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PRESENTACION 

La Comisi6n Economica para America Latina, atendiendo a las recomenda- 
A 	

clones de la Reunion Regional Latinoamericana Preparatoria para la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cienc±a y Tecnologia para 
• 	 el Desarrollo, realizada en la ciudad de Panama del 16 al 21 de agosto 

de 1978, convocO a un grupo tecnico de expertos gubernamentales de 

America Latina y el Caribe con el objeto de que colaborara con la 
Secretaria en Is revisiOn y elaboracion de un anteproyecto de monogra-

fia y un programa regional de acci6n qua seria analizado For is citadel 

ReuniOn Regional Preparatoria durante su segunda sesiOn a efectuarse 

antes de finalizar el afto. 

El grupo de expertos se reuniO en la ciudad de Mexico del 

30 de octubre al 2 de noviembre de 1978 para estudiar el documento 

2/CEPAL/L.183 preparado For is Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 
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II, RECOMENDACIONES PARA UN PROGRAMA DE ACCION PARA LA APLICACION DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA AL DESARROLLO 

A. COUSIDERACIONES-GENERALES, • 

1, A pesar de Ids esfuerzos que los paises en desarrollo realizan para superar 

las barreras internas y externas qua impiden su desarrollo, existen muchas 

dificultades para poner'en prfictica eatilOs de desarrollo cualitativamente 

distintos, El fin filtimo no es alcanzar el tipo de desarrollo de muchos de los 

pafses industrializados sino lograr un'estilo de desarrollo economicosocial que 

responda a los autgnticos intereses y aspiraciones de los pafaes en desarrollo, 

Asimismoa se trate de buscar opciones cientifico-tecnologicas que satisfy an 

las aspiraciones de la poblaci6n y atiendan sus problemas prioritarios, y 

solo cuando sea necesario se recurrirfi a reproducir tecnologies utilizadas en 

los prises desarrollados. 

2. La Confereneia de las NaCiones Unidas sobre Ciencia y Tecnologfa para el 

Desarrolle constituye uno de los Mecanismos adoptados por la Comunidad Inter-

nacional para establecer el Nuevo Orden Econ6mico internacionai)J 

3. El Nuevo Orden Econdmico Internacional, tal como fuera definido en las 

resoluciones pertinentes de la Asamblea General2/  y otros 6rganos y organismos 

del sistema de las Naciones Unidas, constituye un modelo de articulaci6n 

internacional cuyo fin es crear las condiciones propicias para que los pafses 

an desarrollo logren el desarrollo autosostenido y ant6nomo reduciendo asf 

las desigualdades internacionales, prcveyendo las bases para el surgimiento de 

la autodependencia individual y colectiva de esos paises y erradicando la 

continua dependencia que los afecta. 

4. El modelo del Nuevo Orden. Econ6mico Internacional comporta la 

reestructuracidn de las relaciones internacionales a fin de efectuar cadbios 

en la actual divisidininternacional del trabajo, asi como en el conjunto de 

relaciones que prevalece en el actual orden internacional para transformar 

su caracteristica mis sobresaliente: la asimetrla, en-  una siMetria negociada, 

mediante la mayor participacidn de los paises e:14desarrollo en las actividades 

1/ Resoluei6a 3362 (S-VII) de la Asamblea General, 
2/ Resoluei6n 3201 (S-VI), 3202 (S-VI); 3362 (S--,VIZ'), y 3281 (XXIX), ass 

como la resoluci6n 07 (IV) de la Confeteueia de las NaeioNes Uaidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

/iudustriales 



industriales. mundiales; el logro de su autodependencia en materia de gengracihn 

de alimentos; el fortalecimiento de su capacidad cienttfico.tecno16gica local 
y el incremento del acceso de estos pafses al caudal de financiamiento y de 

conocimientos cienttfico-tecnologicos disponibles en el =lido. 

5. 	La reestructuraciOn de las relaciones internacionales implies una aerie 

de transformaciones estructurales tanto en el Ambito intern, como en el 

internacional. Entre los cambios principales de orden interno, cabe destacar: 

a) El control nacional:sobre la exploraci6n, explotacidn, producci6n 

y comercializaci6n de los recursos naturales; 

b) La coordinaci6n, regulaci6n y orientaci6n del sector industrial 

incluidas las actividades*de las compaaas internacionales; 

c) La articulacift del sector exportador con los sectores agricola y 

manufacturero; 

d) La orientaci6n del cambio tecnolagico hacia las eXigencias de up 

modelo de desarrollo definido internamente asf como la adecuaci6n de las 

estructuras sociales; 

e) La regulaci6n de la transferencia de tecnologta de inodo que 6sta 

no cree distorsiones en la economfa interne, y 

f) La realizacion de reformas agrarias y otros instrumentos que 

erradique las estructuras agrarias obsoletas de producci6n agricola. 

6. 	En el EMbito internacional, las principales transformaciones estruc» 

turales deberfin comprender entre otras: 

a) La redistribucion del potencial productivo mundial; 

b) El acceso de los paises en desarrollo a las fuentes de 

financiamiento internacional y de generaci6n de conocimientos cientffico» 

tecnologicos. 

c) El desarrollo de nuevas formes de cooperacift internacional que 

tiendan a fortalecer los esfuerzos internos para lograr procesos de 

desarrollo definidos internamente. 

/1. En el Area 
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7. 	En el Area de la ciencia y la tecnologia el establecimiento del Nuevo 

Orden Econdmico Internacional comports, entre otras, las siguientes 

transformaciones: 

a) El establecimiento de la capacidad de decisi6n en materia tecnolOgica 

b) La identificacift de &reas prioritartas en donde el desarrollo 

cientifico y tecnol6gico endfteno cree condiciones favorables al logro 

del inodelo de desarrollo deseado; 

c) La eliminactOn de los factores que favorecen las condiciones 

monop6licas y oligop6licas en el intercambio mondial de tecnologia, y 

d) El establecimiento de nuevos mecanisnos de cooperaci6n internacional, 

contribuyendo a una menor distribuciOn del esfuerzo y la produccianimundial 

de ciencia y tecnologia. 

8. 	Uno de los aspectos que necesariamente debe contemplar la puesta en marche 

de un Nuevo Orden Econamico Internacional en materia de ciencia y tecnologia es 

el del financiamiento 	Se requieren nuevas fOrmulas de financiamiento para 

hacer posible la plena realizaci6n de las acetones de desarrollo tecnolOgico. 

