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EXPOSICION PRESENTADA POR EL SEÑOR JOAO P. DA COSTA, 
SECRETARIO GENERAL DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO  

I. OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 

Los objetivos de la Conferencia, descritos en el párrafo 2 de la 

Resolución 2028 (LXI) del Consejo Económico y Social v aprobados por 

la Asamblea General en su resolución 31/184, son los siquientes7 

"(a) Adoptar decisiones concretas sobre los medios de aplicar 

la ciencia y la tecnología al establecimiento de un nuevo orden eco-

nómico internacional, como estrategia para alcanzar el desarrollo 

económico y social en un plazo determinado; 

( b) Fortalecer la capacidad tecnológica de los paises en des-

arrollo a fin de cue puedan aplicar la ciencia y la tecnología e su 

propio desarrollo. 

La Resolución 2123 (LXIII),  adoptada por el Consejo Económico y 

Social en su última sesión, subraya que la Conferencia y su etapa pre-

paratorio deberían estar orientadas, entre otros aspectos, al fortale-

cimiento de la capacidad científica y tecnológico independiente de los 

paises en desarrollo, en particular por medio del establecimiento 
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Co circcitoc -ecno16.7_:icoc Ca innovaci6n, antondidos como ol procoso 

continuo da .orcduccia, diLitribuci6n y absorci6n do.tacnologlas. 

(c) Adoptar modidac aZ,:ctiyas lpara utilizar potOncialcc cianti-

ficoc y tocno16;icos  on  la coluci6n do .oroblamas Col dosarrollo,  Cc  

importancia nacional, rogional y global, ospocialmanto on bonoficio da 

loc paisoc on iprocoso da dasarrollo; y 

(d) Proporcionar a los.palcoo_an vilac Co dosarrollo instrumontoc 

Co cooporaci5n para al amplc3o Co  la cioncia y la tocnologia on la solu-

ci6n Co problomas ocon6micos y socialas cTuo nc - uCan 3or rosualtos 

con accionas aisladas, Co  conformidad con las prioridadloc nacionalot.J." 
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Respecto al Nuevo Orden Económico Internacional han surgido nue-

vos enfoques que son manifiestamente diferentes de las actividades  con 

cidas de las Naciones Unidas. Estos son: 

- sustituir las acciones fragmentarias, aisladas y contradicto-

rias por una aplicación unificada, integrada y sistemática de 

lavoiencia y la tecnología para el Desarrollo; 

- no considerar el papel de la ciencia y la tecnología para el 

desarrollo como un instrumento independiente para la acción, 

sino más bien como un componente de un sistema universal que 

involucra cambios estructurales, tanto nacionales como inter-

nacionales, y enfoques verdaderamente globales; 

- insistir en forma particular en la especificidad y la diversi-

dad del proceso de desarrollo, de acuerdo con las peculiarida-

des de cada país, referido no sólo al campo económico sino tam-

bién al político, social y cultural; 

- propugnar por /a creación de tecnologías apropiadas que corres 

pondan a las formas originales de desarrollo, basadas en el 

esfuerzo propio y en el desarrollo interno; 

- hacer un llamado a la cooperación internacional para la inves-

tigación y el desarrollo de la exploración, explotación, conser-

vación y utilización de los recursos no renovables de la tierra. 
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2. Preparación en el plano gubernamental e intergubernamental 

La Conferencia y sus preparativos representan fundamentalmente un pro-

ceso gubernamental e intergubernamental en e/ cual el principio esen-

cial es el respeto a la soberanía nacional. En efecto, la selección 

de alternativas científicas y tecnológicas depende de opciones políti-

cas, sociales y culturales, las cuales los Estados, y sólo los Estados, 

están en posición de determinar. 

Es importante, sin embargo, que se dé la mayor participación 

posible no sólo a los encargados de planificar el desarrollo, sino 

también a quienes están "produciendo" la ciencia y la tecnología 

(las comunidades científicas v técnicas), así como a quienes utilizan 

y promueven la ciencia y la tecnología, como por ejemplo las corpora-

ciones, los organismos inversores, los consumidores, los sindicatos, 

los grupos culturales y otro tipo de grupos. Es decir, la sociedad 

en general. 

