
E S M Í E R ä : 1 ftrOí'SSI ' 

' - \ 
i 

^ s s Cñ.. ftnvuKHtat. 

>0 ilVl 

M 

ss; <p:,r Av-; 

• K ^ V 

RESTRINGIDA 
E/CEPA VILPES/R. 28 
21 de noviembre de 1980 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

• t! 

- i " : ;. 

V\-

REFLEXIONES SOBRE CIENCIA, TECNOLOGIA Y PLANIFICACION û/ 

(Segunda Parte) 

&/ Este documento ha sido preparado especialmente para la 
III Conferencia de Ministros de Planificación por los 
señores Raúl Sáez y Hernán Calderón» Las opiniones expresadas 
por los autores no representan necesariamente la posición de 
la Institución. Esta versión preliminar está sujeta a revisión 
de forma y contenido. 

80-11-2646 

O T E M A TE COOPERAQON Y COORDINACION ENTRE ORGANISMOS 
BE PLANIFICACION DE AMERICA LATINA 

Establecido en ia S É B S Conferencia ce Ministros y Jefes de ¡Planificación de Amézica latina, ceiebiada en Caracas, Venezuela, er.íre e! 
13 y el 16 de abril ¿e 1S77 y respaldado por ta Resolución 37 S (XVI!) aprobada en el Décimo Séptimo Período ée Sesiones de !a 

Comisión SconóiT.ica oara América Latina (CE?Ail) celebrado en Guatemala entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1S77. 



PLANIFICACION, PACA EL DESARROLLO Y LA 
VARIABLE CIENCIA Y TECNOLOGIA .e> 

a) Breve síntesis del'Desarrollo, áreas-problemas y formas de 
adquirir tecnología 

105. Tal como se señaló en la introducción del presente documento, 
el tema central que se desea examinar es el relativo a la forma de 
considerar la variable C y T en el proceso de desarrollo de los países. 
Parece conveniente por tanto resumir los aspectos principales que se 
considera han sido establecidos en los capítulos previos ya que estos 
puntos constituyen condicionamientos rígidos o al menos iniciales del 
uso de la variable. 
106. Se ha aceptado que el fin último del desarrollo es mejorar la 
"calidad de vida", es decir, es progresar hacia un fin deseable en 
un proceso continuo que por etapas se va acercando hacia los objetivos 
elegidos. Estos obligadamente serán en parte singulares ya que 
responderán a condiciones particulares de cada nación pero al mismo 
tiempo atenderán a satisfacer necesidades materiales mínimas tales 
como alimentación, agua, vivienda, salud y educación, además de deter-
minadas condiciones subjetivas. Dar respuesta a problemas especiales 
derivados de situaciones sociales y naturales propias y originales de 
los países obliga a encontrar soluciones creativas que exigen el uso 
del saber científico y de la investigación y la búsqueda, de tecnologías 
adecuadas a esas situaciones propias. Que un país se atenga al enfoque 
tradicional del desarrollo, válido en los últimos treinta años, en el 
cual la carencia de "capital suficiente" ha constituido el ingrediente 
faltante o que se atenga al concepto que hoy sostienen "muchas gentes 
que argumentan que el único camino "de satisfacer las necesidades 
básicas es a través de una revolución integral "social, política y 
económica". 2.1/ La variable C y T será, de todos modos, un factor 
básico del desarrollo. Así lo demuestran desde luego numerosos estudios 
realizados en países desarrollados que establecen que no menos de un 
tercio del índice de "crecimiento" debe atribuirse a los avences en el 
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conocimiento; casi se podría asegurar que §in cambio tecnológico no se 
concibe la posibilidad de que exista crecimiento y desarrollo. Es 
indispensable recordar que el cambio tecnológico hacia procesos más 
complejos exige indispensablemente un nivel de educación más elevado» 
10?. El cambio implica innovación; la innovación es el producto 
final de las "Actividades de Investigación y Desarrollo" sea en las 
ciencias naturales o sociales. Del gasto total mundial en I + D el 
mundo subdesarrollado participa con sólo el 3%, porcentaje del cual 
América Latina y el Caribe aportan apenas el tercio. Una proporción 
muy importante del gasto que hacen los países desarrollados es en 
armamentos; otra parte sustancial se utiliza en ciencias y otras áreas 
del conocimiento que son de libre disponibilidad pero una cuota muy 
fundamental de la investigación y la innovación es "propiedad industria 
y no ee puede acceder a ella sino por difíciles transacciones comer-
ciales de un costo relativo alto. Por cierto, la mayor parte de las 
innovaciones han sido creadas por las exigencias del mundo desarrollado 
que son muy diferentes a las de los países en desarrollo para los cuale 
el significado de ciencia y tecnología es ajeno y en muchos casos 
contrario a sus hábitos o creencias. Mientras las naciones industria-
lizadas se han visto obligadas a crear sus propias soluciones, los 
países pobres viven deslumhrados por el modelo de "calidad de vida" 
alcanzado por aquellas, modelo que se convierte en una meta digna de 
imitar sin cuantificar los requerimientos de insumos, energía, esfuerzo 
y conocimientos que se precisan para lograr una aspiración inalcanzable 
La única alternativa viable es una opción compuesta de elementos imita-
tivos y creativos que establezca objetivos deseables y compatibles con 
los medios realmente disponibles en cada país. La elección de esce-
narios más modestos y realistas implica el mane.jo adecuado de la 
variable C y T como instrumento creador para la solución de los problem 
propios de cada país, como adaptador de la tecnología que se adquiere e 
el exterior y como activo elemento de estudio de la acumulación social 
cultural básica de cada país. 
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108. El desarrollo implica pasar de una situación inicial a una final 
en la cual se han logrado los grandes objetivos propuestos para el largc 
plazo. El proceso se realiza por etapas en las cuales las metas se 
establecen de acuerdo con un horizonte-tiempo más acorde con la capa-
cidad de los gobiernos de tomar decisiones eficaces. Para pasar de 
una etapa a la siguiente es preciso realizar acciones y actividades que 
modifican las estructuras físicas y sociales existentes con mayores 
o menores dificultades: estas dificultades constituyen las "áreas-
problema" que cuando son muy específicas y se refieren a acciones 
muy determinadas se convierten en "áreas de proyecto". Si se acepta la 
concepción de una nación como un "supra sistema" compuesto de tres 
sistemas principales, el "natural", el "social" y el "construido" y 
de un conjunto de tres subsistemas reguladores, las ideologías y 
creencias, la educación y los conocimientos y la tecnología, es fácil 
identificar un gran número de "áreas problemas". En efecto, las 
acciones que se realicen para lograr una meta determinada producirán 
modificaciones en los tres sistemas; estos cambios constituyen "áreas-
problemas" pero sólo debería uno preocuparse de aquéllas que tienen 
efectos relevantes ya que procurar ocuparse de todas crea una comple-
jidad paralizante. Esto es importante ya que la variable C y T no 
puede ser manejada dentro de un sistema de planificación ineficaz. 
Significa, además, que a un nivel muy alto de decisión, y en una etapa 
muy temprana de las determinaciones que pueden conducir al desarrollo 
nacional, ya debe consultarse a quienes son capaces de manejar la 
variable C y T, al menos en esas "áreas-problemas" relevantes, para 
disponer de una visión prospectiva que minimice los errores, siempre 
posibles. 
109. El fácil reconocer que en todas las "áreas problemas" que dicen 
relación con organismos vivos y, en especial, para el ecosistema 
natural, se requiere I + D local para crear una tecnología endógena 
que responda a las características propias del país. Si se considera, 
por ejemplo, el recurso humano, y se analizan las "áreas-problemas" que 
más directa relación tienen con la "calidad de vida", se observará que 
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en la mayoría de ellas la variable C y T a nivel de las naciones en 
desarrollo es insuficiente (Ver Cuadro NQ 1) y que requerirá Investiga-
ción y Desarrollo nacional importante. Es conveniente remarcar la 
importancia de la educación como ya se dijo, en relación al uso eficaz 
de la variable C y T y repetir lo dicho por el Banco Mundial en el 
sentido que el desarrollo del recurso humano promueve el crecimiento 
económico de modo tan efectivo como las inversiones de capital en obras 
físicas o 
110. Cuando se considera el "estilo real de desarrollo" de un país y 
se procura describir sus características en cuanto a crecimiento 
económico y desarrollo social, participación política, identidad 
cultural, sustentabilidad ecológica y autonomía nacional, obviamente 
en varias de ellas aparecerá la variable C y T como uno de los factores 
definitarios pero cuya eficacia dependerá de su mayor o menor capacidad 
para influir las ideologías políticas representadas en el poder. Si se 
quiere examinar otro problema global del desarrollo, la gestión terri-
torial con su doble función de aporte y de soporte, se verá, de inme-
diato, la necesidad de I + D y de los servicios científicos-tecnológicos 
conexos capaces de suministrar la información de las realidades nacio-
nales. Finalmente un país cualquiera esté inserto en el mundo y sus 
relaciones con éste generan toda suerte de "áreas-problemas" cuya 
importancia depende de su nivel de desarrollo y de sus mayores o 
menores relaciones de dependencia. En todo caso la naturaleza de estas 
"áreas-problema" exige un manejo adecuado y autónomo de la variable 
C y T. 
111. Es difícil generalizar sobre el estado de la ciencia y tecnología 
en América Latina y el Caribe y sobre la forma de adquirir su dominio. 
El mayor porcentaje de esta actividad está concentrado en las Univer-
sidades y en ellas es esencialmente científico y de docencia, actividad 
que desde el punto de vista de este documento es "esencial para el 
desarrollo aún en los países llamados pobres; la comunidad científica er 
un requisito para el adecuado progreso tecnológico, tanto para la 
formación profesional como para juzgar los méritos actuales y futuros 
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de la tecnología que se adquiere en el exterior y para disponer del 
conocimiento básico que requieren muchas de las tecnologías que crean 
riqueza y bienestar. Aún cuando las Universidades representan el mayor 
esfuerzo de I + D, de todos modos es insuficiente puesto que los países 
de la Región destinan un porcentaje muy bajo de su PIB a la Investi-
gación y Desarrollo. Este es un problema ya que para hacer ciencia se 
requiere una masa crítica no fácilmente alcanzable en muchos países. 
Es necesario, por tanto, perfeccionar los sistemas de asociación multi-
nacional y de cooperación horizontal. El segundo núcleo en importancia 
en cuanto a I + D está formado por institutos especializados, en genera 
dependientes del sector público, la mayoría de los cuales se dedican a 
actividades relacionadas con los ecosistemas; como tales trabajan en 
Investigaciones y Desarrollos de larga duración, muy consumidores de 
los limitados recursos disponibles lo que significa, en último término, 
un progreso lento e insuficiente comparado con las urgencias del 
desarrollo. 
112. La insuficiencia de los medios destinados a producir I + D 
endógenas ha influido para que la preocupación de la Región se vuelque 
hacia la transferencia externa de tecnología y a los mecanismos para 
acceder a ella. Sin embargo., el fortalecimiento de la capacidad propia 
de ciencia y tecnología debería tener prioridad para que un país sea 
capaz de elegir, adaptar y absorber la tecnología externa de modo 
eficiente. Aun cuando hasta hace poco se pensaba que los países en 
desarrollo podían adquirir la tecnología en el mercado, la experiencia 
ha demostrado que éste es muy imperfecto pues el vendedor de tecnología 
posee muchas ventajas frente al comprador entre las cuales su mayor 
conocimiento tecnológico constituye una de las más importantes. Esto 
significa que las sumas que pagan los países subdesarrollados por 
patentes, honorarios, sobreprecios de los insumos y equipos demandados, 
tecnologías inadecuadas, etc. significan costos anuales 10 a 20 veces 
superiores al gasto efectivo del tercer mundo en I + D. La transfe-
rencia que compromete en general gentes, máquinas y equipos, técnicas 
e ideas que son importadas del exterior se materializa de diversas 
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maneras. Las más importantes son la transferencia "simple" que consiste 
en la adquisición de bienes y asistencia profesional, el proyecto 
"llave en mano" y el "proyecto completo" que, a diferencia del anterior, 
involucra también la operación de la inversión. 
113* Entre las causas más importantes que generan la necesidad de 
tecnología nueva e innovaciones están la existencia de un recurso naturr 
la demanda potencial de un producto, una idea nueva o una oferta. El 
caso más típico, donde se presenta la cadena comjfleta de I + D, es el 
del recurso natural, en especial si es renovable, es decir, sí pertenece 
a un ecosistema local. Para utilizarlo eficazmente es necesario partir 
desde la investigación "básica" hasta la ingeniería de "producción" 
y la "innovación en operación" pasando por la investigación "aplicada" 
y el "desarrollo de prototipos". El proceso de I + D se puede concebir 
como una pirámide invertida donde si uno sólo conoce y domina las 
últimas etapas dispone de una tecnología que tiene un uso muy limitado. 
A medida que sube hacia las primeras etapas, que constituyen la base de 
la pirámide, los conocimientos científico-tecnológicos exigidos son de 
uso cada vez más difundido y pueden influir sobre muchos otros proyectos 
nacionales, haciendo sentir todo el efecto beneficioso de la variable 
C y De ahí. gue cuando se,, adquiere,, tecnología del exterior no es 
sólo.muy importante saber que posa se. recibe sino también se precisa 
tener una capacidad-propia.para absorberla al más.alto nivel de cono-
cimiento, para querella difunda lo.s más amplios beneficios; esta capa-
cidad de absorción a.alto nivel exige una "masa crítica" o tamaño sufi-
ciente de la empresa receptora.o a lo ipenos un apoyo científico-tecno-
lógico local de Institutos o consultores nacionales capaces de desem-
peñar esta tarea. „ Esto es parte,del problema de la falta de "trans-
ferencia interna" que en definitiva se podría expresar por el nivel de 
capacidad científico-técnica de la parte receptora y por el uso ina-
decuado o insuficiente de las posibilidades nacionales existentes en 
estos aspectos. Esta falta de transferencia interna tiene variadas , 
explicaciones, en cuanto a sus causas y su representación más .obvia es 
el bago gasto en I.+ D de las empresas focales. En los países 
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industrializados, en cambio, existe una estrecha relación entre quienes 
hacen ciencia y tecnología y las actividades productivas. 
114. La transferencia de tecnología, sea exterior o interna, se hace 
a través de gentes; la calidad de quien recibe es por tanto esencial 
y de ahí nuevamente la importancia del nivel de educación. De ahí 
también la gravedad de la "fuga de cerebros" que se produce en volumen 
y calidad peligrosamente altos para la Región y cuyas razones se explica 
sea por la "atracción" extraordinaria del exterior sea por el "rechazo" 
interno porque no se generan en el país las posibilidades para el apro-
vechamiento eficaz de estos "cerebros". La solución de este grave 
problema está en eliminar las causas creando las oportunidades univer-
sitarias o en institutos y empresas que puedan ofrecer las condiciones 
adecuadas. Hay ejemplos de muchos países en los cuales la acción 
positiva del Gobierno ha resultado esencial para obtener el resultado 
indicado. Es esta una comprobación más de la necesaria interrelación 
entre el Gobierno, la Estructura Productiva y la Infraestructura 
Científico-Tecnológica que se representa en el conocido triángulo de 
Sabato y de la conveniencia de organizar la acción de los países de la 
Región en este sentido. 

115«. El gasto en I + D considerado globalmente es de alto rendimiento 
económico, pero el concepto moderno para justificar el uso de una 
determinada innovación tecnológica no puede limitarse a la sola consi-

i deración de su rentabilidad. Es necesario realizar una evaluación 
integral que considere todos los impactos directos e indirectos, a 
corto y largo plazo que la nueva tecnología puede tener sobre todos los 
componentes de la sociedad; no basta una apreciación de costo/beneficio 
es preciso juzgar los méritos de las diversas opciones tecnológicas 
según un análisis de "multicriterios". Sólo así se podría definir una 
tecnología "adecuada" que se entiende como la invención y utilización 
de procesos y modos de organización del trabajo que se adapten mejor a 
a las circunstancias particulares, tanto económicas como sociales, de 
un país o sector determinado. Para esta elección acertada es indis-
pensable disponer localmente de gente calificada para el uso de la 
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variable C y T, quo será'un elemento importantísimo en la evaluación 
integral requerida poro no el único. Una vez elegida una tecnología 
determinada será necesario difundir su uso si ella es de aplicación 
ganoral (por ej. agricultura y pesca) o difundir el uso del producto 
que ella genero y que implica o un progreso productivo (coquinas, 
equipos o insumos) o un mayor bienestar (productor de uso final)« 
En ta "difusión" eo esencial para que la inversión produzca los efectos 
beneficiosos para el desarrollo quo so esperan de olla; eíl&^opliea un 
nivel tecnológico de quien difunde y un nivel de educación dequie» 
Pocibo, adocuadoa a la complejidad del producto o servicio quo eo 
introduce, quo nuevamente dependo do la estrecha relación entro progrese 
oducación y cioncia y tecnología. 

b) Ln variablo C y T en una economía no planificada 
116« En los capítulos anteriores so ha tratado do exponer el papel 
fundamental quo desempeña la variable. C y T en el desarrollo do los 
países. Bea quo éste se conciba en el sentido más tradicional do 
moro "crecimiento económico" y de marcha hacia la abundancia o quo 
involucro la idpa más pmplia que aquí se ha aceptado do tnejorataipnto 
do la "calidad de vida", que constituyo en el hecho la construcción de 
una sociedad con las implicaciones de valores óticos que eso significa 
2*2/, la variable es uno ele los factores que hoy debe reconocerse ccrap 
banico y dobo sor tomado en cuenta. El UPES, en su estudio sobre 
la situación en la Iüogión ¿«V, admite que la planificación existente 
refleja cuatro estilos diforantes, desdo f\quél que so defino como 
"subsidiario, comprensivo y normativo", que apenas podría calificarso 
como indicativo o quisáa solo como apoyo do las tendencias del mercado, 
hasta una planificación "centralizada" con una imagen-objetivo concreta 
do im estado socialista. Pero, aún en el concepto más liberal del 
Estado existen planes; como decía hace más de tres siglos el Cardonal 
do lUcheliou; "Ln naturaleza de los asuntos del Estado requiero que 
qiiicn cota dedicado a ellos medite a menudo para prever lo quo puede 
ocurrir y trace unos planes quo permitan que lo presento esto articulado 
a lo porvenir sin quebranto alguno". 
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11?. E D un hocho que en "cada sociedad y en cada etapa desu historio, 
e:d,ste un proyecto político, explícito o implícito, con objetivos 
m'iltiploo o parciales de naturaleza radical, concordadora o de compro-
miso, relacionado con la distribución más o menos cooperante dol poder 
y cío los recursos socialos" 2.y. El proyecto político no necesaria-
mente implica la existencia de un plan o planificación, pepo no hay 
duda que entro los elementos incluidos en él deberán sor motivo do 
especial consideración loe factoreo básicos del desarrollo y del 
"crecimiento".» í!o sería concebible una visión política que no tuviese 
entre cus objetivos alg&n tipo de desarrollo pensado en ol eontido 
F>1oba! mío GO fca cjtprccado para este estudio. Ello significa quo aún 
en 3.a c en copo:'en cas liberal, aquélla que con mayor amplitud reconoco c 
cono DUC principales actores a los agentes económicos privofioo, el 
Estado deberá preocuparse do todoo codo o del fortalecimiento y doearrol 
do ?.os íTcctoroo clásicos dol crecimiento capital» trabajo y rocurcco 
naturales. Poro dada la importancia que hoy so roconoco a la variable 
C y H en ol desarrollo obligadaraonto deberá también constituir una do 
evo responsabilidades. Aún en los paísoo industralicadoi? quo con các 
roplitti-A ndniten el libró juego de las fuerzas dol morcado y en las cua? 
?.n coprosa privada ticno un papel importantísimo en cuanto o las tarcas 
do ^investigación y Posarrollo, ol Estado conserva un papol propondo-» 
rento do apoyo, Ponente y orientación en estas csatoriaSo 
11oo Ya con anterioridad (mineral 1*0 so estableció, quo existían 
nrnoresos estudios quo peroitian conprobar la participación muy signi-
ficativa dol progreso técnico en <?X "crecimiento oconÓDÍcoM« Es ceno*» 
cidn 3.a n.CArnnción dol profesor Solow: "El aumento dol capital no 
explica niño conoa do la sitad dol incremento do la productividad dol 
trabajo y do loo salarios roalos do Estados Unidos. Daatanto cus 
do la oitad do?, ¡ascenso do la productividad paroco atribuiblc a Ico 
cambies tóonícos: a los adelantos do ciencia y la ingenierías o Ico 
novoraa industríalos, a los nuevos motodos administrativos y a la' 
capacitación profesional do la mano de obra" j?»**/» Esta afircación 
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en el fruto de numerosas investigaciones estadísticas poro también do 
lucubraciones técnicas basadas en consideraciones en torno a las 
".funcionan do producción" y, en particular, a aquéllas de factores 
suntituiblon coao la de "Cobb-Douglas". Como es sabido estas funciones 
expresan ol aumento del producto como una función de algunas variables 
independientes;'la función Cobb-Douglas sólo considera dos, a saber, e2 
traba 1o T. y el capital IC y expresa que P = AL^K 1" . En esta fórmula 
A co una constante y , cuyo valor fluctúa entro O y 1 esrpresa la 
elanticidnd del producto en relación a la mano do obra. 