Con los limitados recursos disponibles en los paises en desarrollo no se 

obtendrian con facilidad los frutos del quahacer cientifico y tecnolOgieo._ Es 

parad6jico, pero la nisma investigacidn aplicada no se convierte en innovae 

cionee dentro del sector productivo, particularmente en el sector industrial, 

debido a insuficiencias en materia de desarrollo experimental, de ingenterfa 

y de comercializacitin de la tecnologia. El planteamiento de un programa .de 

Acci6n en Ciencia y Tecnologia implica no sac, compromisos de los paises en 

desarrollop sino de un apoyo decidido de los paises industrializados. La 

actual divisiOn internacional del trabajo tiene sus raices en la concentraci6n 

de capital y conocimiento cientifico y tecnol6gico en los paises industrializae 

dos. Un reducido ndcleo de paises industrializados desarrolla una gran parte 

de las actividades manufactureras y produce cast la totalidad de los equipos, 

mientras que el resto de los paisps desarrollan actividades productivas con 

menor intensidad tecnol6gica. Con el objeto de it corrigiendo las asimetrias 

en las relaciones internacionales, los paises industrializados deben 

compensar a los paises en desarrollo en el sentido de contribuir mfis efectiva-

mente. a su desarrollo tecnolOgico. Uno de los caminos necesarios es la 

formulaci6n de alternatives concretes. de financiamiento que progresivamente 

permitan disminuir los actuales desequilibrios, 
/9. El desarrollo 
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9. 	El desarrollo cientifico y tecnolOgico debe generarse en el marco 

de/ desarrollo integral,y ester oriented° a elevar la calidad de is vide 

de la poblacion por medio de is satisfaccion de las necesidades humanas, 

sociales, culturales, materiales y espirituales. Ello supone redefinir 

los patrons de consumo conforme a los requerimientos propios y reales 

de cada pais, y evitar la creation de necesidades ertificiales y las 

tendencies al consumo suntuario. Este desarrollo debe ser end6geno, 

autonomo, ecologicamente adecuado, y basarse tanto en transformaciones de 

la estructura economica, social y cultural, como en decisiones que contem-

plen las necesidades de las mayorias. 

10. Los elementos comunes que caracterizan el desarrollo cientifico y 

tecnologico autonomo y autosostenido son: is necesaria participation de 

los organismos estatales, la capacidad de decisi6n auto:lama en materia 

tecnologica, y el incremento sostenido de is capacidad pare producir solu-

ciones tecnolOgicas propias. 

11. La formulaciOn de una politica cientifica y tecnologice supone pro-

:Teeter la action del Estado en diversos aspectos relacionados con el fun-

cionamiento del sistema cientifico y tecnol6gico. Entre esos campos cabe 

mencionar: 

a) La creation, coordination y evaluaci6n interne de conocimientos 

cientificotecnologicos; 

b) La bilsqueda y adquisicion de tecnologia extranjera; 

d) La difusion entre empresas o entre ramas industriales del 

acervo tecnologico disponible; 

d) La formation de recursos humanos calificados, y 

e) El manejo de is demanda interne de tecnologia, especialmente 
aquella proveniente del mismo sector p6blico. 

12. 	Deben fortalecerse los mecanismos legales e institucionales que pro- 

muevan una creciente aplicaci6n de is ciencia y is tecnologia en el proceso 

de desarrollo economico-social,reforzando el papel del Estado (en su funcion 

normative y de regulaciOn), y los sistemas de generaci6n, difusiOn y 

transmisi6n de conocimientos cientifico-tecnolOgicos; esto debera realizarse 

estableciendo una estrecha vinculacion de estos subsistemas con los siste-

mas productivo y educativo. 

/13. Sere' 
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13. Sera convenience optimizar la utilizacian de los recursos propios 

de los paises y dinamizar el proceso de desarrollo preservando la identie 

dad social y cultural. 

14. En el piano nacional y tambign en el internacional, la politica 

cientifica y tecncl6gica deberia orientarse a la creaci6n o al fortale-

cimiento de la capacidad de los paises para generar y adaptar los conoci-

mientos y tecnologias mss edecuados a sus necesidades y recursos, de con-

formidad con los objetivos nacionales y el principio de autodeterminaci6n. 

15. Ya que el ser IcNI.no es el protagonista y a la vez el fin del proceso 

de desarrollo, este Ultimo debe basarse en la formacian de recursos humanos 

que generen y transmitan el conocimiento especializado, contribuyan a for-

talecer el proceso de desarrollo cientifico y tecnologico, y aseguren la 

realizacion integral del individuo como miembro de la sociedad. 

16. Varios paises en desarrollo han experimentado durance las tatimas 

d6cadas un eNodo significativo de recursos humanos, cientificos y tecni-

cos, y mano de obra calificada en general, que han emigrado atrafdos por 

mejures salarios y condiciones laborales, mayor reconocimiento profesio-

nal y social ofrecidos por paises de mayor nivel industrial, que han 

actuedo como polos de atraccion de mano de obra calificada. 

17. Los gobiernos deben prestar atencion a los mecanismos y medidas des- 

tinados a contrarrestar la sistemat.Lca emi3raci6n de recursos humanos cali-

ficados y destacar en el piano nacional la labor y los esfuerzos de los 

grupos de investigaci6n, cientificos y especialistas en tecnologia, y a 

otorgarles el debido recunocimiento social. As5nnismo, el sistema de las 

Naciones Unidas debe conceder mayor atencidn a este tema. 

18. La cooperacion e:terna deberia contrihuir al fortalecimiento de la 

capacidad interns de los paises en desarrollo, como complemento y no como 

sustituto del esfuerzo nacional. En materia de ciencia y tecnologia, 

dicha cooperaci6n deberia diversificarse pars guerdar telacian con las 

necesidades, recursos y capacidades de las diferentes sociedades y comu-

nidades; desarrollarse sobre una sOlida base cientifica y asegurar una 

distribucion equitativa de sus beneficios. Para ello se requeririan 

la realizaci6n de los cambios estructurales necesarios en el campo 

/econ6mico 
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econOmico, social, cultural, educativo y tecnologico pare lograr que los 

frutos del desarrollo cientgfico-tecnolOgico beneficien en forma equita-

tiva a todos los sectores de la poblaciOn. 

19. TambiOn debe destacarse la necesided de incrementar la solidaridad 

economica y cientifico-tecnologica de los paises en desarrollo a fin de 

fomenter el acervo tecaolOgico, individual y colectivo. Serf sumamente 

valicso que los paises de la region adopten acciones y posiciones conjun-

tas para solucionar problemas ccmunes. La cooperaciOn cientifico-tecno16- 

gica internacional solo constituir5 un factor coadyuvante al desarrollo, 

en la medida en cue fortalezca la capacidad innovadora de los paises que 

la emprendan, redistribuyendose pon este camino el esfuerzo y la produc-

ciOn cientifico-tecnologica mundial. 

20. La realizacion de un verdadero proceso de transferencia de tecnolo-

gia implica el fortalecimiento de in capacidad innovadora de los paises 

que emprenden la cooperaci6n cientifico-tecnolOgica internacional, dis-,  

tinguiendose este proceso por su connenido y por su impact°, de la simple 

difusiOn e implantaciOn internacional de t6cnicas y procesos productivos. 

La redistribuciOn cientifico-tecnologica comporta el abandono de los crite. 

rios de beneficic econ6mico de los oferentes que rigen muchos programas de 

asistencia internacional; aquellos deben ser substituidos por criterion de 

cooperaciOn internacional que condu7can al logro de la justicia social 

internacional. 

21. Se pretende entonces fortalecer in coolleraciOn tecnolOgica como 

medio pare generar la capacidad nacional y regional pare importer, adaptar, 

crear y difundir tecnologlas, ass como para tomer decisiones en torno a 

dichas actividades. Este proceso debera ?rester atenciOn prioritaria a 

las necesidades de los palses de menor desarrollo relativo, tomando en 

cuenta que ello no debe significar tampoco in creacion de nuevos centros 

hegemOnicos que sustituyan a los tradicionales, sino la armonizaci6n y 

dinamizaciOn de los intereses de le paises en desarrollo. 

