollo, dar un trato preferencial a aquellos con menor desarrollo 
tecnológico relativo y propiciar programas conjuntos de desarrollo 
científico y tecnológico destinados a resolver problemas comunes de los 
países en desarrollo en actividades orientadas a: 

i) el dominio de los conocimientos necesarios para generar y 
asimilar los procesos tecnológicos indispensables para la 
solución de problemas socioeconómicos, 

ii) el desarrollo de la capacidad de diseño e ingeniería de los 
procesos, equipos e instrumentos necesarios para la innovación 
tecnológica, 

iii) el desarrollo de la capacidad nacional para utilizar la 
tecnología nacional o importada, 

iv) la formación científico-técnica y administrativa necesaria para 
la utilización racional de la ciencia y la tecnología. 

6/ A la fecha de preparación de este documento se ha presentado en la 
Segunda Reunión Regional Latinoamericana, para su discusión, una 
propuesta sobre un sistema de financiamiento para el desarrollo 
tecnológico del Tercer Mundo, que aparece en el informe final de dicha 
reunión, y se encuentra bajo consideración de los países de América 
Latina. 