Cuando so ha procurado explicar el crecimiento dol producto por 
Ino estimaciones mcdiblos dol aumento del volumen do la nano do obra y 
dol ctoch do capital recitlta un residuo considerable quo según los caso 
nlcansa cantidades bastante sobro el 50 por ciento do la tasa do creci-
miento. La función Cobb-Douglas ha sido "generalizada" introduciendo 
rn torcer factor quo representa la participación del progreso técnico 
e.n el producto, progreso quo tiene una tasa de crecimiento autónomo,b, 
A cata fórmula generalizada so le ha dado'la expresión: 

hí- «<r i Y. = A e L K' t t t 

El subíndice t indica que los valores corresponden al instante t; 
ni co deriva la función anterior y el resultado se divido por Y^ se 
'cor,eirá Xa taca do crecimiento del producto; 

0 . o 
v = b +CC.Í, + K 

u TL . t t 
En cota ecuación son conocidos la tasa de crecimiento del product 

la taca do crecimiento do los factores trabajo y capital y el coefi-
ciente erv , do modo QBO en posibño conocer b tasa do crecimiento atri-
tmiblo al progreso técnico quo para todos estos efectos involucra 
educación,- nprendisajo, organización.e innovación«ft/ Dcnison y otroc 

;V/ l'or entro otros £«12/ 
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han agregado nuevos elementos a la ecuación tales como economías de 
escala, migraciones, duración y calidad del trabajo, factor tierra, 
etc. De todas estas especulaciones matemáticas permanece en pie la 
altísima proporción de la velocidad del "crecimiento económico" que es 
atribuible al progreso técnico y a aspectos que son resultados de 
este progreso como "las facilidades de comunicación e información que 
facilitan la difusión a nivel mundial de los conocimientos, los efectos 
de demostración, etc. que constituyen factor esencial del crecimiento'* 

119» De lo dicho resulta obvio que todo Gobierno debe ocuparse del 
estado en que se encuentra el fenómeno científico-tecnológico en el 
país si ha tomado conciencia de su aporte al "crecimiento"; oportuna-
mente también se ha señalado la influencia que ciertas disciplinas 
derivadas de las ciencias naturales tienen en el bienestar de la 
población y consecuentemente también en el crecimiento económico como 
lo reconoce el propio Banco Mundial (numeral 50). Finalmente, las 
ciencias sociales que permiten conocer mejor este recurso humano 
también prestan una utilidad cierta al desarrollo, hecho no siempre 
identificado ni reconocido. Aún en un régimen político que ponga el 
acento fundamental en la acción privada, será responsabilidad del 
Estado preocuparse del aumento de la capacidad endógena en Ciencia y 
Tecnología a través délas Universidades y del apoyo, al menos en 
recursos financieros, de Institutos que se ocupen de conocer la realidad 
nacional, en particular de aquélla parte directamente relativa a sus 
propios ecosistemas (por ejemplo, agricultura), de sus recursos naturale. 
(cartografías, geología nacional, etc.). Aunque es repetirlo una vez 
más, la transferibilidad no es posible para muchas tecnologías, basadas 
en ciencias biológicas o sociales; "los elementos tecnológicos deben 
ser desarrollados en las regiones donde van a ser usados y, en seguida, 
en la misma región, incorporados a sistemas agrícolas hechos a medida 
de las localidades, lo que constituye una tarea vasta y compleja" 2.7/. 
En segundo término, será también responsabilidad indelegable la de 
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calificar el use de determinadas tecnologías como "adecuadas11, cuando 
ellas afecten a la comunidad (contaminación), cuando por su naturaleza 
comprometen los intereses generales (energía nuclear), cuando eignifiqu 
el uso do recursos nacionales que puedan interesar a sectores fundar 
mentales de la economía (biomasa) o en otras múltiplqs alternativas qu--
no es preciso detallar nquio En esto documento se ha dado también 
relevancia al problema do la transferencia de tecnología desde ol 
exterior} en esto sentido, la preocupación del Estado debe a lo cienos 
orientarse hacie* la protección de sus nacionales en cuanto a las normar 
y condiciones que debe cumplir quien transfiere la tecnología o quion 
la trae desdo afuera como inversionista extranjero. Si la participacií. 
del Retado on materias relativas a la variable C y í va a sor subsi-
diaria y restringida será su responsabilidad fomentar y dar apoyo 
efectivo a la acción do los privados en esto canpo ya quo nirndo desde 
el Angulo particular de cada caco tomado aisladamente, oa un sector 
do alto riesgoc Ja reticencia de las empresas do la Región, habitual-
mente do un tamaño que no loo da una baso tecnológica amplia, oa ji«8ti~ 
ficada anto ol riesgo y las coloca automáticamente en una actitud do 
cierta duda fronto a la posibilidad de generar suc propias innovaciones 
o incluso do adquirirlas en el exterior. Además, cono so roconoco aún 
en los Estados Unidos, el Gobierno debe colaborar para obtonor una 
r-!\o estrecha relación entre la eaprosV y las Universidades o institu-
ciones científicas para la mejor utilización on investigación y desa-
rrollo do las capacidades do estas últimas 2«<V. Finalmente, no so 
puedo desconocer ol necesario apoyo del Estado a actividades de 
carácter científico que si bien on su mayor proporción, en loo paísos 
do la fiogión, so real:'.na a través do Universidades y Academias, 
requieran una mayor contribución para croar ol clima adecuado a un 
doonrro31o máo rápido do la variable C y ? en ol sentido más pragmático 
quo no le ha dado en el presente documento. Por cierto no so ha hocho 
referencia al papel fundamental del Estado on ol vasto campo do la 
educación quo guarda estrecha relación con ol toma por considerar quo 
tal responsabilidad no necesita aquí un énfasis ospocinl. 

/120» En dofinitivn 
\ 
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120. E:i definitiva, la importancia reconocida hoy a la vorioblo C y T 
co tan grondo quo aún on un Estado que no admito ninguna foraa do 
planificación general debería existir una clara definición do política 
científica« lo que sucedo on todos los paíeos ind\»stpialisadoo quo 
tn» inotsrc.íaoataliaad'o do diversas maneras, ministerios do Ciencia y 
tecnología, consejos nacionales, asesores a nivol ejecutivo, academias 
do ciosicia, ote., las importantes actividades do Ciencia y Tecnología. 
Eh el bocho un gran número fio países tienen una política científica« 
tfiri'jno, en la definición do política científica y tecnológica considera 
a to.'íno lc.a oporaeiones do investigación y do desarrollo experimental, 
ino'.' • /enei.) en olio tcxMón lo quo co ha llamado "servicios tecnológicos 
ció tt '.fiüc;j oc--. xùicQo'1 y n la transferencia do tecnología y do innova-
cíu .j que asedaran un uso efectivo de estos descubrimientos o ' innova«*' 
ciclos on la oconctnín nacional» Ko hace diferencia si las disciplinas 
jpofovídac son biología, sociología, tecnología y cualquier otra, do las 
numerosas áreas cubiertas por el conocinionto y la osporionoia codornoo 
2«O/« Dependerá obviamente do la orientación política general del 
Gobierno el nivol do intervención en el campo do Ciencia y Tocnologín 
quo se incorporará on su política científica. No parece necesario 
entra:? ahora en un mayor detalle al respecto, pues cuando rana adelante 
so oí: «aiao lo quo puede sor ol caso on un país con un sistema do plani-
ficación do "aereado parcialmente reformado" o do "morcado orientado" 
(Bstl'ioo numera 2 y 3 en la clasificación del UPES) so podrá apreciar 
lo quo oo posible oopo.ra? en una economía do morcado libre« Lo único 
que se desea reiterar os que n<m en loo países do economía liberal no. 
podrá ©vitarso w.n^ijnportnnto participación .dol}Kstndo_ on lo.rolnfrivo ' 
ni dor.nrrollo.,,y..nnne;]o del fonfeono_oicmtífioo~toonol^ 

0 í Ia._vp:riablq_G _y ? os jilrmificablq; propósitos y dificultades. 
121® Hasta ahora lo analizada en los numerales anteriores ha procurado 
oov.nblecor quo 3.a variable C y T juega un papel fundamental on ol 
desarrollo do los países, papel que so puedo incluso afirmar os cas 

.i " 
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importante en los países en desarrollo que en los paiaes ricos. En 
efecto, estos han usado de las potencialidades del conocimiento 
científico-tecnológico a medida que éste se ha ido produciendo, retar-
dado solamente por la natural imposibilidad de utilizar hasta las últirr 
ventajas de las tecnologías más recientes. Por el contrario los paSeot. 
en desarrollo tienen tal retardo que el impacto que pueden esperar de 1 
tecnología, iTquojson_canaces de absorber^ con eficiencia, es enerno. 
También se ha examinado lo que tendría que hacer en esta materia un 
país que se rige por las reglas del mercado, aún en esto caso ce ha 
reconocido la necesidad de una acción estatal activa en el desarrollo 
y perfeccionamiento do esta variable. Poro el presente estudio esta 
orientado por un mandato bastante más preciso; so busca dotorminnrjta 
fprna jfle^jncorporarJLa,_variable _C_JL T en__losj?lanps nacionalos dô  
der.arrpllo.^actividad, dejerfeceionamiento de la planificación, qno es 
pronia de las funciones del UPES. 

122. La planificación se puedo definir do muchos modos diforontos. 
Uno de ellos es que persigue optimizar el uso de los insumen disponible 
para obtener el máximo de resultados de acuerdo con objotivos deseados 
y predeterminados. Si uno de los irsumos más importantes resulta sor 
el quo ss obtiono del adecuado manejo del factor técnico, os obvio 
que deben hacerse todos los intentos para aumentar su disponibilidad 
y su utilización. El problema requiere contestar previamente algunas 
preguntas. ¿Ea este un insumo plnnificablo? ¿So le puedo amentar en 
cantidad y orientar en calidad para los objetivos del plan? ¿Si se 
puodo hacer os este acto libremente planificablo? ¿Como ce haca? 
¿Cuáles son loa instrumentos y los medios que es preciso movilizar? 
Estos interrogantes con algunos de los muchos quo se precisa investigar 
antes do dofinir una planificación del desarrollo en la cual so 
encuentro incorporado ol uso más adecuado do la variable C y Se 
procurará contostar a estas cuestiones. 

v. 
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123o Ea cu forma más elemental« la dimensión ciontífica tecnológica 
pisodo oes.* concebida como un sistema, con una parto portonocionto al 
¿.abito nacional y ol rosto ol contexto internacional <. los olonontos 
del sistema nacional son? la comunidad científico-tecnológica do loo 
tvaivoi'oidficloo o institutos do investigación, lo actividad de C y 2 
do! avnvato productivo do bienes y servicios, publico y privado, y los 
posibles órganos do definición do políticas o. do conducción do coto 
sistema» Como so trata de conminar las posibilidades do planificación, 
desde el ámbito nacional, podemos considerar ol sistema internacional 
fundamentalmente cono una gran fuente de generación do C y T (on casos 
muy especiales como evcntu.nl demandante do C y cato ultimo aspecto 
no dn con relativa frecuencia en los países más grandes do la Región 
qn.3 oo ly-a ec.'iVortido on proveedores do proyectos "llavo en mano", do 
or.-:r,.Atomía profesional y de conocimientos tecnológicos)« Los pr5nci~ 
palos :';'>.ir]os qno cirenlnn desde o hacia este sistema tecnológico 
racional son en primor lugar la gran corriente entre las fuentes 
entornas y ol sistona productivo 'nacional, es decir, ln transferencia 
do tecnología donde ol oxtorior; en segundo lugar, la conexión do la 
corr-nidad científico-tecnológica do3 país con la comunidad internacional 
quo, por su natnrnlosa, tiende a.influir la investigación nacional en 
3.a d'5rooo?ón on que so nuevo la búsqueda del conocimiento universal 
desligando ol osfñorso de investigación local de los problemas nació« 
nales mas inmediatos« En torcer lugar la débil relación entro la conu» 
nídnd oiontífico"toc.no3.ógica local y el sistema productivo Raciónalo 
12*>» Ente sistema, prosohtado do nodo tan esquemático, tiene evidon« 
tómente una gran complejidad ya que dopondo de la estructura del npnrat 
productivo, do las formas de organinnción social, do sus.reglas insti-
tucionales, del modo do inserción del sistema nacional en la economía 
mundial y do la propia estructura del aparato productivo y dol sistema 
ciontífico-tocnológico dol mundo desarrollado« Si so está consciente 
que Iq C y ? juega un papel fundamental on la "calidad do vida", on 
la capacidad de "autodeterminación" como estado nacional inserto on 
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relación no autárquiea en la comunidad internacional/ en ol najo? 
aprovechamiento y c tú dado do loa sistemas na tur ni os'^gropioa y en «na 
coguridad creciente cobro el futuro, os lícito preguntarnos ¿cómo y 
hnnta dónde oo puedo actuar cobro el olotona ciontífico-tocnológico 

X o A 

donorita, parallevarlo doedo la otapa do dato o restricción cnogona 
dol desarrollo nacional, donde parece encontrarse ahora, al do un 
paranotro nonojablo al norvicio do'loo objotivoo roción nombrados? ft/ y 

'/•a posibilidad do conejo conp&cnto do la dimensión científico-
tecnológica dependerá do loa siguientes factores? caractcrlsticaa 
estructurales y funcionales del propio sistema científico-tecnológico 
(cncionnl o inCcrnaoion.nl)9 capacidad do gestión dol gobiorno0 carac-
tos'íat'Xoaa dol meconismo do norcadOo/Trento a ootoo olcnontos oora / 

necesario busca? o'disonar las fórmulas institucionales, instrumentos 
y recursos ras 'adecuadoso / 
12cjo Aun cuando el oistono¿fícnC&fico-tocnológic© ha sido muy cnnlicad 
convioao dos tacar alnr'haQ/caractorícticns que apuntarían a definir su 
grado do "planificabiMctad" „ Comonaando por los elementos externos, 
oo obvio que nada oo puedo hacer respecto al sistema cicntifieo^tccao-
16¡ r'.co del nr'tfVj desarrollado® lio ocurro lo mismo con loo países en 
flosrvro?Toguando enfrontan problemas similaroo i el siotcma cicntifico-
toc.aolcj^co dol nrndo on deán •.'»rollo, on "ároao-problcna" ospocíficao 
oor&j^orfoctr'monto nuneoptiblo do una planificación conjunto« Váq de 
o ^ - n n roa no ha planteado la posibilidad do abordar tareas do modo 
colectivo» Tin. o.ionploJ en' agricultura tropical la tarea experimental 
de ce* o o so pr.od 5 haoor en cada pa:tn y au.n on cada nona? la tarea do 
investigación do desarrollo y tecnología on un centro Regional ubicado 
'on o'JJna tropical y la tarea do ciencia básica en un Instituto Inter-
nacionalo En relación a la conoxión con ol mundo desarrollado, tratán-
dose do oconcníao nacionales mixtas, ol fonómono do tranoforcncia 
presenta rigidocon importantes poro 00 pcsiblo planificar mojor la 
capacidad tóonicn y negociadora y loo flujos do información» 

A/ En esta eoocopCualinación se recoge on parto las ideas dol 
Dr» Alfredo dol Valle í/O/, 

/1?6o Pentro de 
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126« Dentro do un sistema nacional« las posibilidades do planificación 
son rayeros» Por una parte está la amplia tarca do aunontar y cajorcr 
In infraestructura material y humana do la comunidad ciontifico» 
tecnológica« Luego está ol importantísimo campa do las caproona y dol 
aparato técnico ele gobierno y ol nojomaiento dol precooo do intorro» 
Xación interno« Sin embargo, hoy quo'destacar algunas rigidocos 
iopertantoa en el aparato productivo: tanaüo de empresas, eu forcaeión 
fio capital, tranonacionalización, caractorísticas de sus coreados, 
ote« Finnlmoato, cada gobierno debo tenor una definición clara de 
las ioplicacicnoo ciantífico-tecnológicaa en les objotivos do "calidad 
do vida"» aufcodotoralnnción, medio ambiento y cortiduobro» I-n defi-
nición debo traducirso en recursos y accionos congruentes« Esta tema 
do posición a favor del fenómeno científico-tecnológico no es sencilla, 
ya quo implica restar recursos dol consumo o do inversiones necesarias 
y rontabloq en periodos cortos, mientras que la acción científico- » 
tecnológica es eminentemente de largo plazo. Como loo gobiernos, en 
una u otra forma están somotidos permanentemente a un procoso fio Xcci-
tinisaoiua social, cuyas prosionas son fundanfentalnonto do corto píaso, 
ol grado do apoyo para un esfuerzo científico-tecnológico, cuyes fruto« 
son lozanos, sorá on la práctica bastante precario« Es necesario 
entonces croar, paralolamonto o las acciones impostergables, conciencio 
social sobro esto tipo crucial de problemas dol desarrollo« 
12?. l-o orrprosado en ol numeral anterior en relación al gasto y al 
largo plaso qno requiero la acción científico-tecnológica os una 
rcspuo3ta clara a la interrogante de si la variable C y H puodo 
aumentar o no on cantidad y calidad» ka contestación os positiva pero 

o 
requiero recursos humanos y financieros y tiempo, recursos y tiempo 
escasos para loo países on desarrollo. Poro el gasto do C y 5? cao 
directamente on la corriente de bienes y servicios quo so restan al 
consumo inmediato cuando los beneficios son muy lejanos y difícilnonto 
idontificables y nodiblos,- su justificación os más ardua para un 
gobierno QUO protonda exhibir resultados a corto plaso. 

/Frcnto a 
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Froato a estas dificultades es indispensable haoor comprender que 
la necesidad de ciencia y tecnología nacionales no os sólo una cuestión 
de "prestigio" sino un instrumento indispensable del desarrollo quo flob 
adquirir un tamaño suficiente, que permita captar y adapta? Xa fcoonoiog 
transferida, e insertar al país en la comunidad ciontíflco-tocnológlca 
internacional. Esta vinculación permanente a los centros generadoras 
de C y T es indispensable para evitar quedar aislados do la inaonoa 
corriente del conociraionto y para cumplir la nocesaria to^oa do croa? 
en el país innovaciones tecnológicas a la medida do las características 
de la nación» 
120» Da no afrontar el problema do hacor crcccr la variable C y S »1 
nivel da la3 e:dgonoias que impone el desarrollo, no solamonto co 
redigo la contribución que ella puede hacor al crecimiento y al 
progreso sino, además, continuarán subsistiendo condiciones do leo 
cuales los países do la Hogion aspiran a liborarco, taloo cornos 

i) Acentuado grado do dependencia tecnológica y por lo tanto 
©striicfcuración de un desarrollo dependiente; con la acoptaeién fio cota 
situación so está arriesgando el propio futuro productivo, el aprove-
chamiento dol potencial natural y la capacidad para enfrontar creati-
va sonto los problemas sociales internos <• 

ii) Limitación de las posibilidades do entrar corap3tltÍvcnonto pn 
el morcado internacional, especialmente en el campo do las manufacturas 
donde priman las "ventajas construidas" (C y T) cobre las llamadas 
ventajas naturalos. Al final so restringe la participación tío Ips 
paísos cnbdosarrollados en el conorcio internacional a algunas materias 
priano con poca elaboración, a productos agrícolas, a manufacturas con 
incorporación do mano de obra mal remunerada* y a algunos productos rué 
entran dentro dol esquema do transnacionalisación. 

iii) fío reduce la posibilidad do aprovechar plenamente los cisternas 
naturales do la Región do funcionamiento aún no plonamonto conocido. 
(fíolvavhúnoda, altiplanos, bosque subantártico, valles do altura, 
mar y fondos marinos, ote o"). 

/iv) ÍTo co 
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iv) No se puede responder con soluciones técnicas "adecuadas" a 
la combinación do factores sociales, culturales, ecológicos, del procos., 
de acumulación histórico y del relacionamiento extorno, que so plc^toan 
en los heterogéneos sub-sistemas latinaomericanos y caribellos. 

v) Restringe el sistema de "Seguridad Nacional" empleando osta 
ejEpresión en su sentido más limitado fio legitima defensa nacional. 
129. Estas ranonos justificarían la necesidad de hacer crecor el gapte 
en ciencia y tecnología. El para qué, el cómo y el cuánto serían 
preguntas que debería responder la planificación. El problema escapa 
al simple tratamiento cocto/boneficio restringido y su onfoquo oorú 
diferente según so trato do países desarrollados o en desarrollo. Sólc 
so trotará el caso de estos últimos más adelanto y en ol narco do ,1a 
planificación. 
15Q. lo dicho pormitiría contestar afirmativamente la pregunta cobro 
la variable C y T. So trata de un recurso do temado y calidad suscep-
tibles do hacerse crecer y cuyo uso puede orientarse en relación a las 
nocosidados del plan nacional» los insumos quo demanda, sin embargo¿ 
dan sus resultados en plazos que sobrepasan las exigencias habituales 
de las evaluaciones económicas y por tanto su justificación escapa a lo 
criterios habituales. Aceptada la conclusión de quo ol recurso os ¿npc 
tanto para ol desarrollo y que su "planificabilidad" os posible soría 
convenionto contestarse la pregunta si ol sistema actual do planificaci 
os apto para incorporarlo Ciencia y Tecnología do modo explícito. Eq 
esta interrogante que se procurará dilucidar a continuación, 
d) A3f?nnns„caraofr.orí st.icas do la planificación actual. 
131«, Ya so señaló anteriormente quo ol ILPES, en sus estudios sobre o? 
estado do la planificación en América Latina y ol C-aribo, reconoce 
cuatro estiloso 

Do estos cuatro estilos, ol primero, desdo un punto de vista 
práctico, correspondo al caso de una ocononía liberal y ol tratamiento 
del problema do la variable C y T sería ol descrito on los numerales 
116 al 1?.0o Loa otros tres que corresponden a economías con una 

/planificación forocv*. 
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planificación formal8 .de eistinto grado de intervención cota'.', ccoj* 
dentro del examen que se propone este documento.. 
1J2o ¿Por qué se planifica? La rospuosta puede sor bien simple? 
se planifica porque el costo de la "espontaneidad", ea términos de 
desajustes del sistema productivo, do insatisfacción do necesidades, 
de perdida de oportunidades, de mal uso y desperdicio do recursos, de 
tensiones sociales, de menoscabo de posición internacional, ote® os nu; 
elevado frente a sus supuostos beneficios» Sin embargo, la realidad 
"planificable" es de naturaleza heterogénea y son por lo tanto también 
diferentes los "costos de la espontaneidad"» So puodo doeir con 
propiedad, que no todo es planifícable, ni menos todo "beneficiosamente 
planificable» La perfecta combinación do la "espontaneidad" con 3a 
planificación en sus diferentes grados do profundidad no os una receta 
generalisable, ni obedece estrictamente a un proceso do lógica formal» 
La respuesta hay que buscarla creativamente tomando en cuenta el juego 
de intereses sociales y la consecuente resultante do poder, o! proyecto 
social que se propone y la gama de recursos disponibles, incluso el 
hunano, y el estado dol arte de las técnicas do planificación económica 
y social» Todos éstos factores deben confrontarse con ol grado do 
perfeccionamiento del mercado cono elemento contralor, cuya intervenció-

más o monos regulada por el Estado es la característica que mas difo=> 
reacia los distintos estilos de planificación» 

133° So podría decir que la planificación os osoncialmento una actitud 
anticipatoria, una actitud reflexiva donde se conjugan en esencia des 
factores; pl oon^cimiento_do3-_fm sobro el. auo 
se .pretendo. actna^y_unj^definición _do ̂ propósitos objetivos» Cuando • 
se baso en una comprensión insuficiente o parcial de una determinada 
realidad, la planificación llevará necesariamente .al diseño do acciones 
que no sólo no conseguirán los resultados perooguidos sino que además 
provocarán resultados no buscados» El proceso do planificación ha 
centrado su atención en forma marcada en el ptrocoso productivo, mirado 

V. • 

fundamentalmente desde el punto de vista económico y co ha nutrido do 
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la o c'orila dol desarrollo econòmico generando un conjunto do lustri"norie, 
información y cetodologías porfectanonte enmarcadas oa cqta concepoi-
parcializada do la realidad- A modida quo el avance dol conocinionto 
do osta realidad ha hecho explícitas otras dinonsionoo para esplicar 
et} comportamiento, ol instrumental y las metodologías tradicionales do 
corta ocontoico comienzan a Destrorso inadecuadas., 

Pono a las limitaciones quo so acaban do cefíalar, on la mayoría 
do loa canos no hay mas remedio quo disellar aocionos y aplicarlas 
basadas en un conocimiento insuficiente, ya son porque la información 
es precaria o porque no existo ol .tiempo, suficiento para elaborarla 
o bien porque el "estado del arte" quo permitiría explicar el 
comportamiento del sistema y de allí inferir su evolución o reacciones 
fntrvan os aun rany primario» El "estado del arto" co osta porfocoio" 
annlo poro conspiran contra osto progreso ol aumento do 2.a complejidad 
do los sistemas sociales y do loo sistemas construidos y la-crociente 
intercomunicación y consecuente interdependencia do todos los c interno • 
a nivol mundial» Do onta forma, cuando so pensaba quo ya so había 
comprendido ol funcicncaílonto de la realidad nacional do un país y quo 
so podía considerar el medio entorno sólo cerno un marco do referonoia, 
so ocmpruoba que ésto influyo tan fuertemente y do -'-nn diferentes modos 
quo la oivonosta "autonomía do gestión" cooionsa a transformarse on una 
"elección do consecuencias"» Los planificadoros co ccnviortcn en tr\a 
cierta proporción en administradores semiautónomos do los efectos quo 
el desarrollo do otros tiene sobro ol sistema propio y no on actores 
activos o independientes del futuro nacional» 

Anto una situación cerno la descrita, do conocinionto insuficiente 
hay que enfrontar la tarea planifieadora con un carácter narcDclanonto 
adoptativoo Esto ordga una acentuada continuidad del prococo plani" 
fiondo? y tina activa rotroal:5 mentación (procos© do aprendiendo)» 