22. Todas las acciones relacionadas con el desarrollo de la ciencia y in 

tecnologia deberan ester acompaftadas de un intenso esfuerzo de divulgacion 

que cree una conciencia social y cultural en todos los sectores de la 

poblacion, particularmente la juventud, sabre la importancia de la crea-

cion y in innovaciOn pare el desarrollo, y promueva la formaciOn de recursos 

humanos calificados para la investigaciOn cientifico-tecnolOgice. Ello 

implicarla el uco adecuado de los medios de informaciOn masiva y de publicidad. 

/23. La 
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23. La cooperaci6n cientifica y tecnol6gica entre paises en desarrollo 

constituye una necesidad perentoria especialmente para aquellos paises, 

como por ejemplo los de manor dimensi6n, que no pueden satisfacer ciertas 

necesidades sin la ayuda de otros estados. Este ayuda no solamente es 

indispensable pare estos paises sino que en general permitirla encontrar 

solutions juntas y adecuadas a sus proptos procesos de desarrollo y 

fortalecee su capacidad ge negociaci3n incavidual y colectiva frente. 

a terceros paises. 

24. Todos los esfuerzos de absorci6n de la cooperaci6n externa que en 

este *Ambito emprendan las inatancias nacionales deberfin orientarse al 

establecimiento o reforzamiento de la capacidad end6gena de desarrollo 

cientifico y tecnol6gico, de suerte que seen cads vez menores las condi-

ciones monep6licas y oligcp6licas qua enfrentan los paises compradores de 

tecnologia en los mercadoo internacionales. 

25. Los paises en desarrollo deben participar activamente en las discus 

stones que se estan llevando a cabo en los diferentes foros internacionales 

pare establecer codigos de conducta que regulen las actividades de las 

empresas transnacionales y la transferenaia de tecnologia. Cabe destacar 

aqui la necesidad de =Officer las disposiciones lesivas del Convenio de 

Paris y de eliminar las barreras que frenan la tranaferencia de tecnologia 

hacia los paises en desarrollo. 

26. Uno de los mayores obstAculos pare distribuir equitativamente los 

esfuereos internacionales en el campo de la ciencia y la tecnologia es la 

enorme cantidad de recursos que ciertoa paises industrializados emplean 

en gastos militares y de armamentos. Los fondos que as se dilapidan son 

tan considerables, que se pace necesario que dichos paises tomen medidas 

pare la reducci6n de estos gastos, liberando asi sumas sufictentes pars 

erradicar los problemas mundiales de desnutrici6n y de escasez de servicios 

pare la salud y pare propiciar un desarrollo cientifico y tecnologico 

integral de los paises en desarrollo. 

Deberian, asimismo, orientar sus politicas cientificas y tecnol6gicas, 

de modo tal que los resultados de las investigaciones no seen utilizados 

para desarrollar y perfeccionar medios Wicos de exterminacidde masiva 

de daft° sistemftico al hombre, o usados para crear medios de presi6n que 

unos estados puedan utilizer contra otros. 

27. Merece tambien especial atenci6n el hecho de que algunos paises en 

desarrollo asignan asismismo cantidades significativas de su presupuesto a 

gastos militares, en detriment° de los presupuestos de salud y educacidn. 

/B. SUGERBNCIAS 
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B. SUGERENCIAS CONCRETAS PARA UN PROGRAMA DE ACCION REGIONAL 

28. A continuacion se presentan algunas recomendaciones pare la elabora-

cion de un programa regional destined° a la aplicacion de la ciencia 

y la tecnologia al desarrollo, agrupando las acciones seem correspon-

dan al plan nactonal, regional o internacional, y atendiendo las que 

se refieren a la generacion y difusion interne de conocimientos, a la 

incorporacion de tecnologia extranjera o al mauejo de la demanda de 

tecnologia. 

1. Recomendaciones elql21ano'nacional 

a) naliiisociemy_linanciamiento del desarrollo cientifico_y_,tecnol6eico 

29. Que los gobiernos formulen y ejecuten politicas, estrategias y pla-

nes de ciencia y tecnologia, a corto, mediano y largo plazos, que asegu-

ren la funcion efectiva del Estado, descansen esencialmente en el esfuerzo 

nacional y se complementen con medidas concretes, mecanismos e instrumentos 

legaies a institucionales que ast:suren su ejecuciOn y permanente evaluaci6n 

y ajuste. 

30. Que al formular las estrazegias y los planes de ciencia y tecnolo-

gia, se orienten sus objetivos a una decidida consecuci6n del desarrollo 

integral y se tonien en cuenta las ccracteristicas de cada pais, sus 

prioridades nacionales, integrendo esas estrategias y planes en los 

planes generales de desarrollo econSmico y social recogiendo las impli- 

caciones que para la ciencia y la tecnologia generen los mismos. 	Estes 

medidas, entre otras, deben tomerse para lograr la distribucion equita-

tiva de los beneficios del desarrollo entre todos los sectores de la 

poblacion. 

/31. Que 
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31. Que la variable ciencia y tecnologia se incluya explicitamente en 

los planes o estrategias nacionales de desarrollo comp instrumento fundamental 

para lograr los diversos objetivos y metes contenidos en ellos; esos planes 

deberin incluir adem5s, tanto global como sectorialmente, las necesidades 

especificas de generacidn, transferencia, difusift interna, incorporaci6n 

y utilizacidn de conocimientos cientfficos y tecnoldgicos. 

32. Que se fortalezcan los vinculos entre las instituciones de investiga" 

ci6n y desarrollo, el sistema politico, el sistema educativo y el sector 

productivo y que se tienda a elevar el nivel de vida de la poblaci6n y 

acrecentar la productividad de los grupos sociales de escasos recursos 

adoptando, ademds, las medidas necesarias para integrarlos a la actividad 

econdmica, Asimismo, deberd fortalecerse la capacidad local de generar, 

administrar y comercializar la tecnologia enddgena y mejorar las condiciones 

de adquisici6n de tecnologias extranjeras para su 6ptima absorci6n y 

adaptacidn. 

33. Que en el legitimo ejercicio de los derechos soberanos sobre sus 

recursos naturales los paises procuren ampliar la aplicaci6n de la ciencia 

y la tecnologia en la exploraci6a, conservaci6n y aprovechamiento de esos 

recursos. 

34. Que los planes de ciencia y tecnologia incorporen explicitamente °hie. 

tivos, instrumentos y acciones especificas en diferentes campos como: 

i) el foment° de la investigaci6n bfisica'como uno de los eslabones de una 

concepci6n integral del desarrollo; ii) la generaci6n local de conoci-

miento cientlfico y tecup16gico; iii) la incorporacionde tecnologia 

eN,tranjera; iv) la difusiOn y transmision dentro de cadn sector y, 

entre ellos, de los conocimientos cientificos y tecnol6gicos; v) la forma* 

ci6n de recursos humans y, vi) el manejo de la demands tecnolftica. 

35. Que tales objetivos, instrumentos y acciones esters referidos tanto 

a empresas y otros agentes del sector privado, como a empresas 

institutos de investigaci6n y enseftanzadeldrea universitariav  ministerios 

y otras dependencies del Estado, y se estructuren en forma coherente y 

concertada. 

/b) Formaci6n 
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b) Formaci6n de recursos humanos 

36, Que se apoye en forma prioritaria'la formaci6n de los recursos humanos 

necesarios pare generar y ejecutar los planes, programas y proyectos de ciencia 

y tecnologia, intensificando los programas de capacitacian profesional y 

perfeccionamiento de la mano de obra nacional, y realizando un esfuerzo de 
capacitaci6n en materia de administraci6n y manejo de la tecnologia. 
37. Que se impulse la creaci6n de instituciones dedicadas a la formaci6n 

de recursos humanos en- los fimbitos Cientifico y tecnol6gico. Asimismo, 

que se organicen en forma sistemfitica, centros y programas de actualize-

ci6n profesional TtAcnica'que tiendan, en todos los niveles, a la 

formaci6n de personal especializado. que pueda cubrir satisfactoriamente 

todos los eslabones de la cadena que lige la investigaci6n cientifica y 

tecnol6gica eon los problemes de la producci6n. 