Las organizaciones no gubernamentales deberían en especial 

tener un papel en la preparación de los análisis nacionales. En otras 

palabras, a nivel de cada país se debería obtener la más amplia gama 

de participación, bajo el patrocinio de la organización nacional encar-

gada de los preparativos para la Conferencia. También se considera 

importante ponerla en conocimiento del público a través de los medios 
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:nCeponCiontomento Ce la Conforencio, la participación nacional 

on ol oxamen Ce los problaJlas y Ce las soluciones paro aplicar la 

ciencia y la tecnología, os esoncial. Con cllo so otorgaría cl noca-

cario fortalecimionto a las instituciones y maca lomos nacionales 

oxistentes para coor ,j.inar las activiCaCos más significativas, y Cc 

acto manera utiliLar  major  lo cioncia y la tecnología y promover la 

consiCioración objetiva sobre lec tomas relocionoCos y cneaminaJos a 

las raetac nacionals Co ::.sarroll0 interno. 

"..Jo cob. ::uo la. couniJa: .  científica  Cob eseraJ)oflar un 

ecel on :11;tJ tipo Co •po:rlan asumir un pa-

(gobiorno-p:Iblico-ciontífico). 

3.  Procese  asconJente  

'or'1:parativos  para la conforoncia .)u.oaen contemplarse como un 'pro-

ceso ascenConto.  Deberían conducir a la formulaciórl progresiva f.o 

análisis v  propuestos respecto a temas específicos cobro los cuales 

existe inter6c a nivel nacional, y luego a los niveles regional, intor-

regional y global. En ,:z-Jt s•ntillo, la Conferencia Cdfiero Co los 

ejercicios "CLo arribo hacia abajo" en los cuales los premisos-  y pro-

gramas octán  coces por un grupo (o oxcrtos, o Cc "sabios" o Dor orga-

nismos internacionales.  Aunclue los rasultw:los Co  algunos Co  osos ejor-

cicioc croarcin algunas veces oxpoctativas, no siom,:)ro aztuvierL‘n on 
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relación con las necesidades e intereses de los paises y su voluntad 

política y, en consecuencia, tuvieron escaso efecto práctico. 

Es, por tanto, necesario que la Conferencia se conforme lenta-

mente, como una pirámide, enlazando ciencia y tecnología con la volun-

tad política en una estructura coherente. 

4. Programa de trabajo de la Conferencia  

El propósito fundamental de la Conferencia no es la discusión de la 

Ciencia y la Tecnología como tales, sino el análisis del compendio 

total de las consideraciones sobre políticas relacionadas con la apli-

cación acelerada de la ciencia y la tecnología para el desarrollo al 

nivel nacional y con el acrecentamiento de la cooperación internacio-

nal. En otros ternarios, no debería tratar de la parte sustantiva de 

la ciencia y la tecnología, sino de la problemática global de las inter. 

relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo. 

La cuestión es superar los obstáculos que impiden el uso benéfico de 

la ciencia y la tecnología para el desarrollo, no sólo para el creci-

miento económico global en su sentido estricto, y para la satisfacción 

de las necesidades humanas básicas, sino también en un ámbito más 

amplio que implica un enfoque global. (Utilización de los patrones 

culturales prevalecientes que sean valiosos, preservación de los 

valores humanos, participación de las personas en la formación de 
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las bases de su propia existencia, de la capacidad Para fijar sus 

propias metas y tomar sus decisiones, de la calidad de vida, de los 

derechos humanos, de la paz, etc.) 

Esta perspectiva global no excluye enfoques concretos y suge-

rencias prácticas. La Conferencia debe ser un proceso que no se 

establezca a priori, es decir, sin ningún supuesto predeterminado; 

emplear fórmulas ya establecidas sin conocer plenamente los problemas 

particulares, es obviamente una fórmula fácil mas no deseable. Un 

estudio objetivo y concreto de los problemas es el primer prerre-

quisito para resolverlos tanto en los países desarrollados como en 

los que se encuentran en proceso de desarrollo. En resumen, toda 

una serie de mitos que han provocado polarización y confrontación y 

que tienen poco o ningún significado deben, por lo tanto, ser supe-

rados en el marco de la Conferencia. 