» Bontro do este carácter adaptativo a una realidad quo ce eonoco 
cada vos no;]or y a un "estado del arto" do la planificación cao ndocmadr 
a loo medios disponibles on ios países en desarrollo, os importante 
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destacar que la explicitación de los factores* Que se podría llamar 
simbólicamente "variables del desarrollo", se ha realizado en forma 
progresiva en el tiempo y que este proceso de perfecoionaaiento aun no 
termina. La "variable económica" fue la primera en tratar do oxpllear 
el fenómeno del desarrollo. Por lógica, los elementos de gestión que 
so diseñaron a partir de esta explicación como ya se dijo» fueron 
también básicamente económicos. Los problemas originados por ou 
aplicación dieron lugar a corrientos complementarias do porfoeclona>» 
miento de la propia teoría económica junto al análisis do otras 
"variables" consideradas separadamente. Esta tarea no ha sido fácil 
y se puede afirmar, casi si temor a equivocaciones, quo la gran oayorlr 
de la3 decisiones implícitas en la gestión del desarrollo tienen fm^a-
cñntalmente componentes políticos y componentes económicos, pero que 
las otras variables aún no están en forma pormanente en la moca do los 
pLxiificadores. El problema no termina allí. La creación do grupos 
especializados en el manejo de cada una de las otras variables sonora 
escuelas de pensamiento, idiomas, categorías de análisis, netodologías 
cada vea más perfeccionadas. Si no se realiza, lo antes posiblo, un 
esfuerzo integrador entre estos diferentes grupos se corro el corio 
peligro de esterilizar estos valiosos avances por una incomunicación 
que se hará cada ves mas difícil de eliminar en la medida en que co 
porfaccionen las disciplinas quo administran en forma paralela y aiolac 
Se han logrado algunos avances, aún dentro del campo formal, al incluir 
en algunos planos de desarrollo, en forma explícita, el nodio ambiento, 
la ciencia y la tecnología, los llamados "sectores sociales", etc. Esi 
avances corresponden mas bien a una visión parcializada o "soctorialif 
sacia" de estos factores y no a una visión multidimonsional do tedo ol 
problema del desarrollo. Sin embargo, a medida que so progresa en 
cada uno do estos campos, el instrumental, generado originalmente oa 
alguna de estas disciplinas, comienza a difundirse adquiriendo un 
carácter más universal. Los efectos han sido disparos, por un lado 

V 

cobrovaloraron lo cuantificabXe pero, por otro, establecen un puento 
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do contacto interdisciplinario. Como ya se dijo, el diálogo entro 
ingenieros, economistas y sociólogos ha cemonaado tínidaaoato' donando 
actualmente a sor positivo, pero aún insuficioato« El diálot entro lo: 
tomadores de decisiones y quionos conforman ol ccpoctro intcrdicaiplí*» 
nario continúa siendo procario« Do tocios nodos, siguo primando la 
racionalidad económica ca. la toma do docioioaoso 
13óo Lo dicho correspondo o la apreciación quo so tieno do la cituaeií 
presente do la planificación y do las diversas variables dol docnrrollc 
y ca especial do Ciencia y Tecnología, aspecto cobro ol ocal eá volverá 
coa mayor detalle más adolanto<> En síntesis, so podría aoognrnr quo cu 
incorporación como factor esencial en loo planos do docarrollo co náo 
bien débil« Como lo destaca ol ILPES en cu ya referido ostndío cobro 
el'estado de la planificación do la Kogión y en relación a la variablo 
C y T "aun cuando es posiblo detectar osfuorcos serios en algunos pisto., 
da planificación, la mayoría tionon \\n alto contenido formal« Esto, en 
parto» se explica por bl precario ccnoc? miento enistonto dol fenómeno 
do la innovación tecnológica en las condicionos do coto tipo do paísos, 
la poca experiencia en ol diseño do políticas ciontífico-tocnológicao y 
ol largo plaao necesario para tener una evaluación do loo' rcsultadoo" fy 
La caneca do darlo una mayor participación a la variablo C y 5 en la 
planificación es precisamente ol propósito do las prooonton, rofloniones 
15?« Hoy una característica propia dol proceso do planificación, en 
especial cacado ella co hace a plano nediano o largo, quo parece inpor« 
tanto recordar en relación a C y 5?« Dice Piorro Tfessó, quo establecer 
un programa os escoger por adolantado y en principio do por torl 

los valores do cierto numero de variables do decisión« 3T agrega "ol 
número y la natwraloza do 1 as variables, así cerno ol calendario do apli-
cación do las decisioneso pueden ser eualocquiora« 1o esencial esta en 
las palabras "do una vos por todas" que tionon aquí cu nójtino podo? 

pf tfor 23/, p 0 353o 
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definitorio" ft/. Lo que se desea recalcar aquí es ql hecho qito 1« 
programación o el plan implican necesariamente tcs)n? decisiones, pero 
no tomar decisiones futuras sino la toma actual de dociniones teniendo 
enjaente^l^t^ la tema do, 
decisiones futuras 2.11/C Ahora bien este aspecto do toma do docisionor — 9 *» 
implícito en la plononción tiene dos componontes que lo relacionan 
muy estrechamente con la variable C y I» Por un lado, el hecho ya 
establecido anteriormente, que C y £ debo participar on una etapa nuy 
temprana de la toma de decisiones importantes, so trato do un sistema 
con o sin planificación» La segunda consideración co quo en toda , 
decisión do planificación hay un elemento importante do prospectiva 
y ésta constituye un campo en el caul sólo la C y 5 puedo hacer proyec-
ciones, con un menor grado de incertidumbro» Ambas rásenos, ^on 
argumentos adicionales para la introducción de la variable C y T eh la 
planificación. 
e) Diferencias de la variable C y 5? en los países en desarrollo 
y desarrollados. 
138. Establecido ya que la variable C y T es planificablo y conocido 
también el hecho, quo en el proceso actual do planificación ojristonto 
en América Latina y el Caribe, dicha variable está considerada en 
general do un modo relativamente precario, surgirían algunas nuovaa 
preguntas que so debería intentar responder. ¿Es nocosaria la planjH« 
ficación do la variable C y I? ¿En qué medida? ¿Para quó? ¿Por 
quiénoo? ¿Cómo planificarla? ¿Es adocuado el sistema de planificación 
oconómico-sqcial actual para el manejo de la dimensión C y T? Mo co 
tienen en esto momento respiiostas claras para todas estas preguntas, 
pero se intentara plantear on forma nao precisa los problemas do 
relevancia oienSífico-tecnológica. 

ft/ Ver 2c?/, P- 129- * 
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Siendo la variable C y T el elemento fundamental del prooooo 
de innovación, se cree necesario conocerla para poder manejarla racio-» 
nalraente, es decir, llevarla de la categoría do "dato rígido" al do 
"variable manejable" para buscar soluciones "adecuadas" a la conste-
lación de recursos y valoreo de cada país» ¿So está planteando 
realnente una utopía? Si SQ examina el moacrito histórico quo vivo 
actualmento ol mundo en desarrollo, esta situación no os una utopia 
sino un inmenso desafío» ¿Quo elementos coractprisan esta situooióa? 
Entro otros se pueden mencionar loo siguientes: 

i).La existencia do una acumulación ciontífico-tocnológica sin 1 
procedentes en la historia do la Humanidad» La Ciencia prácticamente 
es do libre acceso pero existen formas variables do restricciones a 
la transferencia tecnológica» 

ii) Los sistemas naturales del mundo on desarrollo están en 
peligro frente a una población creciente y a las exigencias quo lo 
ioponon las demandas de loo países industrialisados» 

iii) Termino de la era do la energía barata» 
iv) La economía mundial evoluciona del estado do mosaico a 

un sistema mundial intordopendiente. 
v ) Los modelos imitativos, son ''islas do modernidad on caros 

do miseria". Son inviablos frente a los problemas do limitación do 
roonroos y a la "impaciencia social"® 

Fs evidente que en esta constelación de circunstancias, el 
desarrollo no puede seguir dependiendo do la C y 5? ceno un dato 
esS'pao, ni mucho monos manejado alentarSomonte» las urgencias y 
circunstancias comentadas obligan a buscar In,racionalidad do un 
procoso planificado» Ea decir, la respuesta a la pregunta do ci 
la variable G y S debo sor planificada es positiva» 

/139* La segunda 
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139o la segunda pregusta es ¿planificación en quo nodida? Fsto . 
proceso de planificación no puedo ni debe sor omnímodo,, ya qno 
podría poner en peligro la propia dinámica dol prococo quo co trata 
do a c e l e r a n por el contrario deberla ser selectivoo La oloccioa 
de "árense-problemas" do rolovancia científico-tecnológica, co ya 
parto dol procos© planificados»: os necesario conocer el ciotccn 0 

estudiar cuo posibles vías do evolución determinar loa principales 
problemas, determinar criterios do priorisaeión y metodologías do 
maneja© Do otro modo B se volvería a caer en el "plan-libro" y en 
el esramea del universo do acciones quo hace perder oficnaia al 
sistema do planificación coco so señalaba on el numeral £3o 
l^Oo ¿Planificación para que? Un solo ejemplo quo por su magnitud 
e importancia jt^otifica la pregunta» • Fa co dijo ívoj? Capítulo 7.7.9 
letra b ) que cada nación podría cor considerada cerno un oapresiotona 
compuesto de un olotona oocinl 9 do un pinteen construido y do t*n 
sistema natural» Mientras en loo doo primoreo 0'noy ocoocialmcnto 
es el sistema construido,, la capacidad do rofomulaoion o do 
corregir errores es bastanto amplia, no ocurro lo mismo con la 
©ayoría do loo sistemas ecológicos do los distintos países 0. afectos 
a condiciones do fragilidad muchas voces ce caráetor irreversible« 
Para muchos de los países do América Latina, el medio natural rio 
estaría,,en_un„pravo jgro por la acción del hombro si osttrvicrn 
esjeluoivcmoato orientado a satisfacer sus propias noeociüa&eoo 
tratándolo como un rocuvoo renovable (son la excepción El Cnlvcclor, 
Haití y algunos países caribeños)o No sucedo lo mismo si coto codio 
natural es utilizado como fiíonto do materias primas para el nuncio 
desarrollado 9 convirtienda estas materias en ncd'ios do pago para 
conoumoo discutiblcso El impacto do la contaminación, dedo o ! grado 
más reducido do industrialización, aparentemente poríq penor quo on 
les poicos desarrollados o Sin embargo,, la irracional concentración 
do las--poblaciones o industries crea situaciones do igual o mayor 
gravedad (Sao Paulo^Río de <7&neiro<=Río do la Plata, la Cuenca do 
Santiago« Ciudad de tüósieo. etc«,/ • Para apreciar la gravedad dol 
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profelcaa basta s?®is®g>d&r qao 2>©s @iot©aas ©©®l&g¿@©o tic®©© 59© 
Edll©íaQ® úq afies por© ©1 Reabra« ©a las últimos dos siglos so S Í Q 

©onvertido, ea ua verdadero depredador da la biésfog'a fes® a qiae 
su $y©fia segxapvávoacia está asociada a la ©s&^teaeia flsaatas 
verdeeo - La ietorreacióa oasiva sobre los siatecas »atúrale© busca 
la @fieieaeia do la explotación en tés?ola©s oe@aésai@®s, manejando 
los yaewrsoo e@a «aa racieaslidad diferente a las lsyco del eoBpor« 
tasiento ie lo© ecosistemas® Las <fiÍEO¡aai®ae® ©spasio-tiempo p@r 
ejoo§>l® q»e ocoa&ii©conato o® usaa eoa grais soltura y liberfeaü, a© 
©©rres^^aden s las dioeasienes eapaeio-tiemp® hefc05?@g3nea0 y baotaato 
rígidas d© loo proeesos naturales® La gravedad de loa errores 
(desertiü'ieaeiÓE, p&wúid&B d© suelos por erosión, ¿¿imaiauciém del 
iavoator'i© genSiice, desintegración do ecosiotemas, reptara s2e 
eadeaas trófi@as9 ©osee&a ©scular do bosques y eaorgátlcoc)v cucada' 
a loe eonooidoa problemas de ©©ataaianeiéa y su carácter tasactos vo<§es 
irreversible obliga a eaf@eor ©1 @©a@eÍQieato ©á.oat£fiep=>tees©l&gieo 
so ©©•© uaa "curiosidad husaEa" ©ia@ cosa© una estricta ©oceoiiad a 

considerada oomo iastrusoat© decisivo ea loo aspectos del 
deeas'ffall©® Pseociosoeat© son los sistemas satúraloo loe quo mar©o® 
las verdaderas y mas fuerte® diferencia*? entro países y por teat® 
ea el ©ampo Se la C y T eadégona,» Así como sería totalaent® 
irracional dos@®a'*cer y áejar á® aprovechar ©i onorco acervo 
®ientífi©o-toea©légieo mundial ©a otras áreas, oo se puedo ©operaí? 

taleiatoe_d§l_Emd© desarrollado o Si asi siguiera ocurriendo* ceso 
d© IaiGoho fea oucodid® en el pasado eoa frecusasia^ la utilización do 
lea ecosistemas ©b©<&©@eyía a los iatos?eses de las aaei@aes iadustria-
lisadas y so al futuro ¿eseabl© diseñado aut@aéaosoate por l@o países 
oa desarrolles 
l^io ¿A quióaos correspondo hacer la planificación de esta variable?, 
es uaa pregusta que requiere de un cuidadooo examen y no pueáo eep 
c©Etesteáa oia® dte.->pu¿G de profurio análisis que eseede los propósitos 
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So ooto traba^Oo pari© de la respuesta paro©© ©videates los 
plaaifieaá@j?@s tienen que parti<§ipays Más difícil os contestar 
coso se '©^presará la opinión de la comunidad cisatífico»tee£>olSgiea 
y ello quedará por ahora sin contestación*, Por otro lado 0 la 
pregunta do eós© plaaifiear la variable C y 5? se plantea» sin lugar 
a dudas 9 esa terciaos muy diforentes en «1 auado ©a desarrollo y en. 
1©q países industrialisaáos® Ea el curso de este capítulo ya se han 
sefialado vacias (*<& las diferencias principales» Aquí conviene 
recalcar urna do las más importantes» Mientras ©a los países risos 
donde se origina el grueso de los conocimientos de C y T hay 
recursos econétócos y humanos adecuados para loa avances normales 
del eoaociuisnt© y para las exigencias ©xtraoréliaarias coso las 
que plantea por ejeaplo ©1 problema enorgétie©» el gran esfuerzo 

deben roalisar la mayor parte do lo© países de la Hegión os 
incorporar este "gasto-inversión" a los pr©graBaoB ea un proceso de 
incremento paulatino, para alcanzar un nivel "s^asonaíble" de acuerdo 
a las necesidades» ¿Será el uno por.ciento del PIB? ¿Será más o 
m©$@s? Será torea de la planificación determinar el volumen adecuado 

a les .¿ de C y T y toií»"^ en consideración loe 
recursos humanos disponibles» 

1^2o ¿Quo ©tras diferencias podrían anotarse? Algunos ©j®apl@ss 
i) Sa los países ea desarrollo sólo pequcüas élites tienen 

patronee d® vi&a imitativos comparables a los del mundo desarrollad© 
y pueden aprovechar loe beneficios do sus ultimas iavostigacicaoG 
de C y T» Las grandes mayorías tienen un largo casino para santiguar 
mejoraado coa la utilización de las técnicas más coaocidos y cea 
los perfeccionamientos del coaocitaieato ©ndógen©0 

ii) La estabilidad "de l@s eistemas sociales es eás prosapia y 
es señor la "paei®aeia e@@ial" si se carece de altceiaativas aceptables. 

iii) El proceso de acumulación de capital es más reciomte y 
monos vigoffos©^ COSÍ un sistema productivo poco capitalizad® y coa 
a&rgoaes aún aaplios para mejorar su eficieaeia siempre evao. a© deba 
©afrentar ©1 peligro de un e3trai.¿ulam?.ento por "asfixia tecnológica"» 

/iv) Las "e^eae" 
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f) SI sistema de jplanif ieacióa económico-social aetual ¿es apto 
para la iaeorporacioa explícita de la variable C y T? 

lkk 0 Después 6© aceptar que la variable C y T es "planificable" 
y de describir fea conjunto de características que diferenciarían 
su manejo ea I<g>®' países desarrollados y en los ea vía de desarrollo 
y de justificar por qué y para qué debe introducírsela coa© un • 
factor más deatro de la planificación, es conveniente detenerse 
ua Eoment© a exasiaar si el sistema de planificación eeanóraico-
social actual es apto para la incorporación explícita d® la dimensión 
cieatífi©c°t©eaológica 0 Para muchos países da la Regióa la planifi-
cación constituye uso de los principales instrumentos del desarrollo» 
no sólo para la eleceióa racional de metas y objetivos siao taraMén 
para la toma d® decisiones de Oobieraoo 

Cada vez que el "estado del arte" de la planificación progresa 
y se hacen explícitas nuevos dimensiones o "variables del desarrollo'0 

como lo han sido la dimensión social, el medio ambiente y ahora la-
dimensión C y T, cite "instrumento" debe ser revisado. Pero aquí 
puede formularse lícitamente la pregunta: ¿es sólo una revisión de los 
sistemas de planificación existentes, utilizando las mismas metodo-
logías e instrumentos de la planificación económica, o es necesario 
reestructurar el sistema? Otras interrogantes surgen como conse-
cuencia de la fuerza con que se manifiesta el fenómeno tecnológico: 
ante sistemas de planificación muy poco desarrollados y a veces inope-
rantes ¿es requisito previo para el manejo del fenómeno tecnológico 
contar con un sistema maduro? ¿Es en estos casos posible establecer 
algún tipo de gestión científico~t®enológica antes que el sistema de 
planificación económico~social esté perfeccionado? 
1^5° Para responder a setas preguntas debe pensarse que la incorpo-
ración explícita de Ciencia y Tecnología en la planificación no 
iaplica simplemente suraar nuevos elementos a un sistema nacional o 
regional parcialmente conocido» En otras palabras no se trata del 
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porfeecioaamiento lineal del conocimiento del sistema insuficiente-
mente conocido, sino la puesta en evidencia de características no 
eensideradae hasta ahora, donde aparecerán componentes y relaciones 
nuevas, y revaloración de relaciones ya establecidas,» Es„ en resumen, 
el enfrentasioat© ec.. veva" realidad, que aunque ha estado 
siempre "proseado50 a© lo ha estado en igual forma respecto al cono-
ciaiento que se tica© de ella» 

¿Cuáles sosa estas características "nuevas" que debe enfrentar 
la planificación tradicional al hacerse explícita la dimensión C y T? 
Sólo reflexionando sobre ellas podremos valorar su aptitud como sistema 
para adaptarse por simpl© crecimiento a los nuevos requerimientos, o 
bien, poner en evidencia la imperiosa necesidad de hacer un cambio 
más profundo de su estructura, instrumentos y funcionamiento» 
1^6» Sin pretender hacer un listado exhaustivo, se desean anotar los 
siguientes aspectos principales en relación a la variable C y I. 

i) Es una condición necesaria para el desarrollo y está ligada 
a toáas las actividades conectadas al proceso y a la transformación 
del sistema nacional o regional o 

ii) La variable C y T no es una concepción abstracta sino un 
instrumento práctico. 

iii) No constituye ¡asa creación autárquiea de un país en parti~ 
eular pues forsa parte de la acumulación munélial tíe ciencia y tecno-
logía» 

iv) Precisaaente por no ser autárquiea constituyo uno de los 
eleaentos que más contribuye al fenómeno de la inserción de los países 
subdasarrollados e.i la economía aundial0 a través de 1© transferencia 
de tsesologia y d&j. libre uso del conocimiei V científico« 
1^7o Las caz-asterísticas señaladas, unidas a las funciones anterior-
mente descritas llevan a reiterar la preguntas ¿Cuan adecuabas oon 
los astualos sistemas de planificación económica y social, para encarar 
positivamente las acciones en una realidad no solamente ecoaómica sino 
fimltidimensional, donde la variable C y T juega un papel principal oa 
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el p?®e©s@ i© tfaaefejpGaeióa? ¿Qu<5 tipo do coadieioaamieatos o esigeac; 
plantea est© aaevo fastos5? Otra vez se puede iateatar listar algunos d-
les problemas aá© iaportaates: 

i) El procoso d© Investigación y Desarrollo eieatifieo"=t@onológic< 
obedece a cicl®o temporales sucho aás largos que los considerados 
normalmente ea la planificación eeonóraica» Esta condición refuerza la 
necesidad de trabajar en el largo plazo0 

ii) £a planificación ©s un método racional d© conducción fie un 
siateaa productivo existente y ea aarehe; la variable C y T es posible 
que origia© actividades inexistentes'en el sistema,» 

iii) La plaaificacióa económica tradición? I trabaja con éxito 
©onsideraado los sectores e integrando sólo el proceso final0 La 
variable C y T está presente simultáneamente en todas las actividades 
nacionales generando coa ello problemas institucionales de coordinación 
intersectorial y de relaciones verticales» 

iv) El proceso económico es cada vez mas conocido y su manejo . 
tiende a un mayor grado de racionalidad; no ocurre lo mismo con el 
fonómeno cientifico-tecnológico, en particular dentro de 1© perspectiva 
social. 

v) Las formas tradicionales de evaluación co6to/beneficio preseat. 
serias dificultades para aquellos actividades de beneficios auy tardíos 
y difundido© pero importantísimos como son los resultados de las 
acciones y actividades ea el área de ciencia y tecnología. Nuevas 
técnicas de evaluación, del tipo de las llamadas "multicriterios'*» con 
participación de representantes de la comunidad pueden constituir una 
de las alternativas que deben ser exploradas á/„ 

Como referencia a estos "raulticriterios" sería útil mencionar al 
consultor d© la OECD, Dr» Eric Jantsch: "Necesitamos saber 
cuánto es el valor atribuible al hecho de reducir la polución 
atmosférica en una ciudad determinada en 10, 20 o 50 por ciento, 
o reducir ©1 nivel de ruido en una fracción especificada, o 
aumentar la movilidad personal a expensas d© la independencia. 

(Cont.) 
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vi) La introducción de la variable C y I obliga a considerar, 
además de los grupos que hasta ahora han participado en la planifieacic 
a los representantes o componentes de la cbaunidad científico-tocno-
lógica» Ellos deben ser consultados sobre loa objetivos y en parti-
cular sobre los problemas de anticipación y prospectiva y qu© es 
muchos aspectos las actividades do la tecnología implican objetivos de 
largo plazo y por tanto proyecciones y planeación también de largo 
plazo» Por otro lado también deben poder opinar sobre las "tecnologías 
adecuadas", examinadas según el pasado (acumulación social básica), el 
presente y el futuro. 
1**8o En sste momento no se tienen respuestas claras que permitan 
reorientar adecuadamente los sistemas d© planificación de la Región par. 
encarar estas nuevas tareas» en especial para manejar racionalmente la 
dimensión C y T en el desarrollo. La bondad de estas nuevas soluciones 
deberá ser evaluada, no simplemente en cantidad de recursos y personas 
asignadas, sino sobre todo, en el impacto real para que contribuyan en 
la obtención de la "calidad de vida" perseguida, la autodeterminación 
como nación, la conservación, mejoramiento o deterioro del medio ambier 
y el grado de seguridad futuro de mantener o mejorar dichos objetives. 
La planificación, en un proceso de maduración y articulación con I03 
sistemas de decisión nacionales de más de dos décadas ha logrado esta-
blecer ®;ostilos" adaptados más realistamente a cada situación nacional; 

(Cauto) 
Nosotros deberíamos aún ser capaces de «¿uantifiear fenómenos 
secundarios tales como la ausencia de pájaros en las ciudades • 
contaminadlo y las variaciones en las expectativas de vida 
debido a las tensiones impuestas por la vida urbana. Habrá una 
amplia variedad de opiniones en estas mecadas de la calidad de 
vida® Pero no podemos esperar planificar para la calidad de 
vida de otro modo que no sea de modo intuitivo ai no intentábaos 
definir medidas (las que, por cierto puede® derivar del consenso 
público y ¿e ponderaciones cuidadosas de las desviaciones de 
este consenso)"» 2.13/S 
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a su vez, el manejo a gestión tecnológica deberá también generar sus 
formas originales adecuadas a cada realidad nacional. Aun cuando el, 
grado de conocimiento actual es precario, ésto no significa de manera 
alguna que estemos en el punto de partida® Sí, se alcanzaran resul-
tados efectivos, pero lograrlo demandará tiempo® 
g) Avances en la Región en cuanto a la incorporación, de la. variable 

C y T en la glanifieacián actual 
1^9« Todo lo dicho anteriormente no significa que no se hayan hecho 
esfisarzos en la Región en relación al fenómeno C y T y a su incorporaci 
en los planes nacionales„ Desde luego, en la introducción del presente 
documento se han hecho algunas referencias a realizaciones © instru-
mentos relativos a estas actividades.. En especial conviene mencionar 
el documento del ILPES ya citado sobre "El estado de la planificación 
en América Latina y el Caribe", que reseña cómo ha sido tratada hasta 
hoy día la variable C y T en los planes formulados por los países. 
También se han citado otros documentos y estudios que contribuyen a 
conocer ©1 estado de la Ciencia y Tecnología en el &reaP&/o Es impor-
tante además considerar el documento base presentado sobre este tema 
para la presente Conferencia con el título de "Notas sobre Ciencia y 
Tecnología y Planificación del Desarrollo", y en especial su Anexo 1, 

Para juzgar la importancia del esfuerzo realizado hasta hoy día 
no se puede limitar el examen a la "oficina nacional de planificación" 
o cualquier otra solución institucional adoptada sino referirse al 
coacepto más amplio de la función planificadora cjefinida como "sistema 
de acción humana organizada racionalmente y concientemente dirigida al 
futuro". 2.15/ Esta acción puede estar concentrada en -algunas insti-
tuciones y personas o difundida en numerosos componentes del sistema 
nacional. Cualquiera que sea la solución que se adopte, lo importante 
?s. que sus actos integrados y coordinados conduzcan a racionalizar el 

ÍSQ nacional de toma de decisiones. 