38. Is paipes de la region deberian establecer preferentemente en el fimbito 

de una politica nacional general de recursos humanos, politiOe para estimular 

a los investigadores cientUicos, respetar su libertad de trabajo y reconocer 
su esfuerzo creador. 

39. Que se tomen medidas para otorgarle el debido estimulo y apoyo a la 

labor que realizan los cientificos y especialistas en tecnologia0 Dichas 

medidas deberfin tender a otorgarles un anplio reconocimiento national a la 
labor que desempe4an cono pilares del desarrollo nacional. 

c) Creacion del conocimiento cientlfico v tecnollaie2 

40. Que se establezcan criterios pare evaluar el efecto de los instrumen.. 

tos tributarios que se aplican en algunos paises para incentivar la inves-

tigaci6n cientifica y - tecnoldgica, y qus'se considere la conveniencia de 

aplicar estos.61timos en aquellos paises donde'adn no han sido adoptados. 

41. Que el gobierno refuerce los mecanismoalle identificaci6n, estudio, 

elaboracift y evaluacion de prograthas y proyectos de investigaci6n 

cientifica y tecnol6gica, y asegura su estrecha vinculaci6n con las 

prioridades nacionales de desarrollo. 

42. Que la politica estatal en materia de generaci6n de conoctmientos 

tecnologicos internos, al otorgar subsidios al sector privado,le sugiera 

/las areas 
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las areas de investigaciOn prioritarias para ei pais que debera emprender 
y que, en relaci6naaa  el sector piiblico, diete la peuta explLcita de 
areas de :f.nvestigaci6n que tanto 61 como los institutos financiados con 

fondos del presupuesto gubernamentai habran de explorer en forma directs. 

43. Que se promueva el establecimiento en los parses en desarrollo de 

circuitos de innovaciin tecnol6gica conetituidos per los flujos de 

infcrmaci6n y ambitos de negociaciOn entre las instituciones y agentes 

econ6micos dl±ectamente interesados en el desarrollo de un area tecnol6gica 

delimitada, y que seem eventualmerc:e usuarios intermedios finales de las 
tgcnicas o de los productos resultantes de su aplicaci6n. SegCn la natu-

raleza de la problematida que define el circuito y sus relaciones, tanto 

internas como externac, compromete el esfuerzo conjunto de invesaaadores, 

planificadores, empresarios, funcionarios, sindicatos de trabajadoras, 

asociaciones campesiaas, institutes de investigaci6n y desarrollo, organis- 
ms t4cnicos del Estado, etc. 

d) 	mgglic  de la derronda de tecnologia 

44. Que se adopten medidas destinadas a crear, estimular y promover la 

demands de actividades cientificas y tecnol6gicas endOgenas, asi como la 
de bienes y servicios que incorporen tecnologia nacional o regional. 

Al respecto, debera prestarse especial atenci6n a la adopci6n de medidas 

tales como las destinadas a evitar la imposiciOn de "paquetes" de tecno-

logia en los contratos y compras del sector pdblico, al establecimiento 
de mecanismos legales y administrativos adecuados, y a la utilizaci6n 

preferente de los servicios locales de asesoramiento en materia de 

ingenierfa. Deberan asimismo impulsarse politicas y mecanismos legales 

e institucionales que induzcan a ccmprar productos nacionales pare 
encauzar la creaci6n tecnolOgica interne y el use de tecnologias y 

materias primes disponibles en el pars. Tambi4n deberan tenerse en 

cuenta los efectos que las moda/idades de consumo tienen sobre la 
demanda de tecnologia, bienes y servicios nacionales. 

/45. Que 
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45. Que el sector pfiblico do especial prioridad --ya sea a traves de 

apoyo financiero o de promocion directa-- a la realizaci6n de programs 

de investigacion cientifica y tecnol6gica en todos aquellos campos en los 

qua a priori resulta factible esperar grandes divergencies entre el beneficio 

social y el privado, y en los que pueden esperarse economies externas de 

importancia que serian captadas por el conjunto del sistema social. En casi 

todos los paises de la regi6n subsisten peofundos problemas de desempleo, 

educaci6n, salud pfiblica, nutrici6n, contaminaci6n ambiental, vivienda, 

transporte, falter de opciones en la utilizaci6n del tiempo libre, sanidad 

de la poblacion animal y vegetal, alto grado de riesgo industrial, etc., 

campos en los que la tarea de creaci6n de nuevos conocimientoa y de formu-

leci6n de nuevas hip6tesis de trabajo se reclama con mayor prenura. La 

rentabilidad social del gasto de investigaciOn en muchos de estos campos 

debe necesariamente exceder a la rentabilidad privada, siendo ello justi-

ficaci6n suficiente pare alentar acciones de este indole por parte del 

sector pUblico. 

46. Que se fortalezcan los servicios de extension industrial y foment() de 

la utilizaci6n por parte de lea industries, del equipo y recursos tecnicos 

existentes en las instituciones de investigaci6n y desarrollo. Cuando sea 

posible los trabajadores en el camp() de la investigacion y el desarrollo 

deberan aprovechar las oportunidades pare trabajer en el ambito industrial. 

De esta manera el personal dedicado por un ladle a la investigaci6n y al 

desarrollo, y por otro a la industriappueden aprender unos de otros y 

estimular la comprensi6n y la confianza reciprocas. 

47. Que se apoye a las firmas nacionales de ingenieria compensando su 

menor capacidad pare absorber el riesgo y proporcionar garantias de rendi-

miento comparables a las que estan en condiciones de ofrecer las firmas 

internacionales de ingenieria, que muchas veces cuentan con respaldo direct() 

o indirecto de sus gobiernos o de organismos internacionales. Para ello 

convendra contemplar acciones de subsidio directo que tomen en cuenta el 

caracter de "induatria incipiente" que tiene la ingenieria nacional. En 

particular debe estudiarse la creaci6n de sistemas de cobertura y financia-

miento del riesgo. Debe tomarse en cuenta tambiSn el mayor grado de 

/cempetitivided 
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competitividad que tienen las fIrmas nacionales de ingenieria por su cape-

cidad de realizar proyectos a las escalas que los paises en desarrollo 

requieren. 

48. Que se utilice el financiamiento de organisms vinculados al Estado 

y de ctros mecanismos de promocibn financiera, pare reoriente• hacia 

fuentes nacionales la demanda de servicios tecnongicos, y de actividades 

de ingenieria y consultorla, asi come,  la demanda de ciertos productos que 

incorporan tecnologia local. 