5. Proceso integrado 

La Conferencia es un proceso integrado en el cual el periodo prepara-

torio debe desempeftar un papel esencial. Este período debe ser orga-

nizado con sumo ciudad°, de tal forma que constituya en sí mismo una 

garantía de que los esfuerzos emprendidos v los gastos de la Conferencia 
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no serán una p6rdida, aún si los resultados de la Conferencia son 

modestos. Estos cuidadosos preparativos deben asegurar: 

(a) una más clara conciencia en los países en desarrollo de 

los problemas, así como una coordinación más amplia entre los 

organismos responsables, a fin de definir e instrumentar las 

políticas para la aplicación de la ciencia y la tecnología 

para el desarrollo; 

(b) un mejor entendimiento en los países desarrollados de los 

problemas científicos y tecnológicos de sus propios paises y 

de los que experimentan los países en proceso de desarrollo; 

(c) desechar los temores que aún prevalecen dentro de ciertos 

stores  de los países desarrollados respecto a las llamadas 

consdPuencias adversas para esos países debido a los avances 

tecnológicos en el Tercer Mundo. Esto sólo sería el resultado 

del abandono de un único modelo de desarrollo; en cambio, la 

comprensión de estos avances --en el mediano plazo-- benefi-

ciará a todas las naciones; 

(d) definir acuerdos institucionales así como formular una 

política científica y tecnológica armónica, global e inte-

grada. 
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G. ParticiDación  Ce tatos los oranislaos Col sistu= Cu 
Facioncs UniCas y Co otras  orcyanizaciones'  

77 1 sista.-a.ajo  las : 1i-raciono!: UniCas Chorleaoilar un n 3 1 

logro Cc los objetivos Clo la Conferuncia y on el fortalcciDiJnto Co la 

cooraci6n científica y tocnolica •ntro to.T.os los  e:;t7-, C.us rs asn- 

j==r la aplicacin la Ci.moin y  lo to05o13:;ía ?ara ul ':JL=r311(), 

t7:1 C3710 c::. roca la 71oso1uci6n 32:2 Is  :7-salab7oa 

"7n tanto los tomas Co  C rollo ,  a:.fpisnto y uso Cu r...carsoc 

son esoncialmonto globalos y ostf'in rulacionaCos con el  bin-

estar Co toCa la humaniCaC, los ..obiorncs Col-)orían osar Co  lleno•

los mecanismos Ce las Nacions UniCas J:)ara resolverlos y, por 

otra parto, cl sist= Co las rfacioncs Uni:las Cebaría 

y para quo ost un capaciCaC Co asamir suw 

i/ 
nuevas responsabiliCaCes. 

La Conferencia os una activiCaC quo coironCe ,Jenuinamonte a toC.o. 

el sistema. Su categoría sin .proceCentos su Costaca on la rosoluci6n 

1 (1) Col comit6 Preparatorio, ciue Coclara (.2io "la L.xT)ortancia ulalcau -k-

co y ca caráctor casi universal Co  Is  ConZuroncia inturgubernamontal 

1/ Declaraci6n Co Cocorsc, 
científicos, ocon=iista y ..) -IficiaL:s  J  lao. iTaciuns ,dniCas (741). 
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ncosita un  vncu1 Jntr3 casi toClac las activi:ac:los C.c1 oictcma 

Co lac Ilacionas "Jni,:laE, y cntr3 las J.;r.1;ani:-_,acioncs gubornmac:ntalos quc 

no fcrlaan Darto Int3gral J'A sictozia mo,:as las orcjanisacioncs rJla-

ciJnaclac CQfl 2.ctc,c tc..,:aas han rannifstac:o su Cis¿iosici6n Ipara contri-

buir a las tarn c (.:.o la c,)112(.Jroncia y Cu  su :dorío¿lo Dr:.:aratorio. 
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