Ver, en especial, 2.1 

/150. Desde el 
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150o Desde el punto üo viata de la organización de las actividades 
científico-tecnológicas que en cí constituye un esfuerzo de la planifi-
cación interna del sector0 se ha progresado considerablemente durante 
los últimos quince años» Si se quisieran analizar las organizaciones 
existentes en l®s distintos países de la Región conforme a la racio-
nalidad prosonizaü" por 1 UNESCO probablemente casi nadie tiena una 
estructura coopleta y operativa» La UNESCO distingue un primer nivel 
ostraté^ieo que es el órgano gubernamental do decisiones en la esfera 
de la polítisa eientífiea y tecnológica (el Presidente de 1$ República, 
el Consejo de Ministros o un grupo ministerial). Se reconoce un 
segundo nivel táctico encargado de la proraociéa y financiamieato de 
los programas de investigación y desarrollo. Finalmente, los niveles 
3 y k son los encargados de la ejecución real de investigaciones y 
desarrollo (nivel práctico) y de los servicios conexos (nivel de 
servicios de C y T). 2»16/ y 2.1?/ Generalmente todos los países 
trabajan en los niveles 3 y 4 y en cierto grado existen organismos al 
menos en teoría encargados del nivel 2 aun cuando cumplen con la 
función táctica con mayor o menor fortuna. El nivel 1 esta explici-
tado en algunos países per© su operación efectiva no ha sido inves-
tigada para este estudio» 
151. Sn la introducción se mencionaron algunos de los organismos 
nacionales y regionales encargados de actividades de Ciencia y Tecno-
logía en el plano superior (del nivel 2 hacia arriba)» También eKister 
inventarios y encuestas sobre los niveles 3 y ^ que permiten una visión 
raás o menoc completa de la capacidad instalada qn C y T existente ea 
la mayoría de los países de la Región. En muchos de ellos se han 
organizado Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología (COJJAeiTS)j on 
algunos de ellos también existen mecanismos oe enlace entre los orga-
nismos financieros y los CONACYTS; se han establecido también, organismo, 
para promover la producción de tecnología a nivel sectorial (en especia 
para los sectores agrícola, industrial y de energía); se han creado 
iasfcrumentss pera regular la importación de teenologíao; se han adoptad, 

/mecanismos para 
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mecanismos para la adopción e incorporación de tecnología a los sectore 
productivos e instrumentos para incentivar la deraaada de tecnologías 
generadas internamente, instituciones e instrumentes de información y 
difusión para transmitir la información científica y tecnológica; 
instrumentos para la capacitación de recursos humanos &/. Lo realizado 
paede no ser perfecto y se escuchan muchas críticas. Por ejemplo, 
algunos consideran que los CONACYTS "son una creación de la teoría fflás 
que el resultado natural del estado de desarrollo de las fuerzas 
productivas de nuestros países". 2.18/ Los principales obstáculos que 
habrían encontrado "son precisamente la indiferencia y la hostilidad, 
traducidas en.la carencia de un apoyo social explícito". Allí resi-
diría la razón de varios de los tropiezos habidos en algunos de los 
países de la ¡Región. 
152o A nivel subregional y en lo que respeqta a los mecanismos de 
integración, caben destacar los; progresos oye se han realisado en el 
Grupo Andino, en Centroamérica y en el Comlt' de Cooperación y Dese^rcl 
del Caribe« Como se hizo ver en la introducción, los mecanismos regio^ 
nales han hecho valiosos aportes como el Programa Regional de Desarroll 
Científico y Tecnológico de la OEA, el importante Proyecto sobre 
Instrumentos de Política Científica y Tecnológica (IPCT) 2.28/, las 
contribuciones del Programa de la Oficina de Ciencia y Tecnología de 
UNESCO para América Latina y el Caribe, de la CEPAL en diversas oportu-
nidades y en su oficina de ciencia y tecnología, etc. Incluso varios 
organismos nacionales han contribuido en la investigación y el análisis 
de las orientaciones de la política científica y tecnológica de la 
Región. También deben sancionarse las contribuciones del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) en la .^ción de la Red de Intercambi 
de Experiencias. 

&/ Ver, entre otros, 2.12/ y 2„20/. 

/15J. Es preciso 
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153° Es preciso indicar también el esfuerzo que están realizando algún' 
países para incorporar la variable C y T ©n sv̂ s planee de desarrollo0 
Algunos so resumen en el Anexo NO 1 tomado del documento "Notas sobre 
Ciencia y Socnología y Planificación del Desarrollo", presentado a 
esta misma Conferencia«, Estos antecedentes son preliminares y están 
sujetos a revisión, poro revelan la creciente preocupación de los paíse 
por el tema® Los planes preparados reflejan al eenos el conocimiento y 
la intencióa formal de abordar alguno de los aspectos más importantes 
de una política científica y tecnológica dentro de las orientaciones 
del desarrollo economice y social; planificación de la ciencia y tecno-
logía a largo, mediano y corto plazo; mejoramiento d© lá capacidad de 
adaptación de tecnología externa; control de importación de tecnología; 
transferencia 5« los resultados de las investigaciones a los sectores 
productivos; asignación de recursos financieros; investigaciones secto-
riales; coordinación de las instituciones quo Realizan actividades ei} 
ciencia y tecnología; promoción de la utilización de recursos autóctono 
mayor participación del sector privado« 

h) Una evaluación "cualitativa y apreciativa" de loa avances logrado 
en la incorporacion de C y T a la planificación nacional 

15^. Al tratar de emitir un juicio sobre el avance da la incorporación 
de la dimensión científico-tecnológica, hay que ser cuidadoso, ya que 
si se toma usa actitud superficialmente "pragmática" y se centra el 
análisis en los resultados visibles conseguidos por el "gasto científic 
tecnológico" hecho, se puede fácilmente, mediante algún malabarismo de, 
costo/beneficio, invalidar el difícil esfuerzo de los últimos años9 de 
personas, gobiernos e instituciones de la Región vinculados directa-
mente a las tareas dé su desarrollo» Para este trabaje no se ha qon%a-
con suficiente información empírica que permita emitir uii dictamen 
categórico sobre la relación actual de planificación con la variable 
C y T, sin el peligro de hacer injustas omisiones o cometer errores. 
Sin embargo, esta experiencia parcial pone en evidencia la limitada 
interacción existente entre la actividad C y T y lá planificación del 
desarrollo. 

/Se puede 
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Se puede considerar con bastante propiedad que ha existido un 
desarrollo paralelo y un diálogo aún muy restringido. Algunas veces 1c. 
planes de Ciencia y Tecnología tienen más el carácter de planes del 
sector, es decir constituyen un ordenamiento racional de las actividade 
que se realizan más que un esfuerzo organizado para apoyar los propó-
sitos del desarrollo. 
155. Para realizar una evaluación cualitativa algo más precisa se 
intentará realizar un análisis en dos grandes niveles. El primero 
incluye el estado que se "aprecia" han alcanzado, en el promedio de la 
Región todos los elementos necesarios y suficientes para crear y operar 
efectivamente un sistema de planificación con la variable C y T incor-r 
porada. El segundo nivel engloba todos los elementos del sistema 
nacional, incluido su sistema do decisiones, que se conjugan para imple 
mentar las orientaciones dadas por planificación. 
1560 El primer nivel es el más sencillo de examinar y le corresponden 
las siguientes etapas cuyo grado de avance ha sido calificadq con una 
marca en la columna respectiva. 

Cuadro 7 

Tipo de acción 
Alto 

Grado de avance apreciado 

En progreso Ba.jo Inexis'cen 
a) Análisis de la importancia de 

C y T en el desarrollo H 

b) Creación de conciencia pública 
y de los grupos dirigentes de 
dicha importancia 

c) Creación de conciencia en los 
grupos dirigentes y en los 
sistemas de planificación de 
la necesidad de; 
i) planificar la actividad C y T 

ii) incluir explícitamente C y T 
en la planificación económico-
social 

/ ( C o n t . ) 
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le acción Grado de avance apreciado 

En 
Alto progreso Ba.jo Inexiste-

d) Consolidación de una insfcitucio-
nalidad: 
i) en el campo científico tecno-

lógico + 
ii) para la planificación de la 

C y ! + 
e) Asignación de recursos para: 

i) la actividad C y T + 
ii) para la planificación con C y T ? 

f) Aumento progresivo de: 
i) la actividad de C y T + 
ii) formación de recursos humanos 

para C y T + 
g) Creación o adaptación de metodo-

logías de planificación para incor-
porar C y T + + ? • 

h) Creación de sistemas de información + 
i) Inicio de algunas acciones formales 

dentro de los instrumentos de plani-
ficación + -y» 

j) Análisis de resultados de alpunas 
medidas de política + 

En el cuadro, cuando se ha marcado más de una columna se quiere 
expresar que la apreciación varía entre los límites indicados. Se 
podría decir que sólo ha alcanzado el nivel adecuado el convencimiento 
sobre la importancia de la variable C y T en relación al desarrollo 
nacional. 
157o El segundo nivel mide lo sucedido desde las "salidas" del sistema 
de planificación hasta los resultados en el desarrollo nacional. 
Apreciar la situación real, aunque sólo sea de un modo cualitativo es 
mucho más difícil de hacer-en este caso, ya que la relación causa-efect-. 
queda extremadamente diluida por la participación en los resultados de 

/numerosos factores 
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jau^eroeos f&etQS'QS ajenos de plaaifis^eiéa,, Los aspectos 
que sería preciso contestar se podrían enufflepar COPO: IÍ vinculación de 
la planificación con el sistema nacional de decisiones; ii) vinculaciór 
d© la cosusidad científico-tecnológica nacional al proceoo planificadoi 
iii) vinculación de los sectores eapre©ariales0 prívalos y público® al 
proceso de planificación; iv) vinculación de los sectores organizados 
do la comunidad nacional5 especialmente Iws relacionados con técnicas; 
v) adecuación institucioaal y legal para la ejecución de acciones plani 
ficadas; vi) resultados concretos. La mayoría de las apreciaciones 
acusarían inexistencia o un grado bajo; en algunos casos, por ejemplo, 
la "adecuación institucional" y la "vinculación coa el sisteaa nacional 
de decisiones" están en progreso. Además, en estas apreciaciones como 
en las anteriores juega un papel preponderante la heterogeneidad de la 
Región que obviamente indica uno gran variación entre las situaciones 
existentes en los diversos países. 

158. De estas apreciaciones cualitativas muy someras surgirían números: 
interrogantes; ¿Se está haciendo poco porque no o® reconoce la nece-
sidad de hacer más? ¿No se está haciendo más porque no se I A B E CÓEO 

hacerlo? ¿No se avanza saás porque el proceso d@ planificación y los 
sistemas que lo están implementando se encuentran aún en una fase muy 
primaria de desarrollo? ¿Se está limitado porque el propio sistema de 
planificación - aunque se Maya desarrollado técnicamente - no ha lograc 
aún legitimizarae dentro del sistema de teaa da decisionos y constituye 
solamente un "enclave académico"? ¿Existe eoacieacia d© ^pe hay capa-
cidad para buscar otro© estilos d© desarrollo en los cuales se podría 
actuar como coadiactores y ao como pasajeros? 

159° Frente o estas dudas y prevenciones ©s necesario resaltar que el 
proceso de la planificación, en numerosos países &o la región, so. 
encuentra ya en un estado de madurez técnico y posee un grado de legit: 
mación frente al sistema de decisiones4 que 1@ baca fértil para el 
estudio seri® de la incorporación de la variable C y T; hay acciones 

/muy positivas 
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muy positivas ©a la iastitucionalizaeión nacional y en el análisis y 
diseño de políticas para lograr esta incorporación» Se está lejos 
aún de obtener resultados concretos, pero al sistao tieapo es fácil 
reconocer - oin pretender aedir la eficiencia - que se han dado pasos 
efectivos para crear las priraeras condiciones necesarias para imple-
mentar durante la presente década un sistema de planificaciéa con la 
variable C y T incorporadao Si se toma coao experiencia el camino ya 
andado en la planificación económico-social en los últimos años, se 
debe reconocer que la incorporación de la variable no será ún trabajo 
sencillo. Habrá dificultades e incluso fracasos, pero la naturaleza 
misma del fenómeno tecnológico obliga - más allá de cualquier consi-
deración costo/beneficio da corto plazo . a enfrentar la tarea cqmo 
un desafío irrenuneiable si se piensa en el 1 argo plazo. 

16O. Se repite nuevamente«, Lo mucho que queda por hacer no será un 
trabajo sencillo» En efecto, se piensa que en el plano político no 
existiría una clara conciencia del papel qye la variable C y T juega en 
el proceso de desarrollo y en todo el sistema de decisiones que emana 
del Gobierno. El tratamiento de las opciones tecnológicas tendría un 
carácter marginal„ o a lo más0 respondería a un análisis de costo/ 
beneficie referido n un ámbito parcial, generalmente dentro de lo 
inmediatamente cuantificable. La variable C y T sería un factor ya 
determinado para cualquier país de la Región por su "estilo de desarrol 
por sus condiciones y por su relación con los países centrales. Una 
acción consciente y específica sobre la variable sólo podría reforzar 
el estilo preestablecido y constituir una actividad supérflua o subsi-
diaria de la actividad científica de los países desarrollados. A su 
vez, el "estilo" no sería el producto de una "dominación por yías 
culturales" articulada conscientemente, sino consecuencia de un proceso 
mucho más sutil pero que marca fuertemente el "estilo de desarrollo" 
de la Región. Está presente en las pautas de consumo, en la formación 
de los profesionales y en las propias actitudes psicológicas» 

/Todo lo 
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lo aates-i©? adqtóer® siueho ®ae oentido si s© iooa 
eoncieaeia que toda interacción eatr© los sistacaa seeialos y los 
sistemas n&tBsrales y eatre estoe y los sistsmao e@astruidoG0 liova 
implícita uaa ©peiéa t@ea@L<%ica y que ©G'preciso hacer E S Q S L Í O I T A 

la© inst&acias y formas d© resol^oj? ostae opcioaes® Est© ultimo 
planteamiento ao habría sido adsitid© aüa plesaffieafce oa los niveles 
d© decisiéa vinculados a gestión del desarrallQo De aquí se. 
desproaderia por que la aeeiSa sobre la variable C y habría sido 
hasta a&ora prácticamente eargia&l ea la regiéa« 
i) lacogj9orai(ei6a d® la dimensión C y i ü¡? a la planificación? 

AXjgtmQgL ideas y alternativas 
lélo K¡@ 00 pretende ea ©ate literal preseata? ®olu©ioaoa que sola» 
aente se p©db?£aa elaboran? después d© usa investigación de las 
experiencias aacioaales ea la Regiéa y tras realisas1 uaa confronta-
ción de Hucheo diferentes pmtos de vista«, Sólo a© b^Qca ahora" 
señalar algunos aspectos qae e© proviso tener en eoneiéoración y 
plantear el problema en foraa más desagregada para iniciar ol debate» 
162® Coao ya bo ha repetid© ©n este documeatoe la planifí<sa@ión QS 

únioa per© s© puede explicar de diferentes ®od©o9 ©a espocials 
oegún sea la característica particular que s@ desea enfatisas-«, 
Álguao® Qjrpresan que Kla planificación se ocupa d© definir y 
alcaas&r objetivos para ol futuro» de tal modo que' lo© cambios que 
aeaeacaa ao sean determinados sólo por circunstancias fortuitas o 
esteraas, siao a travSs d® las. Jecisioaea^ acgigaoo dglibegadasi de 
al^uaogniio i® ôf.?8 ^bAfe^0.? ®a Q s a sociedad".2o21/ 

la dificultad de eueplir coa esta tarea os tal, que la expe-
riencia reeonieada que sólo se iateate planifican uaa gasaa reducida 
de actividades y por ua plazo limitado« Ahora biea® ¿©corporal a 
la plaaifieaciéa* de modo explícito, la vai-i.ubl© C y T9 iañudable-
eeato agroga «¡aa eoaglicaciSa coaeiderableBeat© «ayer a egt© proseso„ 
ya que obliga a la coasideroeión de nuevas ©p<si©B©s y de aa©v@s 
©©adicionantes«. Es así eomo aparec©a9 al aivel de las doeieioaes y 
Qeeion@s0 nuevos actores que sin duda contribuyen a dificultar las 
soluciones d!© los problemas p: opios d© la plaaifieaeiéa. 

Aó3o Este 
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163. Esto es ua puat© oay fuadamental. Si la planifieaeiSa oeoaósii©o= 
social o dentro d® los términos ©as limitados en que se ejecuta hoy 
día» tiene dificultades ¿os posible y puede conducir a un resultado 
eficas incorporarle nuevos problemas? Coa© señala ©1 prof©sor 
Hayaond Broaley el análisis d® las esperieaeiaa d© planificación . 
en la mayoría de los países deja una sensación de desalisaste? abundan 
las criticas y las recomendaciones,2»22/ A su VQS0 el Instituto 
Latinoaesricaao de Planificación. Económica y Social on su reciente 
osasen sobre el estado de la planificación en la Begi&a expresa que 
aun cuando se deben receaocer logros estos "no deben obscurecer el 
hecho de que existen también importantes obstáculos y vacíos ea las 
©jperaeionoo corrientes d® ella, ya sea en ©1 funeionamieato de los 
organismos do planificación, en su vinculación con otros organismos 
públicos, o, en general9 ea la foraulacién e impleaentación de 
planeo"® 6/ Entre estos SQ recuerda: i) la inadecuada dotación de 
recursos humanos suficientes y establee? ii) los vacíos de inforaa- . 
ción estadística (insuficiencia do servicios ©ientífico-teenolÓgicos 
anoxos); iii) la poca relación entre objetivos ©coaémicoa y objetivos 
seeialesj iv) la insuficiente articulación entre loa esfuerzos d© 
planificación del desarrollo regional y los planes y políticas 
nacionales; v) la falta de persistencia; vi) la debilidad en la 
operacionalidad de los planeso Frente a esta situación la ineorpo-

o 
ración de la variable C y T y también.de la dimensión ambiental, que 
es otro tema de gran preocupación actual en 1© Región9 requieren 
una consiáoraeióa y un pensamiento muy cuidadoso. Tal vez la única 
observación que procedería hacer aquí, es que ambos nuevos factores 
dgben experimentar una incorporación paulatina y simultánea con un 
activo,, esgueyao para eliminar o al menos reducir loe obstáculos y 
vacíos anotad o Instituto. 

$/ . Ver jjg.3/ pp» 39? y sig. 
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164«, Coafroataad© los inconvenientes señalado® y los arguaeatos 
que destacan la importancia de la C y T, la tarea de incorporación 
de esta variable resulta inevitable» Recuerda el profesor Sabato 
que durante los 20 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial„ se 
trabajó con intensidad en la Hegión para establecer una infra-
estructura científico-tecnológica y para crear saa coa®ipacia 
pública ea torao a la importancia de la ciencia y fie su dosarrollo. 
Junto con la institueionalidad ya descrita aparecieron ea amebas 
universidades, facultades de ciencia e institutos de inveotigación 
especializados. "Sin embargo, la tecnología no fue muy importante 
Qn ese ©sfuerso® porque se suponía que una ves puesta ©a marcha 
la capacidad de producir ciencia, ósta fluiría de masera continua 
y se incorporaría sia mayores contratiempos a la estructura 
productiva, que la estaba aguardando aasiOBameatc".2o2^/ 0 saa, 
subsiste la pregusta: ¿Cuándo, por qué y cómo o© crea decaada de 
ciencia en uaa circunstancia determinada? ¿Por quó ao so instrumentan 
adecuadameate la estructura productiva y la isfraestsmctura cientlfic 
tecnológica? El profesor Sabato va más allá aúa y sefialas "el 
fracase oa lograr el acoplamiento entre estructura productiva e 
infraestructura cieatífico-tecnológica"® t/ Es presisamente en la 
dirección de formular uaa política,, estrategias y tácticas para 
iMorporar la variable C y í en el desarrollo que se debo ©rientar 
el examea del problema que aquí se ha planteado,, 

La relación eat?© la dimensión C y T y la plaaeaciSa ©o puede 
enfocar a lo menos de cuatro aedos principales con algunas va^iaateso 
Estos eafoques sejriaas 

i) Geaeracióa y caaaejo espoatáneo de cieaeia y tecnología, 
principalQente deatro de la óptica de la aapr9aa9 sea públiea o 
privadao 

& / Ver ¿ ^ J A p . 89c. 
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ii) Planifieaeiéa de la actividad C y I sin relación alguna 
con la planificación aacioaal® Es lo que anteriormeWe sev%nomin6 
la planificación del sector Ciencia y Tecaolcgía como un\activíag.d 
en ciento mod@ iadepeadiente a indiferente al quehacer nacsqnal® 

iii) Planificación eieatífico tecnológica dentro de los íinea 
sientos de la plaaifieasiója nacioaalo 

iv) Planificación económico-social tomando en cuenta la 
dimsasión cientifico°teenológicas 

Podría estimarse que entre los enfoques 39 y hay sólo una 
diferencia seaántjeao Sin embargo no es así» El tercero, ordena la 
planificación del sector C y T, tomando en consideración la orienta-» 
eién y los objetivos que propone el plan nacional de desarrollo y 
determina las tareas de ciencia y tecnología dáadole énfasis a los 
6©©tores y proyectos prioritarios del plan. El cuarto enfoque, 
en cierto modo es al revés pues fijar objetivos, tareas y proyectos 
del plan, introduce la variable C y T como uno de los elementos 
que ayudas en la elección de los propósitos y acciones qu© se 
incorporan al desarrollo y que indirectamente determinan parte de 
las actividades que deberán hacerse en el sector de ciencia y 
tecnología,, 

Estos enfoques no son excluyentes« Por el contrario, son 
formas eoaplsBentarias para enfrentar la difícil tarea d© manejar 
una diaonsión subyacente ea todas las facetas de la actividad 
productiva® Algunas so podrán adaptar mejor que ©tras a "los diversos 
estilos de planificación que han sido señalados para la Región. 
166p Las políticas o estrategias &/ y tácticas serán distintas para 
cada uno de estos diferentes enfoques« Sobre ello han investigado 
y escrito distinguidos expertos en el tema de América Latina y el 

Es justo recordar que Máximo Halty llamó continuamente la 
atención sobre la no formulación de estrategias tecnológicas„ 
en circuas':ancias que a su juicio el factor crítico y limitante 
del desarrollo en la Región sería la falta de suficiente 
tecnología y no la insuficiencia de «comulación de capital® 

/Caribe, institutos 
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Caribec institutos regioaales e internacionales y especialistas de 
países desarrollado©o y se haa raultiplieado proposiciones iatere«» 
saateso Algnaas de estas proposiciones pueden tener valides para 
todos los países o pese a. la heterogeneidad que representen? otras 
sólo so¡u aplicable? a denominados ai veles de desarrollo y taraafio 
y a ciertos "estilos d© desarrollo o de plaai£icacióa"o Esta es 
justameate urna de las razones del debate sobre el tetfta y la justi-
ficación para elegir algunos estudios que peraitan discernir lo que 
es común a todos y lo que es propio y singulaj? de cada casoc 
167® Los enfoques señalados (.numeral 165) s© refieren a situaciones 
presentes ea cualquier realidad nacional® Asi c por ejemplo8 el 
caso i) de geaeracióa y manejo espontáneo de C y T cubre uaa amplia 
gasa de actividades al interior de las empresas, coso así sismo 
comprende toda la acumulación tecnológica tradicional. Sin hacer 
una afirmación categórica se podría decir que este ©aso se corres» 
ponde muy biea con el estilo uno de planeación (ver auserales 116 
y siguientes) que equival© a una planeación indicativa y ©a su 
extreso último a la no planificación* Este planteamiento se puede 
apoyar en lo que dice ol profesor Sabato quien destaca de aodo muy 
interesante que en el empleo óe la tecnología se pueden distinguir 
dos áreas diferentes muy definí-ias0 &/ El área I es la estructura 
productiva de los bienes y servicio donde la tecnología se computa 
como una mercancía y lo que se persigue es el suministro fácil y 
confiable tanto en calidad c orno en cantidad» Ea esta área predomina 
el criterio económico y los protagonistas principales son loa 
empresarios (privados y públicos) de todas las actividades económicas, 
nacionales y extranjeras» El área II corresponde a las exigencias 
tecnológicas de los "problemas globales" (clima9 suelo, agua, recursor 
naturales, salud, población,, etc.). Son probleaae que exceden ®a 
mucho el marco d© la estructura productiva y la tecnología corres— 
poadiente demanda investigación y no es fácil de aaaejar. 