49. Que se fomente y apoye vigorozamente el establecimiento de mecanismos 

de cofinanciamiento del dasarrollo tecnologico entre el sector prodectivo 

pablico y el sector productivo privado, cuya funcion expresa eerie aeortar 

el capital de riesgo requerido pare generar innovaciones tecnol6gi-ee 

locales. Tales mecanismos deberian constituirse con aportes del sector 

pfiblico y del sector privado. 

e) PAssusciwI ,(2nisic715at de tecnologia  

50. Que la politica cerrespondiente contemple la intervenci6n del aparato 

regulador del Estado. El objetivo basica de dicha regulaci6n deberia ser 

el de actuar entre compradores y vendedores de tecnologia pare evitar 

compras inadecuadas o innecesarias, pagos excesivos, o clausules lesivas 

al inters nacional. Entre las actividades btaicas en esta materia 

destacae: i) la creaciOn de un aparato adminietrativo y neseeiador pare 

regular las comp7zta de tecnologia externa qua realizan tanto el sector 

privado como empresas del sector pfiblico; ii) la intervencirea directa 

del sector Oblico camo agente dc bfisqueda en el escenazio teeeol6gico 

universal; iii) su acci6n comes comprador de tecnologia en mercados 

intcrnacionales, y iv) la deeagrege:ibn de la tcceoloer,a ccn el fin de 

determiner lo cue puede hacerse localmente. Estes via de veciOn se 

justifican tanto desde el punto de vista do la asignace6n de lecursos (la 

busquede centralieada eettaria la deplicael6n de esfuereos y gastos en 

este materia), camo decd: la perspective del fortalecimlento dal poder de 

negociacion de les paises compradores de tecnologia. Debe estudiarse, 

/edemas, 
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ademfis, el posible use de los mecalissoo existentes en el aparato guberna-

mental pare el manejo de las importaciones (arancelee, permisos de importa-

elfin, etc.), coa el fin de regular la adquisicifn de tecnologia incorporada 
en bienes, particularmente intermedios y de capital. 
51. Que se creen o robustezcan los circuitos de innovaciAn tecnolAgica 
que constituyan is base mist= de la generaciAn domestica destecnologia. 

Dichos circuitos deberian gestarse o reforzarse tanto en el Area de las 

empresas publicas como en el de las privadas. El apoyo a los grupos 
creativos de nivel microeconAmico deberia concederse por distintas vies, 
tales como el otorgamiento de patentes de invenci6n y certificados de 

registro, o de premise u otros estImulos semejantes. 
52. En aquellos cases en que se decide otorgar patentes de invencion 

deberan enaminaree, per un lado, la legislaci6n nacional y, por otro, 
eri easo'de convenir aftliarse al Tratado de la Co2firelicia de Pads, 

la forma especfica de hacerlo. En particular deberia 
cuidarse que el Tratado: 1) no cree conaciones lesivas al desarrollo de 

las empresas de capital nacional y, 2) no ocasione situaciones contradic-

tories con lo previsto por las respecsivas legislaciones nacionales en 

materia de caducida.d de las patentee no utilizadas, o de validacion de 

aquellas que se registran solo pare proteges la importaciAn, bloqueando 

el posible desarrollo de empresarice locales. 

53. Deberia estudiarse la pcsibilidad de otorgar incentivos especiales 
--patentes, certificados de invenciAn, etc.-- a los laboratorios univer-
sitarics, grupos de inveseigaciAn, escuelas tecnicas y otros organismos 
del sector pfiblico para favorecer ura mayor creaciAn y difusiAn de conoci-

mientos tecnol6gicos por parte del aistema tecnolAgico estatal. 
54. Al eunplearse ineentivos pare promover la creaciAn y divulgaci6n de 

ccnocimientcs tficnicos, deberAn establecerse o reforzarse los mecanismos 

legales e institucionales que aaeguren que las compaftias transnacionales 

se ajusten a los intereses nacionales. Asimismo, is legislaci6n nacional 

sobre propiedad industrial deberia actualizarse y revisarse pesiddicemente 

a fin de adaptarla a as condiciones cambiantes del desarrollo. 

/f) Difusi6n 
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f) Difusion  y 	de los  conocimientos 

55. Que se establezcan o fortalezcan sistemas nacionales de informaci6n 

cientifica y tecnologica que aseguren el acceso a redes de informacion 

en el 6mbito interno y que se vinculen eficazmente a los usuarios nacio-

nales. Para ello deber6 tomarse en cuenta la informacion disponible sobre 

los adelant:.)s cientificos y tecnologicos en los paises desarrollados. 

Entre los aspectos que estos sistemas deben incluir se cuentan: la 

identification, caracterizacion y sistematizaciOn de las tecnologias 

originadas en el pais, de acuerdo con las prioridades sectoriales que se 

definan;la elaboraci6n  difusion de directorios de centros de investigacion, 

institutos y firmas que presten servicios de consultoria e ingenierla; 

sictematizacion y difusi6n de informaci6n est;adistica sobre contratos de 

transferencia de tecnologia, asi como de oferentes y adquirentes de la 

misma, y 1S sistenintiaciOn de la Liformaci6u sobre inversion extranjera como 

canal de transferencia de tecnologia. 

56. Que asimismo se diselien mecanismos pare traducir conocimientos que 

se expresan en lenguaje especializado a formes que seancomprensibles 

pare los empresarios y pars personal sin capacitacion especial en la materia. 

2. Recomenjacones  en el 6mbito recrional 

a) Planificacit_Llinanciamiento del desarrollo cientifico tecnollale2 

57. La cooperaci5n cientifico-tecnologica regional deber6 ester sistema-

tica y permanentemente orientada hacia la elimivacion de los elementos que 

sustentan los m6rgenes de explotaci6n monop6lica u oligopdlica en el 

comercio regional de tecnologias. 

53. 	Que se promuevan las medidas y mecanisracs adecuados para desarrollar 

la cooperation cientifica y tecnoi6gica regional. En esta acci6n 

convendria: 

i) Identificar y utilizar adecuadamente los recanisuos apropia-

dos de relaciOn bilateral, multilateral, subregional y regional; 

ii) Impulsar los necanismos de accion subregional y regional que 

los paises consideren importantes para el desarrollo cientifico y tecno-

logic°, nacional, subregional y regional, y 

/iii) Promover 
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iii) Pramover la comercializacion o el intercambio de tecnologia 

entre paises de la region. 

59. Que Ia cooperaci6n regional se oriente de preferencia a acciones 

relacionadas con: 

i) La investigaci6n cientifica y tecnologica para la exploraciOn, 

explotaci6n, conservacion y aprovechamiento de los recursos naturales y 

fuentes de energta, incluyendo los recursos merinos y la prevenciOn de 

desastres; 

ii) La investigaciOn cientifica y tecnologica relacionada con los 

problemas de educacion, salud, vivienda, contaminacion ambiental, 

nutrici6n, etc.; 

iii) El establecimiento de programas cooperativos de creacion tecno-

logica en areas como: la elaboraci6n de productos farmaceuticos, la tec-

nologia y el equipamiento medico-hospitalario, Ia tecnologia pare el con-

trol de la contaminacitin ambiental, y 

iv) La investigaci6n cientifica y tecnolOgica pare estimular nive-

les satisfactorios de produccion y suministro de producci6n agricola y 

otros productos basicos. 

60. Que la cooperaci6n regional destinada a incrementar la capacidad 

cientifica y teenolOgica del conjunto de paises de una region tome en 

cuenta: 

i) Formacion coordinada de recursos humans y acciones de capaci-

taci6n, eapecializacion, actualizaci6n y educacion continua; 

ii) Fortalecimiento de las instituciones subregionales y regionales 

de investigaci6n, ass como el aprovechamiento adecuado de los programas 

sectoriales de inversion emanados de los diferentes esquemas de integracion; 

iii) Creacion y fortalecimiento de instituciones nacionales de 

investigaci6n y de servicios de apoyo cientificoytecno16gico, que inclu-

yan entre otros aspectos una red regional de informacion tecnolOgica; un 

servicio de informacion sabre los adelantos cientificos y tecnologicos en 

los paises desarrollados; interconexiOn con las cedes mundiales de infor-

macionl e informact6n sabre las proyecciones del desarrollo cientifico y 

tecnol6gico mundial y sus aplicaciones al desarrollo integral, y 

iv) Desarrollo de sistemas y servicios regionales de informacion 

cientifica y tecnologica. 
/61. La 
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61. La cooperaci6n enlaregi6n deberfi reaiizarse tamando en cuenta que 

los paises isleftos ea desarrollo se encuentran en desventaja pot.  lo 

reducido de sus mercados y de sus econamias de escala. 

62, Que Imo de los aspectos mss sobresalientes de la cooperaci6n regional 

lo constituya la programaci6n conjunta de las actividades cientificas y 

tecnol6gicas, alrededor de proyectos especificos, , Serfs por lo tanto 

necesario estimnlar la cooperaci6n entre los parses en los temas y priori 
p 
	

dades fijados par ellos mismos sobre la base de programas y proyectos 

especificos disefiados y programados conjuntamente por medio de reuniones 

tecnicas financiadas con fondos internacionales. Estos proyectos deberfin 

consigner claramente la complementacift entre las capacidades existentes 

en los paises participantes y los requerimientos de participaci6n externs)  

especialmente en lo que se refiere a la contribuci6n que esta otorgue al 

desarrollo de la capacidad tecnoi6gica de los passes. 

b) Formecien de recursos humanos 

630  Que se adopten con urgencia las medidas de politica necesarias para 

determiner las causes, el alcance y las repercusiones del &coda de personal 

calificado de los paises en desarrollo hacia los paises desarrollados, asi 

como los medios y las medidas necesarias pars invertir el sentido de los 

flujos. En este sentido los paSses desarrollados y, cuando sea 

pertinente, los organismes internacionales, dOerfin prestar su cooperaci6n. 

64. Que en relaci6n con los organismos financieros, internacionales 

y regionales, se lleven a cabo accioaes comunes para qua se den las condicio* 

nes adecuadas pars financier proyectos de cooperaci6n de desarrollo 

cieritifico y tecnolftico que satisfagan las necesidades especificas de 

los paises en desarrollo. Se deberfi poner enfasis en la modificacift de 

los criterion de selecci6n de tecnclogias, de matters que se puedan Ilevar 

a cabo proyectos con alto "riesgo tecnolagico". 

• 

c) Meneio  de la clemanda de test:1212241a 

65. Que se fortalezca y perfeccionen mecanismos regionales de consulta 

y coordinacift con el objeto de obtener mejores condiciones para la adqui- 

sici6n y desarrollo de tecnologias. Dentro de este contexto que se impulse 

la creacift de los centros regionales de transferencia de tecnologia. 
/66. Que se 
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66, Que se establezca un sistcmaa traveIsdel cual los paises de meteor 

desarrpllo econ6mico relativo puedan tener acceso en condiciones favorables 

a las tecnologias ya existentes en otros paises en desarrollo. 

67. Que se fomente la participaci6n eficaz, en forma conjunta e 

individual, de los servicios de consultoria, ingenieria, disetio y 

construccift en los paises de la regi6n, en atenci6n de la demanda 

que se genere de ells. 

3. Recamendaciones en e 21amincernacional 

    

a) Planificaci6n y financiamiento del desarrollo cientifico tecnolegico 

A los asses en desarrollo 

68. Que ea el legitimo ejercicio de sus derechos soberanos sobre sus prom 

pins recursos naturales, promuevan la cooperaci6n cientifica y tecnol6gica 

en materia de investigaci6n, y su aplicaci6n prfictica en la exploraci6n, 

explotaci5n, conservaci6n y aprovechainiento de los-recurscs naturales y 

fuentes de energia convencioaales y no coavencionales. 

69. Que lleven a cabo acciones comunes ante los organismos financieros 

internacionales con el fin de obtener condiciones adecuadas pare financier 

su desarrollo cientifico y tecnol6gico, lo que habrfi de perinitirles satis-

facer las necesidades especificas de su desarrollo. 

70. Que participen activamente y en forma cocrdinada en las negociaciones 

sobre el Wig() de Conduc'aa de Empresas Transnacionales. El C6digo deberfi 

promover la eliminaci6n de los obsticulos que las empresas transnacionales 

imponen al desarrollo de unacapacidad aut6noma y autosostenida de geatift 

empresarial, financiera y tecnol6gica en los paises en desarrollo. 

71. Que se realicen esfuerzos pare seguir desarrollando y afianzando la 

necesaria voluntad politica qua permita el intercambin de experiencias y 

la cooperaci6n en la aplicaci6n de la ciencia y la tecnologia pare el 

desarrollo. • 
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A los paises desarrollados 

72. Que la investigaci6n cientifica y tecnol6gica dedicada a resolver 

problemas de los paises en desarrollo se lleve a cabo preferentemente en 

ellos, atendiendo a las prioridades nacionales, subregionales o regionales, 

con la participacidn efectiva y el control de las instituciones aacionales 

correspondientes. 

73. Que sus contribuciones financieras a los organismos internacionales 

y a las instituciones nacionales de promocift cientifica y tecnol6gica 

se analicen y aumenten cuando sea necesario, con el objeto de facilitar 

dicha promocift y aumentar su eficiencia. Estes contribuciones deberian 

ester exentas de condiciones politicas, presiones o injerencias en los 

asuntos internos de los paises o de los organismos internacionales 

que los reciban. 

74. Que efectfien las contribuciones que correspondan a un sistema 

financier° de desarrollo cientifico y tecnol6gico de los paises en 

desarrollo. 

75. Que adopten una posicion de aperture hacia las aspiraciones de los 

paises en desarrollo dentro de las negociaciones cue se llevan a cabo 

part: reviser el Convenio de Paris y pare establecer un c6digo de conducta 

sobre transferencia de tecnologia. 

76. Que se reconozca la necesidad de prestar atenci6n preference a los 

requerimientos de los paises islenos en desarrollo, emanados de su status 

geografico. 

A los asses desarrolladojy en desarrollo 

77. Que tomen medidas para que el sistema de financiamiento pare el des-

arrollo cientifico y tecnoltIgico descrito en el pfirrafo anterior pueda basarse, 

entre otras fuentes, en los fondos que provengan de la reducci6n de los 

gastos militares de los paises desarrollados. 