£/ Ver ,2o.gl/s ppc 93-9?o 
/De esta 
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Da sata ©splieaciéa ee desprende que <sa el priaor eafoqB® 
el aeeato está puesto en el área I® Em esta &rea9 normalmente d© 
corto plaso® la planific&eióa adquiere dos niveles auy definidos5 
la planificación interna operativa y de inversioaes a nivol ds la 
empresa? y la planificación al nivel de los proyectos0 tema que 
©etá desarrollado coa cierta extensión ®n otro documento de esta 
Ck>nferenciao2o2^/ Ambos niveles de actividades guardan una estrecha 
relación ©on el adecuado manejo de la variable C y T® 

En este earapo de actividades merece ua aceato especial la 
producción local de tecnología., Una estrategia teeaológica debiera 
iaplicar necesariamente ®1 fomento al uso de ©sa tecnología endógena. 
Una de las tácticas de mayor importancia es la promoción de la 

' '»"—I M—- . yT1r 

desanda de tecnología, .local g coso parte isportant® de lo que aquí 
s© ha designado.como transferencia interaa® Eatre los posibles 
inetrumentoe para lograr estos resultados, ©1 daetor Sagasti sugiere 
incentivos y regulaciones legales, garantías de riesgo d© capital 
para los usuarios de tecnología nacional y utilización del poder 
de eoapra del sector público pera la adquisición d® servicios técnicos 
local®So¿g¿6/ E© esencial en esta actividad el sistema de informa-
ción, factor iia^ortaate de lo que se ha llamado difusión- Ua prece-
diaiento indirecto para obtener estos efeitos es obviamente la 
rsgulaciáa de la adquisición de tecnología exterior, proceso que 
sigue progresando en ©1 ámbito internacional y para el cual el apoyo 
regional no puede siao volver a reiterársele.27/ 
168o El caso ii) de planificación de la actividad C y T oia relaciéa 
con la planificación nacional es una situación bastante típica en 
las empresas traasnacioaales, en ciertas instituciones y universidades 
las que planificas sus actividades de C y T en algunos casos a 
"espaldas" de la planificación nacional, sin participar ai ®a su 
elaboración ai de sus orientaciones» A veces se trata de plaaifi» 
eaeión eicntifieo-tcseaológica en ausencia de planificación nacional«, 
3© distinguen del ©aso anterior, esencialmente en el hecho qu© aqu£ 

/se admite 
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so atSsiiio qia® puede ya existir la planificación nacional o En esta 
situación so <Soa recursos públicos significativos para la® activi-
dades da C y T y s@ aprueba un progresa paira su aplicación© Esto 
tipo de programad no eo foroulaa considerando les @bj©tiveo do la 
plaaificaeióa nacional 9 sino los objetivos y gs?ioridadeí3 del propio 
sector ciaasia y teenolog£a0 
169o El caso iii) tasabila es real® Corresponde a la programacióa 
d© actividades científico tecnológicas deatro de loa lineamieatos 
do la planificas:1 ón aacionalo Normalmente s;> da en los institutos 
&jctorialwc¡ de iaveetigaeión9 universidades9 progFanas de foraación 
úq recurooQ tamaños9 etc0 cuando existe un plan aaeioaal y hay apoy© 
a la I + D que realizan instituciones calificadas® Generalaeat© ©a 
estos casos lae acciones en la dimensión C y S se coacibea sólo a 
plazos cortos y medianos i s® refieren generalmente a problemas 
puntuales o a actividades cuya importancia ha sido provocada por 
circunstancias espoeialoso En este caso no hay una verdadera 
incorporación de la variable C y T a la planificación nacional9 
paro la situación es relativamente cercana® En buena B®dida los 
centros cient£fieo=>teenológico6 colaboran con el plan nacional dentro 
¿le las actividad*"5 qv.» corresponden al área II descrita aás arriba* 
l?0o Finalmente o ©1 cuarto enfoque se refiere al problema básico 
y fundamental que ahora preocupa9 e d e hacer planificación económico-
social considerando explícitamente la dimensión eient£ico<=tecnológiea.. 
Debería existir en este caso una clara definición de políticas„ 
estrategias y táeticao» Considerando la política como la expresión 
de objetivos y orientaciones generales normalmente a largo plazo, 
se podría decir aquí qu© un objetivo común a todos los países de la 
Kegión seria el de aleaaaar capacidad autónoma en el manejo de la 
tecnología para poderla orientar en la forma ®ás adecuada a sus 
propios interésese Como dice el profesor Sabato refiriéndose a 
©ste tefías uaa nación debe "saber ¡nenejar la tecnología de la aisffla 
sáaaera qu© 1© iepoyta saber manejar los impuestos„ la moneda« la 
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(aictépümei&a Sol iagíeoíSo el ©osarei© ®xt©ri©r"e jy La esteatagia 
03 oa^effáa @ieat£fi©a é̂ bos-ta ©etoj? ©rieat®<Sa a ©roar ID eapaeiáoá 
de goaoraeiSa de ©@a©@iQi©at©8 básicos para los ¡5)¡?®l2>l@Qas se@ialee 
o e©@¡aéoi@oo Ss la EtegiSa y al B Í © E Q féioaps legS'Qí? una voata¿)©©a 
iaveraiSa en la ev@lueiiSa eioatifisa sandial® á ou ves» ©a nato^ia 
teoeaol&giea áobo aélqiairirsQ la capaeiáaá tóeaiea accesoria para la 
parodi&eci&a de M©aoa y servicios y para hacer fieeieiesaso au£®n&mao 
oa natosfia éo tee&@I@g£a® La eapaeid&S. teen©l6gi©a fiefee poraitir 
deoar?ollar<> adaptar9wiat©grar haeia a el pro coso is&geaioril „ 
transferir £e©B©l*>gíat Jieeñar, ©te* S©feeria l©(p,as> la 
"troaoforeaciG vortieal" en el sentid© i® desarrollar auevae 
teea0l@g£a00 y preeesoa a partir d© pg-iaeipios ©iestífie© 
@®a©<gié©3 y to. la "Sraaefereseia toorizeatal" as cuaat® a utiliaor 
téeaieae ©oaosiáeo para propósitos difessates a aquellos gara l©s 
esalec osa t.Qen©l©g£a fu® adqairida a áecorrollada® (Loa ©©taputaderes 
sos usa baos ejespl© élo transferoaeia horisontal al ©teoorvar la 
•ultiplieidad d® aplieaeieaoa nuevas qu© so ereaa cont£susB3eato)o É,M¿/ 
171® Ss este al^iao cas© Cy on grado eaesor9 toobiéa oa el anterior® 
la varíatele C y S qp; iasorg-ara de lleno en el pr©oooo do la planifi-
ea@ién <£el Éosarrcll© e@@afeico social® En ©feet©9 la ©capónente 
Q y í as ©©©acial ©ta los "problemas globales"? a on vea la to©aologia 
©8 m ©leaeat® fundaaoatel en la devsrBiassi&a éo lo pesióle y la 
g&eagi^basiea^eadégega 00 indispensable para 1@® p¡?@bloEas de leo 
eceoiafeosae; P©r ©tr@ lad© I Q J ©ieacias sociales tioaes E M Í M O que 
aportar para la adeeaoda a loe asp©@t©o s=efer@ntos a calidad 
do viia9 eatástrofoa c®eioloo9 ete0 Issulta asi in@@ae©biblo q«o la 
plaaifieaei&a ao iae©5?p®rsr la variaM,® C y T coa© oleneaft© de ja&ei© " 
y de©ioiS>a por ua lado y ©sao i¡asts?u0®nt© del desarrollo poi? otr©D 

Ver ^23/o 92o 
¥ 0 5 ? ¿ Q Ü / O P F o h y 

Vor SnTS/o ®o 7® 

/La pjpo@@c.íg>a©léa 



- 50 -

La prooeupaeiéa fwatìaiasatal ®Q centra ©a dos focos principaless pop 
Bjaa parte el aeeosario p©rfe<e<gioaami©ate de los @iot®nas de planifi-

papa hae@r p@sibl@ uaa piamifieacióa ©eoaÓBico^aocial coa el 
ilo esplicito dgjkaá^ajFtgiióa eieat if ico» te^oló/;ica y por ©tra 

i« ©oat^ol y creación de condiciono® 
de ¿nfraostruetEra feaaaaa y material gas'a lao distintas acoioaos de 
C y T eniBap@adao áoaty© d© los objetivos d© desarrollo nacional® 
172o Naturalnont© leo <§»atr@ oafoqMe©0 © osdalidadoo explicadas en 
©1 aa©22>al 165« ro<guio?ea defiaicioae© y determinaciones diferentes 
para realisarso oa la p?&eticño Ccao ejeaplo y sin el áaimo de agotar 
el toaa 00 soSolas cuatí?® actividades que intorvieaoa do difores^e 
Eaaera ea loe ©afoqsjes faeneionados» Estas actividad©® soas 

i) Defiaieióa ás fegas á® actividad saaeional q^Q sarán tratadas 
eegua alguna do loo oodaliáaclos desepitaso (Teda® loa sodalidados)® 

ii) ©®te¿-ffliüaei8a i© o^ieataeioaes para las ccsáalictadeo que 
®2ig©n planifi@a<gióa aaeioaal (la 3a0 y 

iii) B©finisióa do las acciones para ©oaciáerar C y T ©oso 
diEoaai&a de la plaaificaeióa nacional (sólo la modalidad)® 

iv) Xastitucioaalisaeióa y asignación d<3 recursos (la 3a<» 1 '•a©)® 
lote esqueaa ea oay priaarioj se guod© resuair ea una matria 

@@a@ la quo QQ roprodaeo a continuación y eoapruefea que aieatras 
&áe integrada está la variable C y T cea 1® planificación mayos3 ©o 
el aúaoro de los elemoatos que se relacionas ©oŝ  ellas0 

a> 

i) C y f e 
ii) PlcaiàieGeiÓB « 
iii) C y T 

e t>» s 0 0 «O -ri •o (0 -ri O O e 0 sj tí -SJ «0 ta & a •ri m ss 0 vi © ® CO O <s3 •r) 9) <a «> ra O 
•ri <& ta vt •ri 0 sí (0 d U U U m 0 u h •H <"C3 0) 0 •t4 -SJ 3 «H O C9 & ® © © © Q » 0 ® 
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G y T sin relaí 
ióa aaeionalH tí 
doatro de 

lineasieato© « 
aaeioaal 

le planiiicaeioa 
X x i ss 1 

lía plaaifi@aei 
social 00a C 5 

LÓa eeoaó.rr. i.ca y 
r T incorporada x I X X 1 

/173® SI tipo 
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17J. SI tipo d© actividades descrito en los mus eral es anteriores 
inplicQ absentar el grad© de conocimiento que si siete®® de plaai» 
fieaei&a ti@ne de la realidad nacional y do su iaaerción en la 
comunidad mundial <> Esto esigQ el perfeccionamiento de lo fuaeióa 
d© diagaosis eontiaua qu© debería realisar todo sistoso do planifi-
cación y qu© sucha® v®©@s no se hace® Aquí surgea ntaovaaente alguaas 
de las diferencias cea la planificación eeonómico-s®cial tradicional. 
Baáas las características del proceso do iaaovoci&n tecnológico9 a 
nivel mundial y nacional, los puntos focales del diagnóstico para la 
planificación con C y S incorporada tienen diferentes caracteristicoo 
do los d© la plaaificaeiSa tradicional., También las persoaae iavolu-
ersdas no Q©a las sisase o más bien debea agregaros ©tras personas, 
que d© ua modo aún no definido deberían representar a la ceaunidad 
cicmtifico-tQcaol&gicQo Para apreciar aejor el significado de esta 
estividaéi de îal!?nooÍQii contiaua se mencionan a contiguación algunos 
asg>eet©a importaat©s0 

A. "Estado del arte" a nivel mundial 
i) ' Tendencias de la innovación ©a las principólos áreas produc-

tivos® íengaoo presente, por ejemplo,' lo qu® significa hoy dio el 
gpefelesa de la energía ea los países a© petroleros, las iavestigaciones 
@n eurso para ©1 tcj© de fuentes no tradiciors]es y las extensas inves-
tigaciones cioíitific®»tecaológieas en curso en Brasil para producir 
y utilizar coabuetiblea líquidos derivados de la biomoaa« El roaultad© 
de estaa experiencia© s® está difundiendo a otroo países, Paraguay 
uao de ellos, qu© también requerirán uaa iavestigaeióa adaptativa a 
buo coadicioncso^/ 

ii) Tendencias do la iaaovación ea los servicios,, Obsérvase la 
violenta rovolucióa pradueiüa ©a los últisos 10 añ@s ®a el campo de la 
informasióa y doeuaeataciSa autoaatisada® Los poiseo más desarrollados 
baa creado a partir de 197b Iadv.jtria de la laforsacióa feacafia ©a 

/las tecnologías 
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la® t©eaol©3lao de telocoauaicaeiones de la informático (toleiaforiaatiea) 
que geao?.a""t@da uaa infraep^r.stura física y una red d® agsates © 
actpgtía. talos eoaos a) cuaÉros y ageafees de baso d© datos? b) centros 
éa datos; e) radies do transporte; d) earrioFs int@raaeioaales (smova^ 
ssonte en ¡amos do los pais©s iainstriQlisadoe)5 ©5 Msuarios® Casi 
ningún país elo la Begióa esta incorporado a un sistema eoao el descrito 
y podría ser aaterio de una aetitud y aceióa coajmtcoj^gC/ 

iii) Tend©neias ©a las principales "ároos^problemas" del desarrollos 
Aliaentos, Medio Aabiente, Armamentos, Población, etc„ Obviaoonto se 
trata de lo qu© tambióa se ha designado como "probloaas globales 1 1.^ 
Son estas ároas donde so dan le mano de un modo auy directo leo eieneiae 
básicas„ las isvoacioaes tecnológicas y lae ianevaeioaeso Soáos esto© 
oopectos por alejados quo parezcan guardan relación con la planificación 
aacional aunque sa beaeficio económico no oet© viaible® Como áoeia baca 
mSoe ol astrónoao Jeon Claud® Pocker refisriéadoes a lao eonseciHcneios 
humanas d© loe progresos d@ la astronomía0 "Moootroo no trabojasca bajo 
ol aguijón del rendimiento, las nociones de reatabilidad a@s son ajenas, 
©offio ellao lo son para todas las ciencia© fundaEsatoloo pero ¿sigaifica 
ésto qu© eono investigaciones no sean remunerativas o píaso?" y 
coacluia qu© aún las investigaciones de apariencia más gratuita terminan 
siempre en la practica por dseembocar en una aplicación practica ©uq 
no habría oido deoeubierta tan pronto por investigadores seaQtidos a 
lae contingencias la reatabilidad o de la eficacia industrial 

iv) Institucioaslicación y a©canisaos de ¿-esfci&a tecnológica* 
Esto os un tesa vasto que por si solo justifica aaa importante inves» 
tigacióa ea la Regi&a y sobre Q1 cual ya se haa realisa¿© tarcas iapor« 
taateoo Algunos paieos haa aprobado disposiciones al respecto que 
aaturalmeat© están sujotaa a las modificaciones derivadas d@ la expe-
riencia y del saabio do las circunstoaciaa° A la ©scala regional 
y sabregioaal taerGeoria tasabiln un examen muy profundo« 

Ü/ Sobs>© cgriealtura vos? 2o?/, ¡sobra Población, 2 aJ2/ 0 

ceso ejeaplo© 1(5/ y j7/c 
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v) Principóles fuesi!so de C y To Procedimientos de transforoacia 
toeEi©l&gies e©br© todo desde si exterior0 Est© es un toas también 
do earaeter c©atiaue donde la acción regional coajunta es fundaméntalo 
Afeorca los problemas do pr©piedad intelsctualo les códigos do 

vi) Modalidades de las actividades trasasaacionalioadaso Constituye 
de por si un vasto copitulo de Ínteres rcsionalj esta peafiieato ©1 
©jjoaea del futuro do los ©apresas traasnaeionales quo se origiaen en 
la Sesión» 

Bo Fresloaas _relo.tiyos a la inserción en el puado y GB.IQ Región 
Aqui &ay caobos aspectos que son eosranes a los del teee anto^ior 

SOBO por ojeapl© lo trc&nfereacia de tecaologio Morte-S«r y la traasna-
cionaliaaeióno Hay otros que son direetaae&t© propios do eo'So grupoD 

vii) T^ansf©reacias horizontales oatre países oa vio© ¿lo dooorrollo 
y oa particular entro países de la Sogiéso .TI foséaos© se oota dando 
oa forsa natural y podría se:? fov©r@<eiáo peí &~SÍ©sqo do politie© deu'T-j 
ÜQ loa plaaoa aacionaleso 

viii) Foraas de caosiacióa y de integra-eióa iE.^oraa©i©aal en ©1 área 
do Gioacia y Ibcnologíao Es lo qus el Drc Sagasti rosoaoco ©oa© la 
necesidad de "desarrollar nuevas formas de cooporaeion ©atre loe palees 
del torcer E-teads, teadienteo a promover el desarrollo cieatífie© 
tecaslógie© cradó.oc®©"« El plcatearaiej.t© coasiste oa ostoblocer ana 
esoeioci&i internacional do poíess eubdesarrollodoa gao podría eomeazar 
eea loo d© lo Kegión y cuya función £jor£a ideatificor, estructurar y 
ponor en Hareüsa proyectos eioatífieos y tecnológicos do cuy© ostudi© 
se harían cargo Ice países •ieabros 02o3V 

ix) Formad oistoaieaa iatornacionalos de iaterdspendoasia0 es 
decir, las rolasioaos gl©balos de relaeiéa y dependencia oatro países® 

C o ProbloBGB a aivol aaeional 
Ura listado breve de algunos de estos problemasg la sayaria d© los 

cueles ihaa sido tratad@a ea el texto de este docutaeato serías? 
») Fonómeao científico tecnológico nacional y geaeraciém interna 

de C y To 
/xi) Transferencia 



•ai) Transferencia iaterna ele C y T„ 
xii) Política de preparación de recursos huaanos y "fuga de 

cerebros"» 
xiii) Areas nacionales do ceguera "científie@=te<snoXógiea" y ¿lo 

"servicios conesos!,o 
xiv) Formulación de proyectos nacionales«, 
xv) Las tecnología "adecuadas" a cada país y el manejo apropiado 

do las teca©logíaSo Aabos aspectos gaardan una estrecha relación con 
la variable G y ííaturalment® se trata de las tecnologías 
"adecuadas" definidas en los términos de este docea®nto0 
1?4o El onuaciadi© da actividades descrito en el nuseral aatsrioro no 
tiene más propósito que destacar el gran numero de aspectos importantes 
donde se engarzan eatpeefaaraente la variable C y T con la planificación 
Sol desarrollo® Mo se trata de entrar en el detalle áe cada una d© 
estas actividades« Sin oobargo, es importante bacar algunas observa-
ciones qise procuran destacar casinos generalmente no consideradoso 
Sato es auy motorio ®n el caso del conocimiento del "estado del arto" 
referido al proceso d© innovación tecnológica a nivel muadialo Cambio 
toeaológico, innovación tecnológicas, progreso técnico, adelanto cien= 
tifieo, investigación y desarrollo, etcQ tienen todos el común deno<= 
taiaador do la busque«-*"» rtel " ̂ turo aún no inventado» El "estaco del arte 
deba recogor el panoraaa ¡aás aaplio pasible del fenómeno tecnológiso0 
En oste sentido deberían examinarse continuamente al meaos las oiguiente 
áreas: 

i) La "tecnología de punta" hacia donde se orienta el gran 
esfuerzo innovador de I O Ü países industrializados (saierocircuitos» 
tecnología de las ceaunicaciones, informática? computación, ingeniería 
genética, ingeniería espacial, energía, etc„)o 

ii) Tecnologías quo boy constituyen soluciones convencionales» 
per© que para la Begióa o al menos para muchos países d© ella son nuevas, 
ua ajesplo auy significativo es la energía nuclear absorbida ©a buoaa 
Hedida por algunas naciones latir.oar.ericanas pero, deade un punto do 
vista practico, desconocida pa^a "a gran mayoría« 

/iii) Tecnologías 
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iii) Seea©l©gi&3 tradicionales, d©0arr©lladas ea un largo proseso 
teiotéric© IUQ f©raaa porte de la "aeuciulaeion ooeial fe&oiea" do ouchoe 
galaes á© lo 0©gá<Sn poro que careces del aoseoari© excaea y respaldo 
®i©atáf£co°toea©légic©o 

iv) Toca@l©g£ao desarrollados © OQQÍ=-d©üarr©llad@s, abaadeaadae 
por ua ccafci® do lao ©©adiciones ec@n6si©ao e ©Blftaralee, et@ 0 qu® disnea 
pas© a ©tras teesolegias Mssas soderaas" (eoso de toen©l©gino dosplasadas 
por el sdvQHisisat© do la ora del petróleo barato: asatamó^iles elSctrieo-
máquinas do vap®r 9 navegación a vela; oquipoe do producei&a a© auto» 
aátie@as ote0)0 

Esta breve descripción indica el mísero iaaeago- de tareas quo 
al desarrollo debo desoadar de la Tecnología y per eiert©„ on rauc&oo 
caa©s 9 d® la eieacia báaicao 

j) Incorporación d e ^ a disensión C y T l^itlaaigicoeióa« El 
epso" de los areao^probTgaag^^e "vieTBa^q 
largo._pla z o del desarrollo 