78. Que propicien la aprobaci6n de un c6digo de conducta sobre transferen° 

cia de tecnologia que, de conformidad con las aspiraciones de los paises en 

desarrollo: 

/i) abarque 



Fag. 20 

i) 'tbarque todas las categories de transacciones, incluidas las 

operaciones de empresas transnacionales y otros proveedores de tecnologia; 

ii) Reglamente especificamente la eliminacift de aquellas prtcticas 

restrictivas que tengan o puedan terer efectos desfavorables en la economla 

del pais receptor, o impongan restriccicnes o limitaciones al desarrollo de 

la capacidad tecnolftica de ese pats, y que is inclusift de esas prficticas 

en los acuerdos sobre tecnologia se considere contraria a los objetivos 

del c6digo; 

iii) Recoja el principio de que todo.acuerdo sabre transferencia de 

tecnologia debe regirse por la legislacidn del pais receptor y por las names 

y principics del c6digo de conducta, y 

iv) Prevea mecanismos institucionales que permitan y faciliten el 

logro adecuado de sus principios y objetivos, entre otros, el tratamiento 

preferencial en favor de los paises en desarrollo, 

79. Que en el marco de los mecanismos bilaterales, la creacirm .  de fondos 
y otras variantes de financiamiento pare el desarrollo cientifico y tecnol6gico 

de los paises en desarrollo no contribuyana aumentar. la dependencia tecnol6gica 

de estos paises de las corporaciones transnacionales, 

Alee_solzgenismos internacionales 

80. Que apoyen les acciones para lograr una colaboraci6n tecnol6gica 

colectiva para el desarrollo mediante is adopcion de medidas que 

contribuyan a: 

i) Otorgar el mAximo alloy() posible a los programas regionales de 

desarrollo cientifico y tecnol6gico emprendidos ;or los paises en des- 

arrollo, pare lo cual los organismos internacicaales deber,in reestructurar 

sus respectivas o•ganizaciones, con mires a dotarlas de is coherencia 

sectorial necesaria pare atender prioritariamente los problemas del 

desarrollo; 

ii) Tomer en cuenta, en los programas de cooperaci6n t6cnica, la 

necesidad de fortalecer y utilizer la capacidad de administracian y inanejo 

de los paises en desarrollo, en cuanto a los recursos derivados de tales 

programas. 

/C1. Qua 
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81. Que con mires a promover:61 logro'de los objetivos de MUM 

se lleven a cabo las siguientes transformaciones, de carficter conceptual 

y estructural, en el sistepa de las Nactones Unidas. 

I. Concmtgees 

1) 2depcidn de rutzuRAEametros 22EteRtlalLs_urael desarrollo 

i) El desarrollo es un proceso global cuyo objeto y fin es 

el hombre y en consecuencia estfi compuesto por toda la gama de factores 

que conforman las aspiraciones humanas; 

ii) El desarrollo es end6geno, es decir, brota de toda sociedad 

que lo emprende; 

iii) El desarrollo as autodependiente ya que debe contar en 

primera instancia con los recursos de cada sociedad, sin que ello 

signifique autarquia y, 

iv) El desarrollo debe ser ecol6gicamente adecuado de modo de 

proteger y desarrollar los recursos de la bioesfera. 

2) Adoocton de una visi6n ampolia del oroceso de desarrollo 

La nueva visi6n del desarrollo deberfi basarse en el reconoctmiento 

que existe una pluralidad de vias pare lograrlo y que corresponde a cada, 

pais y nacidn encontrar esa via. Este visi6n del desarrollo contribuirfi 

a hacer de los prograinas de cooperacidn pare el desarrollo verdaderos 

vehiculos del fortalectmiento de las capacidades creativas de los pueblos, 

pilares del desarrollo cientifico-tecnoldgico nacional. 

3) Cambios del centudegravedad de las actividades coo erativas 

La nueva coucepcidn del desarrollo forzosamente implica un cambia en 

el centro de gravedad de las actividades cooperatives, los cuales deberfin 

irradiar de los raquerimientos formulados por cada pais, segdn sea su 

realidad presente v su visi6n del futuro. 

/II. Estructurales 
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II. Estructura1es 

1) Coordinar v armcnizar las funciones de los com cnentes del sistema:: 

i) evitar la proliferaciOn de organs, reuniones e informes; 

ii) reagrupar bajo un ECOSOC reestructurado las diversas actividades 

y programas de cooperaciOn en general y especialmente de cooperaci6n 

cientifico-tecnol6gica. A tal fin las actividades de '16 ONUDI la UNESCO, 

la OIT, etc., deberfin ser armonizadas y coordinadas por el nuevo ECOSOC. 

2) Dscentralizaci6n de las funciones 

Es necesario proceder a fortalecer con mayor autoridad, autonomia 

y mayores recursos a las comisiones regionalesv  concibiendolas como las 

comisiones del sistema para el desarrollo regional y la cooperaci6n 

internacional. Estas deberfan asumir una mayor responsabilidad con respecto 

a les necesidades de los -paises de la regi6n donde estfin establecidas. 

En el Ambito intergubernamental 	deberfa existir una sole comision 

regional pare el desarrollo y la cooperaci6n, que rticamente comprenda a los 

paises de la regi6n, asistida por grupos funCionales o'sectoriales de 

expertos o comit6s intergubernamentales, segOn sea necesario. 

82. Que el programa de acci6n mundial que apruebe la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia pata el Itsarrollo, que deberl 

ester en armonia con 1as acciones dal Tercer Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, se revise y evalde periCdicamente pox las comisiones 

econdmicas regionales, de manera que puedan introducirse en 61, oportunamente, 

las medidas de ajuste y correcci6n que al anaisis indique. 

b) FormaciOn de recursos humans 

A lop paises desarrollados 	 # 

83. Que contribuyan a eliminar los factores que originan el &cod° de 

personal calificado de los paises en desarrollo hacia los paises des- 

arrollados, y que adopten una posici6n de apoyo a 106 primeros en la discusian 

que sobre este tema se ileva a cabo en los organismos de las Naciones Unidas. 

/A los oraanismos 
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A los or anismos internacionales 

84. Que la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y el InstitutO de 

Formacidn Profesional e Investigacidn de las Naciones Unidas (UNITAR) 

consoliden sus programas de formacidn e investigacidn cientifico-tecnol6gica 

y los adecden a las necesidades de los paises en desarrollo. Asimismo que 

se refuercen los centros cientificos y tecnol6gicos existentes en los 

patses en desarrollo. 

85. Que se preste asistencia a los patses en desarrollo, a su solicitud 

en la formulaci6n de medidas para propiciar el retorno del personal 

cienttfico, profesional y tecnico que reside fuera de su pats de origen, 

teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes aprobadas en diversos 

foros de las Naciones Unidas. 

c) Creaeidn del conocimiento Oientffico v te9.2216gis2 

A losufses en  desarrollo 

86. Que realicen, entre otras, las siguientes acciones para fortalecer su 

capacidad tecnol6gica: 

i) Establezcan, operen y robustezcan los mecamismos institucionales 

adecuados entre patses en desarrollo para el deseavolvimiento cienttfico y 

tecnol6gico, incluyendo redes de informaci6n cienafica y tecnol6gica 

interregionales que comprendan sistemas de recopilacidn e intercambio de 

informaci6n sabre las condiciones de la transferencia de tecnologia y de la 

inversi6n extranjera; 

ii) Concedan trato preferential, en materia cientIfica y tecnol6gica, 

a los paises de.menor desarrollo relativo; 

iii) Fortalezcan su capacidad para negociar con los patses desarrolla. 

dos, y 

iv) Establezcan un sistema a travels del cual los paises de menor 

desarrollo econ6mico relativo puedan tener acceso a las tecnologias disponi-

bles en los demfis paises en desarrollo, en condiciones justas y favorables. 

87. Queen el ejercicio pleno de su soberania, adopten las medidas nece-

sarias para evitar que las actividades de las empresas transnacionales, o 

/de cualquiera 
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de cualquiera otra fuente o estructura de poder, contribuyan a impedir la 

consecucidn de los legitimos objetivos incluidos en sus planes, programas 

y estrategias de desarrollo cientifico y tecnoldgico. 

88. Que identifiquen y pongan en prfictica los medios necesarios pare 

obtener de las empresas transnacionales o de cualquier otro proveedor de 

tecnologia: informaci6n tecnologica, aststencia transmisiOn de tecnolow,:a 

conocimientos 411itillistrasiftymg6n en condiciones justas y favora-

bles que puedan ayudar a los paises en desarrollo a llevar a cabo sus pla-

nes y programas de desarrollo cientifico y tecnoldgico. 

89. Que en los foros internacionales continden los esfuerzos emprendidos 

pare elaborar un c6digo internacional de conducta soore transferencia de 

tecnologia que establezca reglas de intercambio y cooperaci6n y tome en 

cuenta las necesidades y los intereses de los paises en desarrollo, respe-

tando su soberania. En este sentido deberfi tomarse especialmente en cuenta 

la necesidad de establecer un mecan'.omo regulador que controle las formes 

de transferencia tecnolegica y de inversi6n directa entre los paises en 

desarrollo. 

90. Que se elimine el articulo So. "quater" del Convent° de Paris que 

mantiene la validez del patentamiento extrenjero aun cuando las patentes 

no se empleen localmente y se importe el producto correspondiente. 

ASiMiSMD que no se trate de usar el sistema de licencias obligatorias 

como un paliativo frente a la felts de explotaci6n de las patentes. 

Alas  paises desarrollados 

91. Que cooperen con los paises en desarrollo en la creaci6n y fortale-

cimiento de su infraestructura cientifica y tecnol6gica, con arreglo a las 

politicas y planes de desarrollo de los mismos. 

A los aises desarrollados en desarrollo 

92. Que consideren la viabilidad de crear un sistema financiero pare el 

desarrollo de los paises en desarrollo, que deberfi tener por objeto el fi-P 

nanciamiento de las actividades cientificas y tecnol6gicas de estos paises, 

/de acuerdo 
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de acuerdo con las orientaciones contenidas en los Programas de Acci6n de 

caracter regional y mundial. Entre otros elementos, el sistcma consisti-

ria en transferencjas anuales de fondos de los paises desarrollados a los 

paises en desarrollo, calculados sobre la base de un porcentaje del deficit 

promedio de la balanza comercial de manufactures de los paises en desarrollo 

con respecto a los paises desarrollados. El sistema deberg propiciar pro-

gramas conjuntos de investigacien tecnolegica destinados a resolver pro-

blemas comunes de estos paises. Asimiamo, deberg ester controlado por los 

paises en desarrollo y dar uu trato preferencial a aquellos con menor des-

arrollo tecnol6gico relativo, y sus fondos debergn asignarse a activida-

des cientificas y tecnol6gicas de los paises en desarrollo orientadas a: 

i) El dominio de los conociriientos necesarios para generar y asimi-

lar los procesos tecnol5gicos indispensables para la soluci6n de problemas 
socioeconemicos; 

ii) El 

SOS, equipos 

iii) El 

gia nacionel 

iv) La  

desarrollo de la capacidad de diseto e ingenierla de los proce-

e instrument-0s necesarLos para la innovacien tecnol6gica; 

desarrollo de la capacidad nacional pare utilizer la tecnolo- 

o importada; 

formaci6n tecnica y administrative necesaria pare el buen 

funcionamiento de las teanologies, 

d) nati2 de 14 demaada de tocnoagla 

A los omunixmos internac!1,onales 

93. Que, a la luz de la Declarec!ato y del Programa de Accien sobre el 

establecimiento del Nuevo Orden Econ6mico Internacional,3/ de la resolu-

ci6n 83 (IV) de la UNCTAD referente al Convenio de Parts pare la protec-

cien de la propiedad industrial y constderando ademgs el texto de la 

3/ Resolnciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General 

/resoluci6n 



resoluci6n 2028 (LX1) del Consejo Econdmico y Social-
4/ 

 recomiende que en 

la Conferencia que se efectda pare adopter las nuevas disposiciones de 

dicho instrumento, se incluyan normas pare: 

0 Reviser el principio de igualdad de tratamiento en materia de 

patentes, a fin de establecer un trato preferencial no reciproco, y dts» 

posiciones tendientes a favorecer los intereses de los paises en desarrollo; 

ii) Estipular dispoSiciones eficaces sobre la revocactdn o caducidad 

de patentes por falta de explotacion adecuada; 

iii) Reviser el principio de prioridad e independencia de las paten-

tes, en particular' para tamer en cuenta los intereses de los paises en 

dasarrollo; 

iv) Exigir a los titulares la utilizaci6n de las patentes en la 

producci6n nacional; 

v) Establecer que la patente no confiere derechos exclusivos pars 

importer el producto o productos patentados o fabricados por procedimien-

tos patentados. En tal sentido, la importaci6n de los productos no debe 

considerarse como una explotacion de la patente. Los articulos correspon» 

dientes incluidos en el convenio Ceberfin reflejar estas inquietudes; 

vi) Modificar el sistema de votacidn con el fin de que se puedan in» 

troducir en el convenio enmiendas que aseguren el ejercicin de los derechos 

de los paises en desarrollo; 

vii) Establecer normas especiales que faciliten a los paises en des0- 

arrolle,e1 access a la informacidn sobre la materia, protedente de los 

paises desarrollados y, permitan un eficaz intercambio de informacift 

entre los paises ea dcsarrollo. 

viii) Eliminar todas las clgusulas que restrinjan el desarrollo de la 

capacidad innovadora de los paises ea desarrollo. 

1775ta setala como objetivo de la Conferencia, la adopcion de decisiones 
concretes sobre las vies y medidas pare la aplicaci6n de la ciencia 
y la tecnologia en el establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico In» 
ternactonal y seftala que los regimens de patentes y marcas constitu» 
yen uno de los elementos mAs importantes del marco dentro del cual 
se desarrolla el proceso de industrializacift, y la tecnologia en 
particular. 

/e) Bdsqueda y 
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e) Bgssul'A4Lygsladaisgp.de tecnoloeia 

A. los atses desarrollados 

94. We adopten medidas urgentes a fin de eliminar las prficticas restric-

tivas que risen la actual transferencia de tecnologia, y estabiezcan las 

condiciones suficientes para que los proveedores de tecnologia adopten  re-

gimenes de garantta. 

A los or anismos internacionales 

95. Que elaboren una amine de expertos y empresas consultoras y de in,. 

genieria de los paises en desarrollo, y que sus servicios seen utilizados 

de ntenera preferente en los programas de cooperaci6n tficnica y financiera. 

f) Difusi6n ,  transmision de los conocimientos 

A.121_pgses desarrollados 

96. Qua otorguen a los paises en desarrollo el acceso mds libre y cample-

to a todo tipo de conocimientos tecnologicos y a todas las tecnologlas, no 

solamente las bfisicas y convencionales sino las tilts complejas y avanzadas, 

tales coma la nuclear para fines pacificos, la microelectr6nica, la espe-

cial:  etc., en condiciones juntas, equitativas y ace tables pare embas 

parter, tomando en cuenta las necesidades concretes de desarrollo de los 

passes receptores, en beneficio de la promoci6n del bienestar de las gran,. 

des mayorias de la poblacian. 

97. Que contribuyan a redistribuir los esfuerzos cientificos y tecno16- 

gicos mundiales, pare que se realice una verdadara transferencia de recur.. 

sos y conocimientos a los poises en desarrollo y se eliminen las ataduras 

que tradicionabmente han pesado sobre la cooperacion internacional. 



'.. 
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