1?5o A esta altura de las re £1 ex i oía® b sobre la iac©rp©racife do la 
diooasión C y T a la planificación sólo parece aeeesario adicional-
Eoato referirse a dos tesas muy espeeialeso El primero, es el trata-
aieat© de lao "árecs^problecac1" de relevancia eient&fieo-tecnolcgica 
y do au estros© final que es la acción a nivel do proyectos«, El 
segundo, es ol reforacaiento do las visiones ÜQ largo pías© o trav&a 
do la óptica de S y To 
1?6 0 En ol Capitule III do ooto docuaaato se ha dofiaió© 1© quo son 
las "ároaQ-probloaas'5 y c oís© so originan, al p?car del oxainen del o^tr^o 
iaieial de ua país a ffiea eta^a diferente coa© resultad© dol esfuerso do 
deoarr©llo 0 Es el feosh© las "aroas^probleQas1" tioaon bastaste semejanza 
eoa 1© quo on la toraiaologia dol profesor Sabato ce Sao llaaado "pr©° 
felemas globalea®°o 11 emplo© de la variable C y T froafeo a estos 
probleaas poroito ©nteador aojor los mecaaiaaos del cedi© natural y 
dol ¡¡sodio s©cicl 0 lecpect© ol raedio natural oe ha heeh© ©portuaa 
saoscióa de la aoeesidoel iaeludible de desarrollar G y T e&Ségeaao cuando 
so trata Se recurs©s ronovoblei y de loo aspectos porteaosientac al 
eceaisteiaa a o e i e n a l o 

/Ea relacióa 



56 

En relasi&a al oedi© social si problema eioatífiee-teeaolégieo 
es BGnos elar©9 lo <¡pae evidentemente repercute ©a el perfsccioaamiento 
do las llanadas ciencias sociales» Sólo en 1972 la CSDB reeoa©ei& la 
aseosidaél d© isaeluir las "ciencias sociales" ea política científica, 
adsitiend© coa ello su utilidad para los probloaaa dol áoaarrolloo Ea 
ua reciente ia£©J?ae en torno a esta nuova actividad se toa reco-
mendado que "el_ajBoyo a las__ c_i.en.ciBS s o o j^a^ újj bo^stgr^i r o e t r i a fii d o 
oélo o jgrgBoaferaateaaeatQ bacia aspectos relativos a lopolltica^o 
aprovechamiento utilitario; se debe permitir ^u© las ci®aeiaa sociales 
se doaorrolloa sin estar excesivamente i controfiidaa pos* las jdeaaadqs^ de 
corto Tj)lazo"o Para el uso efectivo de las ciencias sociale© se debe 
desarrollas? an sistoaa flexible y pluralista^ bion balanceado. Se 
debe evitar el mal uso de las investigaciones ea ciencias sociales, 
ea particular en al cao© do preaeatacieaeo ©1 público diotorsionafias» 
unilaterales o parcialeao S© insiste en la ÍBg©J?ftQa@ia e¡ae tiene ol 
uso, por los foriauladores de las políticas, fie loa resultaáoo obtenidos 
por las CienciaQ socialep, originadas en loa centros de gobierno u 
otros» 
177« A raedida que ¿1 saáliais de las áreas-problemas progresa y su 
examen se va desagregando en subáreas de menor tamaño van apareciendo 
las "áreas de proyecto", tareas específicas que GG resuelven en defi-
nitiva realisando iaversioaGs físicas que s@ ponea oa operaeióra o 
creando servicioa y organismos que ordenan y aejoraa las operaciones 
del sector público o del Gestar privado» El tesa de los proyectos en 
cuanto al proceso quo permito pasar de la identificación de uaa idea 
de proyecto hasta su ejecución, puesta Qn aareba y reoultados está 
descrito en detall© ea el áoeuaente ya citado de "Notas oobre Ciencia 
y Tecnología y Planificación del Dosarrollo"0ñ/ ¿£¿2/ P^iae^ 
diálogo entre planificadoreo y cientifico^tocnólogoa freato a ua doter= 
aiaado proyecto dsi>e prt-üucirse al ni^el la idea de proyocto, aderaos 

ts Ver pp0 .21=380 
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fiol dial@g© ja ©stabloeido en e3 "probleaa global"o Croada oo ootá 
a nivel d© "idea d© proyecto" se ha pesado del hron 12 del pr©foo©r 
Sábado al Aroa X„ aquella en que el suraiaistr© do t©@a©l©gía o o roalisa 
directcaoato al sector productivo,, Pero esa ?ogia está liaitaSa 
© modificada sa su eloesión por una oorie de e©aáieioaaatG3 a© toeaicos.. 
iesgmestos p©r las iate&siones de la plaaifi<§oei&a naeioaal talca e©3© 
criterios do oeoaeaías fie divisas, inteaeidaá de ©<supaei&ix áe coso fie 
etea0 localización geográfica-, disposicioaos do feaeato, ralaeioneo 
ístoraaci©nal©s9 coaerci© ©seterior, problemao de asterias priaas» ete» 
Saabién babra coradicionaates de ordsn tecnic©g ©rigiaadao desde ol 

o 

lado do los toeaólogos oa cuanto al trataaient© del ua© do los Gaterías 
prisas,, dol aedio asaMeate^, etc<> Es decir,, en cual^tnier proyecto 
impártante deberla haber un istercosabio eray deeisiv© i© opiaioaes 
entre tecaólogos Y plaaificadores? quo sucias veces n© QG produce, o 
se realisa tarde, cuaado el proyecto se encuentra ea cus etapas de 
ingeaieria; resulta aei que las opciones tecnológicas« ©uand© las feay9 
ya están oscogidas con argumentos incompletos que n© Jaaa ©oracidorado 
todos los factores que er preciso tomar e..i cuenta» Estos orrorea soa 
particularaofflte frecuentes cuando re utiliza una tecnología traasforida 
dosde afuera y con el empleo de consultares esstornos, coao se anota 
on ua importaste iaferae 2 o38/ que recomienda quo; "La consideración 
de estos aspoetos debería incluirse en el prosea© do plaacación de la 
ciencia y la tecnelogía ea loo paisas en desarrollo",, 
178o El ooguad© aspecto que parece conveaionto aclarar es la visión 
c largo plaso dol Jes&;—-11©, a través do la óptica d© ciérnela y 
tocnologíoo Era ofeeto, la priraera oportunidad para la iacorporacióa 
activa de la variable C y T a la plaaificaeión dol desarrollo se 
presenta oa la fermulacife de las itsagosa®..., áeoeables y posibles ea 
el largo pías© para uaa ooeiedad* Esta actividad ootá ©rioatada a la 
exploración del futuro, con ol propósito de analisar la ev©liK$ióa de 
ua sistema aaei©aal0 tanto en su coherencia intsrna eaao ©n relación 
a su imsoreióa ea el eoatesto in'cerr.acional» Este trabajo preopeetiv© 

/se dobcí?£a 
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oo éJofeor&a teosos? aeroolGoata en horizontes auperioroo a Im áios eSoo 
y oa algaacD écoos áo ombsiQtoQaar específicos (eso© siertos ©uorpoo 
Mdrie©s a otr©s eiatcnae ecológicos) ea borisoatee oueho oayoreo 
(cincuoata e¿Ji¿a)o 

Ea lo GoaeopeiSa de siiin iraagoa do larg© plaso, o© doberia 
roflosioaar sobre les cisternas socialos, loe aieteoas aatwralooo los 
sistemas coaatruidoss las ideologías , la ciencia y la tsemologla y 

tratoeso do uaa íaagea nacional aecosariameate iaserta on «aa 
au&slial» so debería también ©xeaiaai ©1 felpo ¡Se iaterrolaciones 

'epso esta iRooreióa iaplieao 
tía los 5p>aís©a o® dooarrollo, las iaagenes<=©bjetivo 'essplieitaa, 

© aqaQlloo q^Q so fioSssoa ¿le loa resaltados d© 0*3 <Sosarr©ll©0 aatáa 
o^ieataáaa al apr©va@fc&t¡¡iG;¿t© de sus vestajos aefes^aXeo, valoradas 
doatr© iol rolaeieasaioato eoatro^poriferiao Las tfoa'Sajao construidas, 
oa eanfeio, sor: en general lissitadaso La Ciecsio y Soeaolegia ao 
o@laaoate 0® Iiaee preyonte ea q1 desarrollo de los sistemas natu^aloo, 
alrao justamente en la búsqueda e impleaentación de nuevas ventajas 
©OEOÍJPUidQSa 

1?9o G©a@ caraetariatieae importantes d@ esta función podasos anotar: 
la ia©©G0ÍdQ¿l persaanento de revisión frente a los eventos diaáraicoo de 
la realidad macioaal y- de su entorno; la conveniencia do no centraros 
©a un proyecto futuro único ¡sino en una gama manejable do iaágenes 
alternativas; la utilidad de que e? grado de preciaión en ©1 estudio 
do laa variables sea coapatible con el nivel de incertiduabro del 
horizonte examinado? la ventaja de que ostea presentes en la imagen 
los elementos inseparables de una realidad nacional s ais tesas soeialo-a 
on evolución, sistemas naturales, sistesás ©onstfi-uidoa, eaarco ideoló-
gico, Ciencia y Tecnologiao 

Hay quo dootacar la necesidad do perfeccionar las idoaa d® 
prospectiva áe largo plazo, mediante le reflesi&a entre 5>laaifi= 
cadorea y MGioat£fico°tecnólogoe" para baees* oaplieita 1q iaeiéloacia 
del fact@í? Ciencia y Sosaológia en el áiaeño y revisión porsaaoato 6a 
estas iaase¿co°©bj©tivoo Este o.i„rcicio deberla ©oavo^tirs© oa nn.& 

/actividad <3£iutimaá 
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actividad <§oatiaua do los sistemas de planificación» Ea rqlacióa 
diresta al probleaa de C y f la "imágea-objetiv©"® debería recoger 
a© solaaenie las opciones de C y T existentes y Buehas vsces pr©badae9 

siao examinar tambi&a de raodo auy especial y ea foraa ©reativa, -
acuellas s©luci©nes que ©ignifiquea ua esfuerzo nacional d© invenci&a 
científico-tecnológica. 
180. Se establecería asi un puente peraanente de e©au»'".-c«8ióa eatro 
la planificación nacional y las actividades cieatífico-teenológieaso 
Por una parte8 planificación debería institaeioaalizar esta funeife 
y ampliar lo más posible la gama de imágenes alternativas a estudiar«, 
A eu vez, la comunidad científico-tecnológica deberla alioeatar al 
©isteDQ d© planificación, ea un diálogo contiauo?. con opciones tooao-
lógicas numerosas, creativas, oportunas y variadas y con iaaa desa-
gr©ga@ióp compatible coa las necesidades d© diseño do uaa imagen 
d© largo piare«, Así, por ejemplo, ae dob©ría teaer ea permanente 
revieiéa tópicos toles como sistQQas hídricos, eaergia» foados 
marinos, sistosas de transporte, sistemas de ceaunicaciones9 foraas 
d© orga®izaeióa social, ¿ornas do participación, tecnologías agrope-
eiaarias @ induotriales9 educación, manejo de recursos, etc. 
181» S© pu©d©a alcanzar en ©sta forma algunos objetivos específicos 
©orno: 

i) Establecer ua patrón de valoración que psraita reforir la 
fsaacióa d© diagnosis al "futuro deseable", en ©oaplQaeatacióa a los 
aaálisis de coherencia, ©voltaeión historie® y comparaciones .treaav©r~ 
salas? 

ii) Determinar las a©siones @ proyectes que d©b@rí&a iaiciarse 
ea el corto © medica© pías© para alcanzar ©se "futuro deseadlo00 5 

iii) Hoaper el carácter iaaediatista d© la plaaieaeióa,. iacorp©-
r&aao objetivos traaesadeafeos del desarrollo aaci©Eal (iapleaaa-
tación d© veatajas eoastruidas, fundameatalBeats C y S y roeursoo 
kuaaaos; apr©Vaehasaieíato y conservacióa del ambiento § presorvaeióa, 
03aa©jo y creaeióa de valores cultural es| relaeioaaraisEto internacional; 
análisis de Detractaras sociales, etc.); 

/iv) Gontribuir a 
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ivj Contribuir a la ruptura de los condicionantes psicológicos 
dol desarrollo dependiente» 

k) Incorpqgacióffi de la dimensiéa_C_g^T a la jglaaifieacióao 

182. Ea loo literales aateriores i) y j) se na procurado demostrar 
qao la incorporasióa d© la dimensión C y f q la planificación ao 
sólo es coaveaieate siao taabién necesaria» También a© b&a descrito 
caobas de las modalidades en que esta participacióa produce resultados 
©factivos» Poro no so ha tratado, siao do aodo tangencial, el difícil 
problotaa da la ©rgaaisación pare lograr el reeditad© dosead@0 Partiendo 
del coacopto qa© para resolver un problema es preciso eoapreaderl© y 
plantearlo bi@n„ ©sto documento ha estado orientado fundamentalmente 
a ese propósito. Sis eabargo, parece conveliente taabiéa tocar el 
tema de la organización, al aenos en sus grandes liaeas» C©sao puato 
de partida se ^oma la institucioaalidad ya alcanzada por la planifi-
cación en la Región. La preocupación d® América Latiaa por ssto toma 
durante los últimos 25 ©ñoe ha cristalizado en la organis&ción en 
casi todos los países d© mecanismos de planificación coa aivoles, 
estructuras y responsabilidades diversas pero qu© representan una 
iastitucionalización existente» Es posible que el hecho de querer 
incorporar al sistema de planificación, nuevas dimensiones como 
C y f y medio aiabieate, podría obligar a modificar las estructuras 
de plaaificación asistentes» £>ia erbargo, estos cambios ao serian 
gmy significativos» 
183« El problema con Ciencia y Tecnología ee eooplejo, ya que repre~ 
sonta una dimensión o actividad que- está preseate coa fuerza ea 
todos los sectores de un país» En ese sentido a© es la úniea; sucedo« 
por ejemplo, con la Saergia pero ésta aparece en todas partea sólo 
eoeo un iasumo necesario» Ea cambio la variable C y T tieao la 
característica de ser ua factor que \nfluye en las éecisioaes qtao 
00 toman on cualquier actividad y fn muchos de ellos el factor qHO 
da foraa a la decisión última» Es insuaida por todas las astividaáos. 

/pero su 
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per© 0© goaeraeiés5. 30 radica ©a organismos especializados«. Iota 
característica obliga a considerar por una parte la dosesatralisacióa 
p©r©, al misao tieapo, para poderla promover, reforzar y ampliar os 
necesario un cierto grado d© centralización» Ea cierto ¡a©d©, hacioad© 
roeuerdo de lo explicado o¡a el numeral 150 y do aeuerd© e@n la racio-
nalidad preconizada por HKESCQ,, los niveles 1 y 2, el ©stratégie© 
y ©1 taetic© (ol político y el de promoción y financiamiento) d©beríaa 
taader a una centralización mientras el 3 0 y aivol0 prástie© y 
#0 Dsrvicioeg operarían ea base a un¡a actividad descentralizada» 
Si Sste fme60 un 0Qqtt©Qa razonablemente generalizable para los 
paisas de la Región serí~ preciso' investigar según on estas línoas«, 
18^0 Partiendo d© estos conceptos sería fácil imaginar que al ealace 
principal ontre C y T y 1c:. planeación debería realisarse al m&o alto 
BÍVO1„ os decir, al estrategia© y al táctico,, sia perjuicio del 
eóatacto intensivo a los niveles 3° y para la ©©operación oa 
proMerüae de carácter más específico.» Aquí a© se pretoade hacor 
ñingas© reccaendación sino plantear algunos probloQQSo La cosuaidad 
eioBtífiso-tecnológiea ea cualquier país, aún en los más pequeños 
pop su teaañ© físico, ostá constituida por un groa aáaoro d® orga-
sisaos y personas,, universidades, academias, institutos, laboratori©s0 

©apreses, ote. qu® a© se sisatea representados debidamente por orga-» 
aloses públicos coa© posiblemente deberá® ser aquéllos que ©oaotittsyoa 
los dos niveles superiores® ^or t arito., parece nocosario imaginas? ua 
©rgoaieaio que deba necesariamente participar en oste pr@eec© So incor^ 
poraei&n do la dimensión C y T y que teaga la coafiassa y la repro° 
senteeión ds la ©omunidad cieatífico-tessBológieao K© se propoae 
nada coacrot© al respecto ea esta oportunidad» Se recuerda BÍapÍG=> 
Doiate el papel d® la Acadeoia de Ciencias do la Ü1SS al respecto o 
el quo tuvo hasta a© haee Duchos años la National A<gadesy ©f Seioao© 
oa Estados Itoldos &/ y el ^ue hoy tiene la ífctioaal Scioa©© PouacSatieRo 

&/ Soria proois® entrar a ua análisis do 1« qso fu-s ol CQSKH? 
(Cocnitto© ©a Seieaso and Public Polisy>0 ¥or j,s3Jl/a 
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La OCDE tiene un Comité para su política científica y tecnológica 
que es generado por los Gobiernos y posee un status que lo hace 
aceptable. Quien revise la evolución que ha tenido este problema 
en el mundo desarrollado llegará posiblemente a las siguientes 
conclusiones: 

i) De un país a otro la organización de la I + D ha tenido 
caracteres diferentes y soluciones distintas, pero todos tienen 
sistemas ordenados en los cuales hay una importante participación 
de la industria para la investigación aplicada que le interesa en 
particular; 

ii) El Estado hace la mayor contribución a la investigación 
científica básica y a actividades más difusas como la salud pública, 
la agricultura, la formación de personal científico o la tecnología 
para la pequeña industria; 

iii) Todos los países avanzados tienen una política científica 
y tecnológica; 

iv) La responsabilidad de la formulación de política tiene 
diferentes soluciones que han ido variando con el tiempo. Ministerios, 
Consejos Consultivos de Ciencia y Tecnología, consejero científico 
al más alto nivel ejecutivo; 

v) Las políticas siempre buscan consultar con la comunidad 
científico-tecnológica y se preocupan de crear un clima favorable 
en la opinión pública. 
185. Se podría decir, con algo de exageración, que la mentalidad 
predominante entre los científicos puros era la del laissez-faire. 
Una vez expresó Jerome Wiesner, consejero científico de Kennedy 
que su papel era "proteger la anarquía de la ciencia". Sin embargo, 
los grandes programas de investigación como los relativos a la energía 
nuclear y la ingeniería espacial, para sólo nombrar dos, han modificado 
fundamentalmente estos criterios de la no aceptación de mecanismos 
centrales directivos. En la celebración del centenario de la Academia 
Nacional de Ciencias expresó el Presidente Kennedy: "Sólo los 

/científicos pueden 
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científicos pueden determinar los objetivos de sus investigaciones, 
pero la sociedad, al dar su apoyo a la Ciencia debe tomar en cuenta 
sus propias necesidades". Tal declaración parece ser una buena 
caracterización de lo relativo a las ciencias puras. Diferente 
es el caso de las tecnologías. Tal vez vale recordar lo que decía 
hace algunos años el profesor Jantsch refiriéndose a la política 
científica de los poderes públicos. 2.bO/ Según él los principales 
propósitos de la "previsión tecnológica" son: 

i) La orientación de la investigación fundamental hacia las 
actividades relacionadas con ciertos objetivos generales y algunas 
metas muy importantes; 

ii) Un análisis sistémico en lo referente a las tecnologías 
futuras; 

iii) La evaluación de los aportes que esas técnicas podrían 
hacer a los objetivos nacionales o sociales. 
186. Hoy día no existe duda sobre la necesidad de una política 
científica y tecnológica y el tema no está en discusión. Bastaría 
recordar a este propósito el programa recientemente aprobado por 
el Congreso de los Estados Unidos en relación a la investigación y 
desarrollo de nuevas fuentes de energía no convencional y de conser-
vación de energía, que involucra la aplicación de cuantiosísimas 
sumas en esta área. Desde el punto de vista de los países en desa-
rrollo con la estrechez de sus recursos materiales y humanos resulta 
obvio que esta necesidad d^ política es aún mayor. En diversos foros 
y en organismos internacionales se han estudiado proyectos que se 
refieren al tema. &/ También se han presentado estudios más 

£/ Ver 2/ y 2.*fl/. 
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específicos para el caso de América Latina y el Caribe, algunos, 
de los cuales han sido mencionados en el presente estudio y 
contienen recomendaciones muy específicas sobre la Institucionali-
zación y la política científica y tecnológica. Tales recomenda-
ciones no pueden ser de carácter general para la Región dada la 
heterogeneidad de los países que la integran. A/ El importante 
trabajo de investigación realizado por el Programa Regional de 
Desarrollo C y T de la OEA y referente a los instrumentos de polí-
tica científica y tecnológica en países de menor desarrollo también 
tienen objetivos muy útiles para el examen de alternativas de orga-
nización. &&/ Los objetivos que ese documento recomienda se pueden 
resumir en los siguientes términos: desarrollar las capacidades 
autóctonas del país en ciencia y tecnología y utilizar mejor estas 
capacidades en el sector productivo, mejorar el proceso de importación 
de tecnología y absorber y adoptar dicha tecnología. 
187- Si se quisiese hacer una breve síntesis de los problemas que 
deben ser atendidos por la organización de ciencia y tecnología, sin 
pronunciarse sobre el detalle de las estructuras que deben integrarse 
en dicha organización, puesto que ese detalle es muy particular de 
cada país, se podría decir lo siguiente en relación a las funciones 
más importantes: 

i) Planificar a largo plazo los objetivos generales de ciencia 
y tecnología. Esto guarda relación por un lado con el Plan Nacional 
correspondiente y por otro, con la elección de sectores prioritarios 
de investigación, 2.^2/ cuya justificación puede estar fuera de los 
marcos del Plan Nacional. Esto último sucede en la preparación de 
un escenario futuro que va más allá del horizonte tiempo del Plan (por 
ejemplo, la participación en investigación de carácter mundial o las 
tareas de investigación que cumplen los países antarticos o trabajos de 
ciencia pura que no tienen cabida en la visión del desarrollo); 

V e r 2 > 1 V * PP* ^7-51. Los documentos 2.16 y 2.17 se refieren a propo-
siciones de institucionalización en Colombia y Bolivia hechas por 
UNESCO y que siguen el esquema de cuatro niveles explicado en el 
texto del informe y adaptado a las estructuras existentes en el país. 

&&/ Ver 2.38/ 
/ii) Actividad presupuestaria 
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ii) Actividad presupuestaria y asignación de recursos a niveles 
operativos (tarea de corto plazo); 

iii) Función de coordinación? entre organismos públicos de investi-
gación, universidades y sector privado según sean las conveniencias; 

iv) La gestión y promoción de las actividades de I + D y la función 
ejecutiva. En parte se enlaza o se asimila a la anterior; 

v) La función de consejería general sobre C y T; 
vi) Las actividades de información que no estén desarrolladas 

por organismos especializados en la materia; 
vii) La función de crear un clima de opinión pública favorable 

al desarrollo de la actividad de C y T. 
188.- Existen al menos otras dos funciones de gran importancia sobre 
las cuales aún no se puede dar respuesta adecuada. La primera, se 
refiere a la formación del personal requerido para enfrentar el desafío 
tecnológico. Ya se ha señaládo la importancia de la educación, en sus 
tres grados. En ella, es obvio la necesidad de la forma de científicos 
e investigadores. La planificación nacional debe calcular las necesi-
dades profesionales a todos los niveles para cubrir la mayor demanda 
de mano de obra especializada y de técnicos que una verdadera promoción 
de.la variable C y T va a exigir. 2.43/ Pero hay un aspecto especial 
en relación a la prientación general de la educación, que es preciso 
tener presente, que se refiere a la necesidad de incorporar los aspectos 
científico-tecnológicos desde la más temprana oportunidad que sea peda-
gógico y posible hacerlo. Más allá de la educación general y refirién--
dose a los niveles profesionales esta incorporación debe ser más marcada. 
Usando la profesión de Ingeniería como ejemplo es preciso insistir que 
"invención e innovación constituyen la naturaleza misma de la ingeniería 
creativa. Son factores esenciales del progreso tecnológico, social y 
económico y son por tanto vitales para el cumplimiento de las metas domés-
ticas e internacionales. Por tanto, el desarrollo de la inventiva y 
del potencial innovador de los estudiantes de ingeniería debe ser una 
preocupación activa del gobierno, de la empresa y de las universidades 
y en su sentido más amplio de la sociedad ?ntera". 2.kk/ Esta responsa-
bilidad debe ser una preocupación continua que debe ser ubicada adecua-
damente. 

/189. La segunda 
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189« La segunda función es la relativa a la participación de la 
comunidad científico-tecnológica en la toma de decisiones. La 
pregunta de quién participa y a qué nivel tiene mucha importancia 
puesto que en cierto modo es una de las formas más efectivas de 
integrar la variable C y T en el proceso de desarrollo. Tal como 
están concebidos y operan, los sistemas de planificación en la región 
no tienen capacidad ejecutiva directa; ellos sólo alimentan el proceso 
nacional de toma de decisiones« ¿Qué es este "proceso nacional de 
toma de decisiones"? ¿Por qué tipos de decisores está formado? ¿Qué 
tipo de decisiones se toman? ¿En relación a qué recursos? ¿Para el 
uso de qué instrumentos? Se podría seguir desagregando este complejo 
sistema intermediador entre los recursos escasos y las necesidades 
abundantes, entre el presente "explicado por el pasado" y el mismo 
presente "explicado por el futuro deseable". 
190o Al mirar más en detalle el "sistema de decisiones nacional" se 
debe reconocer que el mensaje de planificación no llega al universo 
total de decisores, ni tampoco abarca todos los campos de la toma 
de decisiones. Su interlocutor directo es el gobierno, el cual 
aplica discrecionalmente esta racionalidad en el sector público y 
diseña reglas de juego para que los decisores privados operen libre-
mente dentro de ciertos márgenes de interés nacional. 

En el caso de decisiones políticas, económicas y sociales, los 
niveles donde estas se toman, dependen necesariamente de la propia 
estructuración del poder, del grado de autodeterminación nacional 
alcanzado, de las ideologías de desarrollo aplicadas y del grado y 
forma de instrumentación de la gestión de Gobierno. Es cierto que 
la planificación constituye una ordenación racional de las decisiones 
posibles en relación al desarrollo nacional, pero no se puede negar 
que en la adopción de soluciones influyen otros poderosos factores 
ajenos a la planificación, tales como: ideologías, presiones legisla-
tivas, de opinión pública y electorales, el aparato técnico del Gobierno 
los centros de poder y las influencias exteriores. 

/Esta creciente 
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Esta creciente complejidad de los sistemas socioeconómicos 
han acentuado la necesidad de buscar la mejor combinación de persis-
tencia y selectividad del proceso planificador« "A medida que se 
acelera el ritmo de la innovación tecnológica, es cada vez más 
importante y más difícil predecir el alcance de los efectos que 
produciría una determinada innovación. Al combinarse con la 
creciente complejidad de los sistemas socioeconómicos, estos cambios 
dificultan cada vez más el desarrollo de alguna de las actividades 
más fundamentales de la vida social contemporánea: la planificación, 
el diseño y la coordinación funcional«" 2.»k5/ 
191. Frente a esta complejidad que se acentúa al incorporar la 
dimensión C y T a la planificación, cabría preguntarse ¿cuáles son 
los interlocutores y a qué niveles deben estar para hacer posible 
tanto la gestión científico-tecnológica como su incorporación útil 
a las formas tradicionales de planificación? Para los fines de este 
ensayo, el universo de decisiones y de decisores se restringe a 
aquéllos que comprometen la evolución y el comportamiento del sistema 
nacional. Estos a su vez pueden dividir según las siguientes 
categorías: 

a) Decisiones políticas 
b) Decisiones ligadas al sistema de planificación 
c) Decisiones ligadas a los proyectos 
d) Decisiones espontáneas o sujetas a otras formas de 

racionalidad (éticas, religiosas, etc.)» 
Estas decisiones, en distintos grados, contribuyen a dar 

solución al problema de asignación de recursos escasos« El grueso 
de estas decisiones se toman en un terreno intermedio entre las 
acciones totalmente autorreguladas por el mercado y las acciones 
directa y conscientemente articuladas con la planificación» 
192« El sistema nacional de decisiones, no es un sistema cerrado, 
limitado por las fronteras nacionales« Por el contrario, el sistema 
de decisiones nacional es solamente una concepción formal de una 
compleja red de interrelaciones entre los centros de decisión nacional 

/y los 
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o 

y los centros o entes del exterior. Sin embargo, esta complejidad 
se encuentra en gran parte regulada por políticas nacionales y por 
sus contrapartidas del medio internacional. Esta ordenación es sólo 
un reflejo formal del conocimiento o "estado del arte" del problema 
del desarrollo y del equilibrio de las estructuras de poder en juego. 
En gran medida se actúa sobre los factores tradicionales de la teoría 
económica: el factor tierra (problemas de delimitación fronteriza, 
posturas geopolíticas, etc.), el factor trabajo (movilidad interna-
cional de la mano de obra), factores de corrección o de distorsión 
intencionada del mercado (como aranceles, manejo del comercio exterior), 
regulación de los medios de cambio (política monetaria y cambiaría). 
Este ordenamiento no afecta en la misma forma a los aspectos sociales, 
ambientales y al factor ciencia y tecnología. 

193. El sistema de decisiones presenta dos áreas de perfeccionamiento. 
Por una parte, está el problema de la integración nacional de los 
niveles de racionalidad política, de planificación, de proyectos y 
de ejecución y por otro lado, está el problema de regular las 
influencias, positivas o negativas, ejercidas por el contexto externo. 
A este problema se suma la limitación metodológica para incorporar 
a esta articulación las variables no estrictamente económicas y para 
armonizar dos formas de racionalidad, a veces excluyentes o conflic-
tivas, otras complementarias, pero legítimas dentro de los principios 
básicos de nuestra cultura: por una parte, la racionalidad de la 
sociedad como un todo y por otra, la de los individuos y de sus 
organizaciones. Estos intereses se canalizan en dos corrientes: por 
un lado, la lógica de asignación de recursos del proceso de la 
planificación, como parte de la gestión del sistema nacional y por 
el otro, la lógica de la preinversión y de los proyectos privados. 
El proceso de planificación se centra en la racionalización de la 
gestión desde el punto de vista de la sociedad como un todo, mientras 
los individuos - cuando deciden actuar racionalmente - canalizan su 
toma de decisiones dentro de la lógica de proyectos. 

Al examinar 
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19̂ «. Al examinar el sistema nacional de decisiones y sus interrela-
ciones para determinar cuáles son las instancias donde C y T juega 
el papel fundamental y donde se requiere de la racionalidad de una 
política planificada de desarrollo, surgen en forma notoria las 
siguientes áreas: 

i) Diseño del modelo normativo o imagen-objetivo en que se 
debe traducir el proyecto político; 

ii) Análisis de las "áreas-problema" en que se traducen las 
diferencias entre la situación actual y el modelo normativo propuesto; 

iii) Fase de diseño de los proyectos; 
iv) Una área de acción representada por las metodologías y 

mecanismos necesarios para poder actuar: 
19 Por un lado, se encuentra el perfeccionamiento de la 

planificación y de sus mecanismos de gestión» 
22 Otro campo de acción corresponde al perfeccionamiento 

de metodologías y mecanismos que permitan operar con la 
variable C y T dentro de los objetivos de una política 
planificada de desarrollo. 

Es precisamente la importancia y la amplitud de las decisiones 
en las cuales participa C y I las que hacen necesario estudiar y 
resolver cuidadosamente la forma como se expresará la comunidad 
científico-tecnológica a este respecto® 

/V„ PROGRAMA DE 
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V. PROGRAMA DE ACCION 

a) Ideas generales de un programa de acción 
195* Ya se dijo que este documento sólo tiene el carácter de 
reflexiones en torno al problema de la incorporación de la variable 
C y T a la planificación nacional« Por tanto, sólo persigue abrir 
el debate y el programa de acción que se describe a continuación 
no pretende ser sino el listado de algunos de los varios aspectos 
que deberían ser abordados para conseguir el propósito último de 
dicha incorporación« El trabajo presentado plantea el grado de 
conocimiento que actualmente se tiene del "fenómeno-tecnológico" 
en la Región, de las implicaciones derivadas de su inserción en el 
desarrollo y de las numerosas acciones que se han realizado, o que 
se encuentran en progreso« Aun cuando se ha logrado obtener una 
"imagen" cualitativamente dibujada, ésta dista mucho de ser la 
apropiada para comprometer recursos en cantidad y permanencia que 
condiga con la importancia del problema que preocupa« 
196« Mirado en toda su amplitud, el propósito central sería incorporar 
racionalmente al proceso de toma de decisiones nacional, en todos 
sus niveles, la dimensión C y T. De las varias vías posibles para 
cumplir este propósito, el camino elegido se ha centrado en el proceso 
de planificación, en la forma y estado de desarrollo en que se 
encuentra en América Latina y el Caribe, Estas acciones podrían 
enfocarse en las siguientes categorías: 

i) Acciones continuas destinadas a mejorar el conocimiento del 
"fenómeno tecnológico en la Región y su vinculación externa"; 

ii) Diseño de metodologías y acciones concretas - basadas en el 
conocimiento emanado de la acción anterior - para la incorporación 
de la dimensión C y T en el proceso de planificación. 

Estas mismas dos categorías podrían ser miradas desde el punto 
de vista de toda la región, de un grupo de países, o desde el punto 
de vista nacional o de instituciones nacionales o regionales. Final-
mente, las mismas categorías anteriores podrían reclasificarse en 
relación a "áreas-problemas" homogéneas« 

/197„ Respecto a 
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197« Respecto a la primera categoría, es decirs a las acciones para 
mejorar el conocimiento del fenómeno científico-tecnológico ya se ha 
comentado que el tema de la ciencia y la tecnología lleva años de 
reflexión, tanto en el orden internacional como nacional, que existe 
una institucionalidad y corrientes de pensamiento, que se compite por 
los temas y recursos y se ha producido gran cantidad de publicaciones, 
etc» Frente a esta situación se plantean legítimas interrogantes 
tales como ¿qué instituciones están trabajando en este tema? ¿cuáles 
son las principales corrientes de pensamiento vigentes? ¿qué infor-
mación existe? ¿cuál es el grado de coordinación existente? ¿cuáles 
son los vacíos más evidentes? ¿cuánto de todo este esfuerzo es 
incorporado al desarrollo de la región?, etc» 
198o Algunas respuestas se han dado y se han realizado trabajos, 
muchos de los cuales no han recibido la adecuada difusión y son 
poco conocidos» Al proponer aquí algunas tareas se corre el riesgo 
de omisiones o repeticiones, dado el escaso conocimiento sistematizado 
existente» En este sentido el levantamiento de un inventario de 
instituciones y proyectos contribuiría en gran medida a buscar las 
soluciones más adecuadas para la incorporación de la C y T a la 
planificación» Este inventario puede ser completado en forma progre-
siva, comenzándose solamente con la sistematización de la información 
existente» Este tipo de levantamiento podría hacerse según la 
siguiente pauta: 

Funciones principales 

Investigaciones 
1« Investigación del papel de ciencia y tecnología en el desarrollo. 
2» Determinación de las principales "áreas-problema" relativas a 

ciencia y tecnología y desarrollo. 
3« Estudio de los problemas anteriores en los países en desarrollo. 
4o Estudios sectoriales relativos a ciencia y tecnología 
5« Estudio de instrumentos de análisis y toma de decisiones» 

/Implementación 
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Implementaoión 

1. Transferencia deciencia y tecnología 
- Bilateral 
- Horizontal 
- Vertical 

2. Creación de capacidad nacional de ciencia y tecnología 
- Formación de recursos humanos 

3» Introducción de la variable C y T en diferentes tipos de 
de actividades 

k9 Identificación de proyectos 
5* Formulación de proyectos 
6. Evaluación de proyectos 
7. Planificación C y T 
8. Inclusión de C y T en la planificación económica y social 
9« Problemas relativos al financiamiento 
10. Problemas relativos a las normas. 
Función de coordinación 

1« Coordinación intergubernamental 
2» - Coordinación intranacional 
3. Coordinación interinstitucional 
b. Coordinación intersectorial 
3. Coordinación sobre normas 

Información 

1. Información del "estado del surte" 
2. Información sobre instituciones y proyectos 
3. Información sectorial 
b. Información específicamente empresarial 
3« Información sobre normas 
6. Información para crear conciencia pública 

/199. Gran parte 
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199« Gran parte de esta información está dispersa en numerosas y 
valiosas publicaciones» Muchas veces existen varios enfoques 
diferentes o paralelos 6obre el mismo hecho, constituyendo así el 
volumen de información disponible un verdadero problema de manejo 
para los planificadores« El hecho de seguirse produciendo nuevos 
trabaj os sobre C y T en muchos centros e instituciones relacionados 
con el desarrollo de la Región, no satisface necesariamente las 
demandas de los planificadores. Estos requieren una información, 
en áreas específicas, de calidad adecuada a sus propósitos» Este 
trabajo de análisis de la información existente, confrontada con 
las exigencias de la planificación ayudaría a determinar las áreas 
donde debería concentrarse el trabajo de investigación futuro» Sería 
de una inmensa ayuda, para el sistema de planificación de cualquier 
país, que intente seriamente incorporar la dimensión C y T, tener 
un panorama claro del campo científico-tecnológico a nivel de 
centros de producción de C y T, reglas de juego de la transferencia, 
tanto en el mundo desarrollado como en otros países de la Región» 
Saber cuáles son las instituciones internacionales y los programas 
relativos a esta dimensión« Conocer, a nivel nacional, los centros, 
personas e interrelaciones principales en torno al fenómeno científico-
tecnológico nacional y cuáles son las posibilidades de transferencia 
interna incluyendo las tecnologías tradicionales, etc. 
200» En cuanto a la segunda categoría, es decir al diseño de meto-
dologías y acciones concretas, en este campo existe una amplia gama 
de actividades posibles, en el hecho tantas como problemas detectados 
en la Región, los cuales deberían encontrar eco en un sistema de 
planificación. De estas acciones, las que corresponden estrictamente 
al ámbito nacional, es muy difícil listarlas en este tipo de documento, 
ya que su importancia dependerá de cada realidad nacional. Solamente 
se quiere dar, a manera de ejemplo, un proyecto que apunta justamente 
al tema de la incorporación de la dimensión C y T en la Planificación. 
Este tipo de acción excede los límites de una situación nacional en 
particular y debería ser abordado mediante el esfuerzo conjunto de 
varios países de la región. 

/PROYECTO "PLANIFICACION 
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PROYECTO "PLANIFICACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y TOMA DE 
DECISIONES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

201. I. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1. Objetivo de desarrollo: Proveer bases conceptuales, técnicas 

y metodológicas para la introducción de la dimensión Ciencia y Tecno-
logía en los mecanismos de toma de decisiones, dentro de la gestión 
estatal de los países de América Latina y el Caribe. 

2* Objetivos inmediatos 
2.1 Promover la cooperación entre los países de la Región, 

en función de los avances obtenidos previamente o a través de las 
actividades del proyecto; las carencias detectadas darán lugar a 
acciones de capacitación y asesorías en el tema del proyecto. 

2.2 Mostrar, a través de estudios de casos concretos, las 
alternativas ofrecidas a la planificación a través de un análisis de 
las opciones tecnológicas, en cuanto a: 

- políticas nacionales de largo plazo 
- tratamiento de "áreas problemas" 
- generación de proyectos específicos 

2.3 Proveer una información completa y actualizada de las 
condiciones y expectativas para el manejo de las variables ciencia 
y tecnología en la planificación y, subsecuentemente, en los 
mecanismos estatales de toma de decisiones. 

202. II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
Los países de la Región vienen reconociendo cada vez con 

mayor claridad, que el proceso de desarrollo no es solamente difícil 
de definir y comprender en todas sus dimensiones, sino que su orienta-
ción se enfrenta a fuertes limitantes, tales como mención del pasado, 
dependencia cultural y tecnológica, falta de control sobre variables 
esenciales, muchas de las cuales escapan al mundo de la economía 
monetarizada: medio ambiente, marginalidad social, integración de 
la mujer, diversidad cultural, valores éticos y religiosos, etc. 

/Entre esas 



- 75 -

Entre esas variables se destaca ciencia y tecnología, por su rol 
esencial en la introducción de cualquier tipo de cambios cualitativos 
en la estructura económica, social y cultural.. 

Cadá vez se hace mas urgente y necesario un esfuerzo integrador 
para sintetizar y articular los numerosos y positivos esfuerzos, 
muchas veces aislados y divergentes, que se realizan en las distintas 
dimensiones del desarrollo. Esta integración del conocimiento de 
nuestras realidades y de su funcionamiento, tanto de lo social, de lo 
natural como de lo construido, debe manifestarse en las acciones 
organizadas con que los gobiernos y entes ligados a la función de 
conducción de los sistemas nacionales, deben enfrentar los problemas 
de gestión del desarrollo. 

El vehículo más apropiado para integrar los adelantos alcanzados 
en el conocimiento de la realidad y llevarlos al sistema de decisiones 
es precisamente el proceso de planificación, que ya ha alcanzado cierto 
grado de madurez en la Región. 

Es bien sabido que el conocimiento imperfecto y parcializado de 
la realidad, conduce necesariamente a acciones también imperfectas. 
El medio sobre el cual actúa es intrínsecamente indivisible y sus 
dimensiones sociales, del medio natural, de los sistemas construidos, 
etc., están siempre presentes y se manifestarán frente a acciones 
parciales en forma imprevisible, tal como ocurre en los desastres 
ecológicos, los "costos" sociales, los desajustes económicos, los 
estilos de desarrollo frustrados, la marginalidad urbana, la crisis 
de energía, etc., situaciones que llevan a una gestión que pierde 
su necesario carácter anticipatorio o preventivo, por una fuerte 
dosis de carácter curativo. 

El Proyecto, al pretender mostrar las posibilidades (y limita-
ciones) que abre en la orientación del desarrollo, el manejo integrado 
de los instrumentos de planificación con los aspectos científicos y 
tecnológicos, y proponer soluciones técnicas y metodológicas para el 
manejo de todas las demás variables "no económicas" del desarrollo. 
Con ello pretende contribuir, en definitiva, a aportar una mayor 

/conciencia y 
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conciencia y una mayor flexibilidad a los pueblos de la Región, 'para 
elegir el futuro que a cada uno le parezca el más deseable, dentro 
de todos aquellos que son factibles de alcanzar. 

El tratamiento de este tema a nivel de toda la región planteará 
necesariamente el examen de opciones de acción conjuntas o de coopera-
ción que deberán apoyarse en los adelantos alcanzados en el tema de 
la integración regional, como asimismo reforzar y revitalizar nuevas 
alternativas de integración posibles para la región. 

203. III. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Los objetivos del proyecto deberán manifestarse en los siguientes 

aspectos: 
i) Aspectos metodológicos e instrumentales que permitan la 

incorporación de Ciencia y Tecnología en el proceso de planificación, 
Recomendaciones o perfeccionamiento del proceso de planificación 
existente para permitir la integración de la dimensión Ciencia y 
Tecnología. 

Este análisis y recomendaciones serían realizados en tres niveles 
principales: en políticas de largo plazo, en "áreas problema" y al 
nivel de los proyectos: 

ii) Papel de la Ciencia y Tecnología en las diferentes opciones 
de estilos de desarrollo posibles en la región (problemas de inte-
gración regional y de inserción en la economía mundial). 

iii) Tratamiento de algunas áreas-problemas específicas desde el 
punto de vista tecnológico: uso de suelos, energía, empleo, urbaniza-
ción tradicional, urbanización rural, medio ambiente, etc. 

iv) Identificación de proyectos específicos. 
A medida que estos aspectos del proyecto se concreten, estos 

serán inmediatamente utilizados como insumo de los programas en 
curso de Capacitación y Asesoría de UNESCO-CEPAL-ILPES. 

Para alcanzar estos resultados se preven cuatro grupos de acti-
vidades principales: conocimiento y sistematización del "estado del 
arte" en planificación y Ciencia y Tecnología, consolidación del 

/marco conceptual; 
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marco conceptual; investigación de campo; elaboración de conclusiones 
y recomendaciones, publicación y difusión. 

Las funciones principales que permitirían enfrentar estas tareas 
serían las siguientes: investigaciones específicas y ensayos pilotos 
de metodologías en los países participantes; cooperación horizontal 
a través del intercambio de informaciones y experiencias, por medio 
de reuniones en la sede del proyecto o con los grupos de trabajo en 
diferentes áreas de la región; una función de investigación coordinada 
en la sede del proyecto. 

204. IV. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
El proyecto se apoyará en lo posible, en centros nacionales 

que cuentan con amplio conocimiento y experiencia en materia de plani-
ficación y Ciencia y Tecnología, tales como el Colegio de México, la 
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, los Consejos de 
Ciencia y Tecnología, las Oficinas de Planificación, Universidades, 
Institutos subregionales, etc. 

/ANEXO 1 
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I 

ANEXO 1 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: LOS PLANES VS 
DESARROLLO Y LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 
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PARAGUAY 

(Adelantos del "Plan Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico") 

Objetivos generales 
1. Establecer lineas de acción para el mediano y largo plazo 

en materia de selección, transferencia, adaptación y generación de 
conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Racionalizar y coordinar actividades científicas y tecnoló-
gicas en el orden económico, social y cultural. 

3» Proveer mecanismos para contribuir a la solución de los 
problemas en los sectores prioritarios. 

bm Incorporar resultados en los procesos productivos. 
5« Definir y fomentar actividades científicas y tecnológicas. 
6. Definir programas de formación de profesionales. 
7. Estimular la participación del sector privado en los programas 

de investigación. 
8. Coadyuvar a la racionalización de los recursos financieros. 
9« Perfeccionar, sistematizar y fortalecer el mecanismo de 

planificación del desarrollo de las actividades científicas y tecno-
lógicas. 

Objetivos sectoriales 
1. Mejorar los sistemas de comercialización de productos agro-

pecuarios y forestales. 
2. Desarrollar servicios de investigación y extensión agrope-

cuaria y forestal. 
Industria 
1. Fomentar la diversificación de los productos manufactureros. 
2. Mejorar la productividad industrial en general. 
3. Seleccionar y adaptar tecnologías para las industrias 

manufactureras. 

/Sector público 
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Sector público 
1. Promover la coordinación interinstitucional, 
2, Proveer recursos para aumentar la capacidad operativa y 

técnica de las instituciones. 
Transporte y comunicación 
1. Complementar los esfuerzos de las instituciones gubernamen-

tales para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y la 
infraestructura vial, fluvial y aérea, 

Salud 
1, Promover actividades tendientes a resolver los problemas 

nutricionales y de salud. 
Vivienda 
1. Promover actividades destinadas a disminuir costos para la 

construcción de viviendas. 
Importaciones 
1, Promover actividades para la selección y compra de tecnologías 

adecuadas a las necesidades del medio. 
Fuente: Secretaría Técnica de Planificación del Uruguay. "Plan 

Nacional de Desarrollo Economico y Social, 1977-1981". 

ARGENTINA 

Objetivos generales 
1. Promover un mejor aprovechamiento de los recursos humanos 

y materiales dedicados a la actividad científica y técnica. 
2. Obtener un incremento sustancial en la cantidad total de 

investigadores y en el número de centros de investigación. 
3« Promover la investigación en los sectores productivos, 

definiendo &reas prioritarias y actividades. 
k. Asegurar el apoyo estatal al sector de empresas de capital 

nacional. 
5. Alcanzar un efectivo control sobre la importación de tecno-

logías. 

/Metas 
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Metas 
1. Lograr que no menos del 50% de la inversión global en ciencia 

y tecnología se destine a financiar investigaciones orientadas a 
resolver problemas de los sectores económicos» 

2. Descentralizar la investigación científica y técnica» 
3» Establecer un sistema de transferencia de la investigación 

a los sectores económicos. 
4. Lograr una tasa de crecimiento de la inversión privada en 

investigación científico-técnico, mayor que la del producto nacional» 
5» Lograr un sistema de información científico-técnico. 
Medidas 
1» Promulgar la legislación pertinente para poner en funciona-

miento un escalafón único y diferenciado para el personal científico 
y técnico del sector público. 

2. Facilitar la repatriación selectiva de técnicos y científicos. 
3. Establecer el registro de los acuerdos de licencias con 

organismos extranjeros. 
4. Revisar la legislación vigente en materia de patentes. 
5. Crear líneas de crédito bancario para el apoyo de la inves-

tigación aplicada. 
Fuente; "Plan Trienal para la Reconstrucción de la Liberación Nacional, 

1974-1977." 

ECUADOR 

Objetivos 
1. Establecer un sistema científico y tecnológico nacional 

dotado de eficiencia operativa y orientado hacia la atención de las 
necesidades culturales de la población y de las técnico-económicas 
de la producción. 

2. Aprovechar y adaptar la ciencia y tecnología generadas en el 
exterior. 

/3. Conformar grupos 
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3. Conformar grupos de actividades productivas prioritarias que 
exijan una mayor prioridad científico-técnica. 

k. Contribuir a la solución de ciertos problemas de la estra-
tegia establecida en el plan de desarrollo. 

Políticas 
1. Formular un diagnóstico que presente el panorama de la 

investigación en todos los campos. 
2. Estimular las investigaciones básicas y aplicadas para 

fomentar la capacidad de creación nacional. 
3. Promover la utilización de recursos autóctonos. 

Identificar campos y actividades de interés nacional. 
5. Favorecer la intervención del Estado en los campos culturales 

y estratégicos para el interés nacional. 
Medidas 
1. Creación de una comisión de política científica y tecnológica. 
2. Revisión de Leyes. 
3« Planificación de la política científica y técnica. 

Fuente: "Plan Integral de Transformación y Desarrollo, 1973-197?«" 

JAMAICA 

Objetivos del Scientific Research Council 
1. Promover la investigación Nacional y la utilización de los 

recursos disponibles. 
2. Impulsar la aplicación de los resultados investigativos en 

los sectores productivos. 
3« Coordinar actividades y programas 
k. Analizar las condiciones en que se realiza la transferencia 

tecnológica. 
5o Fortalecer y desarrollar la infraestructura tecnológica 

apropiada para absorber y adaptar las técnicas importadas. 

/Medidas para 
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Medidas para mejorar el proceso de transferencia 
1. Establecimiento de un Sistema Nacional de Información tanto 

para el sector público como privado» 
2» Fortalecer los programas de cooperación técnica. 
3« Desarrollar técnicas apropiadas de evaluación y control. 

Dictar guias y pautas que regulen el proceso de transferencia. 
Medidas para fortalecer la dotación nacional y su relación con 
los sectores productivos 
1. Amplio uso de la disponibilidad interna para el desarrollo 

científico y tecnológico. 
2. Coordinar actividades a través del Scientific Research Council 

y el Departamento Nacional de Planificación. 
3. Analizar las posibilidades de reestructurar el uso de técnicas 

a nivel nacional: 
a) El desarrollo del cultivo de soya y su derivado oleaginoso. 
b) Desarrollo de sustitutos de la harina. 
c) Fuentes alternativas de energía. 
d) Producción doméstica de partes y piezas. 
e) El desarrollo de los minerales no-tradicionales con que 

cuenta el país. 
f) Uso de los desechos de la caña de azúcar. 
g) Posibilidades de producir nuevos materiales de empaque 

a partir de basuras (recycling). 
Fuente: "National Planning Agency." Five Year Development Plan, 

1978-82 Main Document. 

VENEZUELA 

El V Plan de la Nación contempla los aspectos científicos y tecnoló-
gicos a nivel sectorial en especial en el sector agropecuario. Existen 
sin embargo, completos programas de desarrollo científico y tecnológico. 

/COLOMBIA 
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COLOMBIA 

En el texto de los dos últimos planes de desarrollo económico y social 
"Las Cuatro Estrategias, 1970-197^" y "Para Cerrar la Brecha, 197^-
1978" al abordar el diagnóstico de los problemas de mayor envergadura 
se discuten las ventajas o desventajas de optar por una u otra tecno-
logía. Existe un completo plan nacional de ciencia y tecnología 
elaborado por COLCIENCIAS. 

BRASIL 

Objetivos 
1. Preservar el equilibrio entre investigación básica, investi-

gación aplicada y desarrollo. 
2. Actualizar la tecnología sectorial a partir del conocimiento 

ya existente en países de mayor desarrollo mediante transferencia y 
adaptación. 

3. Evitar el desperdicio de los recursos naturales particular-
mente de los no renovables. 

Campo tecnológico 
1. Desarrollo de nuevas tecnologías y adaptación de las mismas 

en el campo de la tecnología industrial, tecnología aplicada para el 
desarrollo regional, tecnología de infraestructura, tecnología agro-
pecuaria, tecnología de los sectores sociales. 

Campo-investigación básica 
1. Identificar áreas deficientes y de mayor prioridad. 
2. Creación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico. 
3. Ejecución del II Plan Básico de Desarrollo Científico y 

Tecnológico. 
k. Asesoramiento a la empresa privada y gubernamental. 
5. Utilización flexible del sistema mundial de patentes. 

/6. Estímulo a 
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6. Estímulo a la adaptación, absorción y difusión interna de 
tecnología importada. 

7. Realización de cursos de post-grado de común acuerdo con las 
universidades interesadas en el tema de la investigación científica. 

8. Apoyo a los investigadores nacionales. 
9. Aplicacación del programa de cooperación técnica internacional. 
Programa nuclear y espacial 
1. Posibilidad de utilizar la energía nuclear en el campo agrí-

cola, médico e industrial. 
2. Posibilidades de la energía nuclear en la industria siderúr-

gica. 
3. Construcción de centrales nucleares. 
k. Coordinación del Programa Espacial por la Comisión Brasileña 

de actividades espaciales. 
Fuente: "II Plano Nacional do Desenvolvimento, 1975-1979<." 

Plano Minero do Desenvolvimento Económico e Social. Governo do 
Estado de Minas Gerais, Lei NQ 6693, 1976-1979, Secretaría do 
Plane.jamento e Coordenagáo Geral 

Además de las consideraciones sobre ciencia y tecnología contem-
pladas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, Brasil 
presenta avances significativos desde el punto de vista de la plani-
ficación según Estados. En este sentido, el segundo plan de Minas 
Gerais constituye un ejemplo no sólo por el diseño de la política 
en si sino también, por el intento de integrar dicha variable con 
el resto de políticas. Este intento se pretende alcanzar mediante 
el análisis sistemático de las repercusiones científico-técnicas que 
puedan tener la ejecución de los diferentes programas y proyectos. 
Esto, en el caso de Minas Gerais, es especialmente válido para el 
caso de las políticas de medio ambiente. 

Políticas específicas relacionadas con medio ambiente 
1. Creación de un sistema estatal de ciencia-tecnología y medio 

ambiente. 

/2. Racionalización en 
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20 Racionalización en el uso de los recursos naturales. 

3« Desarrollo de nuevas fuentes energéticas» 
k„ Integración de la variable medio ambiente en todos los 

niveles de decisión» 
En base a los anteriores lineamientos, el plan contempla los 

siguientes programas: 
10 Implementación y análisis del Sistema Estadual de Ciencia 

y Tecnología.. 
2» Investigación básica» 
3» Tecnología industrial e infraestructura especialmente en la 

explotación de piedras preciosas, instrumental electrónico, bienes de 
capital, siderúrgica, metalurgia de los no-ferrosos, ingenieros químicos, 
levantamiento de nuevas técnicas en hidrogeología, materiales de la 
construcción» 

Tecnología agropecuaria. En este campo sobresalen los 
siguientes subprogramas: investigación de recursos vegetales, ferti-
lizantes, tecnología de alimentos, investigación sobre regiones semi-
áridas, pesca y piscicultura. 

5. Energía con los siguientes subprogramas: racionalización de 
los recursos hídricos, fuentes no convencionales de energía, energía 
nuclear» 

6. Transporte con los siguientes subprogramas: recursos hidro-
lógicos y análisis de sistema de transportes. 

7. Medio ambiente: diagnóstico de la situación e identificación 
de los problemas claves y prioritarios, elaboración de normas técnicas, 
montaje de laboratorios de investigación, solución de problemas espe-
cíficos, educación para el medio ambiente» 

8. Información científica y tecnológica con el apoyo de centros 
especializados, universidades y ministerios» 

9» Incentivar a la ciencia y la tecnología en base a cursos, 
premios, estudios y reconocimiento público de determinadas ideas y 
proyectos. 

/10. Formación de 
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10o Formación de recursos humanos» Este programa contempla un 
estudio sobre las disponibilidades y necesidades de recursos humanos 
y la creación de un Centro Nacional de Altos Estudios. 

BOLIVIA 

En el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social elaborado por 
el Ministerio de Planeamiento y Coordinación de la Presidencia de la 
República para el período 1976-1980 se abordan con detenimiento los 
aspectos de carácter tecnológico en el capítulo dedicado a empleo. 
En su planteamiento aparece la transferencia inadecuada de tecnología 
como uno de los factores fundamentales del desempleo. Se incluyen 
además actividades de ciencia y tecnología a nivel sectorial. s 

EL SALVADOR 

"Plan Nacional de Bienestar para Todos, 1978-1982." (Versión generalo) 
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología operará a través de una 
estructura compuesta por un núcleo central y subsistemas sectoriales 
con sus respectivos núcleos. 

Objetivos 
1. Fortalecer la infraestructura científica nacional. 
2. Promover el cambio de los factores que afectan el desarrollo 

científico-tecnológico. 
Instrumentos y medidas 
1. Organizar, fortalecer y utilizar la infraestructura cientí-

fico-tecnológica nacional para contribuir a los objetivos de desarrollo 
del país. 

2. Identificar y fomentar la demanda científico-tecnológica. 
3» Orientar y seleccionar la adquisición de tecnología extranjera. 

Formación de recursos humanos en planificación y política 
científica. 

5« Establecer un régimen legal de transferencias de tecnología. 

/Organización 
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Organización 
Se establece que la ejecución del proyecto será responsabilidad 

del Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo en 
colaboración con los Ministerios y las instituciones autónomas, 
Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café y la Universidad 
de El Salvador. 

PANAMA 

El "Plan Nacional de Desarrollo, 1976-198O", elaborado por el Ministerio 
de Planificación y Política Económica, sólo contempla de una manera 
explícita y prioritaria los problemas de ciencia y tecnología en lo 
referente a las políticas del sector agropecuario. En el resto del 
texto, salvo menciones aisladas, el tema no se discute en detalle. 

La política de transferencia de tecnología y aumento de la 
productividad en base a las labores del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y la Universidad de Panamá, pretenden producir conoci-
mientos adecuados de tecnología que propicia el desarrollo agrope-
cuario del país. Todo esto para aumentar la producción y la produc-
tividad, mejorar el nivel de vida y contribuir a eliminar las dife-
rencias interregionales para usar y conservar racionalmente los 
recursos del sector. 

Dentro del marco anteriormente señalado se destacan los siguientes 
objetivos: 

1. Capacitación del productor en aspectos relativos al uso de 
nuevas tecnologías y adecuada administración de sus empresas. 

2. Incremento en el uso de insumos agrícolas mediante un "paquete 
tecnológico" completo para hacer más rápida, la transferencia al 
productor. Acá se hace énfasis en la utilización de semilla certi-
ficada, mayor uso de fertilizantes, adecuado control de enfermedades, 
ampliación del riego y servicios de extensión agrícola. 

3« Identificación de investigaciones agrícolas para el desarrollo 
de la política de exportaciones. 

/SURINAME 
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SUBINAME 

Después de la Independencia, el Gobierno Central elaboró un plan 
nacional de desarrollo destinado a delinear las nuevas orientaciones 
en materia económica y social. Este plan denominado "movilización 
de lo propio" - De Mobilisatie Van Het Eigene - establece levantar 
desde el punto de vista científico y tecnológico un exhaustivo inven-
tario de los recursos, especialmente naturales, con que cuenta el 
país para así comenzar a elaborar proyectos dentro de criterios 
centrales tales como descentralización y utilización plena de los 
recursos disponibles. De igual manera, el plan señala la importancia 
de analizar el componente tecnológico en el desarrollo de los nuevos 
proyectos con el objeto de reducir sus posibles impactos negativos 
sobre la población y el medio ambiente. 

Fuente; Suriname, "De Mobilisatie Van Het Eigene", Een Heuimteli.jk-
Fysieka bijgrage Aan de Integrale Planning. 197?« 

HAITI 

En el "Plan Quinquenal, 1976-1981" preparado por el Conseil National 
de Développement et de Planification, la referencia explícita a la 
variable ciencia y tecnología, se hace a nivel sectorial. 

MEXICO 

Se están haciendo esfuerzos por vincular la ciencia y tecnología con 
las políticas de desarrollo. Se señalan opciones, prioridades, 
programas y proyectos de investigación de interés nacional, así como 
de formación de recursos humanos y de fortalecimiento de las importa-
ciones del sistema científico y tecnológico locales. 

/La política 
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La política nacional de ciencia y tecnología no es un elemento 
aislado del desarrollo económico y social del país; en la actualidad 
se impulsa la articulación de dicho sistema con el económico y educa-
tivo. 

Se ha diseñado una política científica y tecnológica acorde con 
los objetivos del país, los cuales se pueden definir como un creci-
miento continuo de la producción, producir un mayor número de bienes 
y servicios a un ritmo sostenido, así como generar el número suficiente 
de empleos, alcanzar los niveles mínimos de bienestar para toda la 
población y ampliar la capacidad de autodeterminación económica, 
tecnológica y política del país. 

El "Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología", comprende 
la descripción de un panorama de política científica y tecnológica 
y además: 

- El señalamiento de funciones sociales que debe desempeñar 
la ciencia y tecnología. 

- El análisis de la problemática científica-tecnológica del país. 
- La definición de una estrategia para el desarrollo científico-

tecnológico. 
- La fijación de metas y prioridades para el desarrollo de la 

infraestructura científico-tecnológica de México. 
Los objetivos generales del "Plan Indicativo de Ciencia y 

Tecnología" son: 
- Integrar la política científica-tecnológica al desarrollo 

general del país. 
- Organizar, orientar y estimular las tareas científicas y 

tecnológicas. 
- Fijar un patrón propio de desarrollo científico y tecnológico. 
- Vincular el sistema científico-tecnológico al sistema educa-

tivo y económico. 
- Mejorar los mecanismos mediante los cuales se transfiere la 

tecnología al exterior. 

/- Mejorar los 
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- Mejorar los servicios de apoyo a la investigación tales como 
la información e instrumentación. 

Objetivos específicos 
- Proporcionar el fortalecimiento a los grupos de investiga-

dores en ciencia básicas. 
- Orientar la investigación científica y tecnológica al problema 

de la salud pública. 
- Apoyar el desarrollo de la industria de los energéticos. 
- Impulsar por medio de la inversión básica aplicada y los 

desarrollos tecnológicos, la integración y el desenvolvimiento del 
sector agropecuario. 

- Reducir la dependencia externa del sector industrial y propor-
cionar tecnologías congruentes con los recursos nacionales. 

- Desarrollar tecnologías que permitan la producción de bienes 
de consumo básico, de acuerdo con las necesidades "nacionales. 

- Buscar a través de la investigación tecnológica, el empleo 
del mayor número de personas en los procesos productivos para crear 
fuentes de trabajo sin reducir eficiencia. 

- Generar tecnologías que sustituyan a corto plazo, la impor-
tación de procesos tecnológicos y de productos manufacturados, a fin 
de contribuir al equilibrio de la balanza de pagos. 

- Orientar la investigación para no romper el equilibrio ecoló-
gico ,y a la,vez poder aprovechar los recursos biáticos no utilizados 
aún. . 

^Fortalecer aquellas actividades orientadas a la producción 
y venta de tecnologías autóctonas. 

- Apoyar la investigación de ciencias sociales a .fin de poder 
comprender mejor la realidad y los problemas socioeconómicos del 
país. 

/CUBA 
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CUBA 

En Cuba, la identificación de las necesidades tecnológicas se realiza 
sobre la base de los planes de desarrollo socioeconómico. 

La evaluación y selección de la tecnología más apropiada se 
inicia desde la propuesta de la inversión. Se aborda la adaptación 
y asimilación de la tecnología importada y la introducción de tecno-
logías intermedias. 

El Plan de la Economía Nacional se refiere a la planificación 
del progreso científico y tecnológico, en especial la investigación 
científica y tecnológica, la normalización y el mejoramiento de la 
calidad, la organización científica del trabajo, la introducción de 
nuevas técnicas, los sistemas automatizados de dirección, la formación 
de cuadros científicos y la actividad de licencias y patentes. 

En materia de cooperación se aborda la confección en coordinación 
con el CAEM, de un plan de desarrollo acelerado de la ciencia y la 
técnica hasta 1990, que contempla 17 programas de investigación. 

Se incluye además el Programa de Cooperación Económica entre 
países no alineados y el Programa de Cooperación Económica concebido 
por el Grupo de los 77, ya que ellos contienen un importante ingre-
diente de cooperación en el campo científico y tecnológico. 

CHILE 

Chile considera que la política nacional de desarrollo científico 
y tecnológico debe encuadrarse plenamente dentro de las estrategias 
nacionales de desarrollo económico-social y cultural. 

La formulación de la política científica y tecnológica nacional 
está sustentada en la explicitación de la estrategia integral de 
desarrollo, contenida en dos documentos: Políticas de Largo Plazo 
del Gobierno de Chile y Plan Nacional Indicativo de Desarrollo, 
1978-1983 y la estrategia específica para el desarrollo científico 
tecnológico nacional, contenida en el "Primer Plan Nacional de Desa-
rrollo Científico y Tecnológico". 

/En la 
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En la formulación de su política científica y tecnológica el 
país ha enfatizado que ella otorga tanta importancia al desarrollo 
de la capacidad nacional en ciencias básicas como la que otorga a 
la capacidad en ciencias aplicadas y en tecnología, por estar el 
desarrollo de unas y otras íntimamente entrelazado en relación al 
desarrollo integral. 

Se basa en la necesidad de poseer capacidad científica y tecno-
lógica propia, lo cual no es sinónimo de autarquía científica y tecno-
lógica que en lo científico sería un absurdo y, en lo tecnológico 
imposible en un mundo interdependiente. 

La capacidad científica y tecnológica nacional debe expresarse 
en un verdadero sistema científico tecnológico nacional que inter-
actúe plena y permanentemente con los restantes sistemas que confi-
guren la realidad nacional. 

"Para que los países tengan un desarrollo científico y tecno-
lógico es indispensable que desarrollen una capacidad cientí-
fica y tecnológica nacional que les permita actividad cientí-
fica propia y generación de tecnologías autóctonas junto a la 
absorción de ciencia y tecnología desarrollada externamente." 

Antecedentes del Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, 
1976-1978. (cowicyííH 

A partir de los grandes objetivos nacionales de desarrollo económico 
y social se establece que el sistema científico y tecnológico nacional 
debe cumplir los siguientes objetivos: 

a) Lograr que la comunidad reconozca el valor de la actividad 
científica como elemento esencial nacional de la cultura y base de 
todo desarrollo científico y tecnológico. 

b) Asegurar la existencia de una dotación creciente y diversi-
ficada de científicos y tecnóíogos, en armonía con las necesidades 
del país. 

/c) Incrementar la 
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5 
c) Incrementar la existencia de instalaciones y equipos de inves-

tigación científica y tecnológica, asegurando su pleno empleo,. 
d) Obtener, en la década de 1980, que el país destine a la acti-

vidad científica y tecnológica un volumen de recursos financieros no 
inferiores al 1.5 por ciento del PNB. 

e) Ponerse al servicio de los planes nacionales de desarrollo 
elaborados por el Gobierno. 

f) Incorporar el sector privado a las labores del sistema cientí-
fico y tecnológico. 

g) Aumentar cualitativa y cuantitativamente la existencia y uso 
de mecanismos de acceso a la información en base a un sistema nacional 
e internacional. 

h) Alcanzar una capacidad nacional creciente para un adecuado 
manejo del conocimiento que se transfiere desde el exterior. 

En base a los anteriores objetivos el plan aborda de una manera 
sistemática y exhaustiva los siguientes aspectos: 

a) Análisis del sistema científico y tecnológico. 
i) Creación e incorporación de conocimiento al sistema; 

ii) Utilización del conocimiento en la producción; 
iii) Formación de recursos humanos; 
iv) Recursos financieros. 

b) Políticas generales del plan nacional. 
i) Referentes a CONICYT. 

c) Programas y políticas de apoyo. 
d) Política institucional para el desarrollo científico y 

tecnológico. 
i) Principios básicos; 

ii) Política institucional del plan; 
iii) Marco jurídico del conocimiento y de los recursos humanos. 

e) Política de recursos humanos, transferencia de tecnología y 
cooperación técnica internacional. 

f) Política económica y desarrollo científico y tecnológico. 

/URUGUAY 
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URUGUAY 

"El Plan Nacional de Desarrollo, 1978-1982" elaborado por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (Secretaría de Planeamiento, Coordinación 
y Difusión) establece los siguientes objetivos generales en materia 
de ciencia y tecnología. 

a) Promover la actividad científica y tecnológica con un énfasis 
prioritario en los temas que dinamicen los sectores primarios y secun-
darios. 

b) Afirmar la posición internacional del Uruguay, calificando 
el esfuerzo científico y tecnológico nacional. 

c) Tender a controlar la transferencia de tecnología extranjera, 
tanto desde el punto de vista de los costos de producción y su inci-
dencia sobre la balanza de pagos, como mediante una mejor selección 
de las que tengan valor para el país. 

d) Asegurar el trabajo creativo a científicos y técnicos nacio-
nales, brindándoles la oportunidad de realizar tareas asociadas al 
desarrollo del país. 

e) Promover la mayor vinculación posible de las actividades 
científicas y tecnológicas en los sectores productivos y, definir 
áreas de investigación, con especial en los casos referidos a las 
exportaciones. 

f) Eliminar el déficit informativo acumulado y garantizar el 
normal y eficaz funcionamiento de los anales de información y docu-
mentación científica y tecnológica, a todos los niveles. 

Propuestas 
- Mayor incorporación de la ciencia y la tecnología en la plani-

ficación del desarrollo. 
- Estructuración de un sistema científico y tecnológico. 
- Alentar el trabajo científico y la formación de investigadores, 

retención de investigadores y científicos. 
- Creación de Fondo de Fomento de Investigaciones Científicas. 
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La política científica y tecnológica se concreta en el "Plan de 
Ciencia y Tecnología", que ha sido estructurado de acuerdo a programas 
que son identificados a partir de las prioridades nacionales que 
surgen de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Los campos prioritarios que requieren actividades de investigación, 
formación de recursos humanos, información, documentación y desarrollo 
tecnológico son agroindustria, café, banano, utilización de recursos 
del bosque tropical, utilización de recursos marinos, salud, vivienda 
y energía. 

Se abordan los esfuerzos en el campo de la educación para crear 
una infraestructura científico-tecnológica mínima (masa crítica) 
basada en la educación y en el desarrollo científico de las univer-
sidades y de los institutos de investigación. 
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