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INTRODUCCION 

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

1976 que se realizara una conferencia mondial pare analizar y precisar 

nuevas modalidades de cooperaci6n en el campo de la ciencia y la tecnologia,11  

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

pare afianzar sus p.rocesos de desarrollo social y econ6micoP siguiendo 

los lineamientos establecidos por el Nuevo Orden Econ&mico Internacional. 

Asimismo, setial6 que los.recursos de la ciencia y la tecnologia deberfan 

destinarse, de preferencia, a resolver notorios desequilibrios globales y 

nacionales, eliminando los obsticulos'que se oponen al libre intercambio 

de los conocimientos y a su aplicaci6n apropiada. Se estim6 que sobre esta 

base, se podrian  resolver los problemes crfticos y se incrementarfa,'en 

todos los pafses, la capacidad de seleccionar y absorber las innovaciones 

tgcnicas y cientificas que pudieran favorecer amplias sectores de la.hume• 

nidadpcuyas necesidades recibirfan atenci6n adecuada. 

2. La investigaci6n y adopci6n de una politica global unificada de 

desarrollo cientifico y tecnol6gico sigue siendo objeto de consideraci6n 

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

gobiernosy organismos regionales han venido expresando sus deseos de 

ordenar y promover de manera eficaz las.actividades cientificas.y tecno• 

16gicas, ajustgndolasa criterios de desarrollo y de cooperaci6n. Algunos 

de esos criterios ya han sido analizadoaV y constituyen la respuesta: 

al reciente tipo de desarrollo, marcadamente insuficiente, de la regian 

y a las expectativas que los avances tecnol6gicos pudieran permitir pare 

salver escollos de carficter estructural.V 

1/ Consejo Econ6mico y Social, E/RES/2028 (LXI) y 2035 (LXI), agosto 
de 1976. 

V Naciones Unidas, Declaraci6n y Programa de Acci6n sobre el estableci-
miento de un nuevo orden econ6mico internacional, resoluciones 
3201 (S-VI) y 320/2,a-V1) de la Asamblea General. 

3/ Vease Informe final de la Reuni6n Inter bernamental sobre Ciencia, 
Tecnologia y Desarrollo en America Latina (ST/CEPAL/Conf.53 L.5/Rev.l), 
Mgxico, noviembre de 1974. 

4/ Vase al respecto el Informe de is Reuni6n Latinoamericana de Expertos  
Gubernamentales sobre Ciencia y Tecnologfa pare el Desarrollo  
(CEPAL/MEX/ELCT/5/Rev.1), Mexico, noviembre de 1977, y las sugerencias 
del Grupo Latinoamericano del Comitg Asesor para la Aplicaci6n de is 
Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo, reunido en NAxico, el 1 .y 2 de junto 
de 1978, contenidos en el document° CEPAL/MEX/ACAST/RGLA/1/2. 

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

dinemica cientifica y tecnolegica, por lo memos en las siguientes tres 

Areas: 

a) En el anelisis de los problemas con que tropiezan los praises 

latinoamericanos tanto al negociar e incorporar las importaciones de 

capital y de tecnologia del exterior, como al desarrollar innovaciones 

en el imbito nacional; 

b) En el estudio de las oportunidades'que se esten abriendo pare 

fomenter una creciente colaboracien entre paises en desarrollo con problemas 

afines »-derivados de avances econ6micos, cientfficos y tecnolegicos 

insuficientes-- y de sus limitaciones pare resolverlos. Existen 

clones comunes ligadas a hechos hist6ricos y similitud de etapas de 

desarrollo, y tambien diferencias profundas. Las primates podrian dar 

lugar al establecimiento de programas de desarrollo tecnol6gico mancomu» 

nados que contribuyan a superarlas. Las segundas deberfan constituir la 

base de programers de asistencia denies entre pafees de la regietn. Un 

major conocimiento de esas posibilidades deberfa fortalecer, pues, la 

solidaridad latinoamericana con otras regiones en desarrollo, compartiendo 

con ellas los mecanisms y programers de cooperacien tecnol6gica; esto 

ye ha comenzado a ocurrir y cabrfa consolidar en el futuro; 

c) Los paises de la regi6n comparten el inters por lograr un 

acceso expedito at caudal de conocindentos que poseen los industrializados para 

facilitar la soluci6n de los problemas comunes que aquejan a los pafses 

en desarrollo en la utilizacien de la ciencia y la tecnologia en el proceso 

de desarrollo. Serfs por to tanto necesario profundizar en el estudio de 

las modalidades de cooperacien y mecanismos de negociaci6n. 

4. 	En el presente document° se recogen algunas ideas y actitudes que 

hen surgido en la regiOn frente a los avances cientificos y ticnicos, y 

se resumen las politicas que se hen aplicado en este meteria, con el fin 

de aportar elementos de juicio que contribuyan a definir, para America 

Latina y el Caribe, los conceptos y propesitos de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Ciencia y- Tecnologia pare el Desarrollo (CNUCTD). 

1. En 
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5. 	En 41 se pretenden analizar los principales aspectos del desarrollo 

cientifico y tecnolOgico actual de 1o5 paises latinoamericanos con el 

propOsito esencial de contribuir a concretar los criterios y los meca-

nisms que ayuden a superar las insuficiencias estructurales presentes, 

asi como a determinar los factores que permitan reducir la diferencia 

de conocimientos tecnologicos que existe entre los distintos paises y 

fomenter la cooperaciOn y la solidaridad entre ellos. Para estos fines 

se estima necesario: 

a) Vincular los objetivos del programa de acci6n con las medidas 

planteadas en relacion con el Nuevo Orden EconOmico Internacional. 

b) Hazer un diagn6stico de la situation de la ciencia y la tecno-

logia de la America Latina y el Caribe, y elaborar un programa de action 

adecuado para atender mejor estas cuestiones, en funciOn del desarrollo 

mundial y del regional. 

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

Regional Latinoamericana Preparatoria para la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo celebrada en Panama 

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

recomendaciones a la secretaria, tanto sobre la monografia regional como 

sobre las propuestas para el Programa de Accion..V La presente version, 

que se somete a consideration de la segunda sesiOn de la ReuniOn Regional 

Preparatoria Latinoamericana, ha sido revisada por la secretaria e 

incorpora las recomendaciones de la reunion de Panama y las del Grupo de 

Expertos Gubernamentales que se reuni6 en la ciudad de Mexico del 30 de 

octubre al 2 de noviembre de 1978, segOn lo acordado en Panama. 

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

corresponde a la monografia regional, en donde se esbozan las 

circunstancias que aconsejaron convocar a la Conferencia Mundial, asi 

5/ Informe de la Reunion Regional Latinoamericana Preparatoria  para 
la Conferencia  de las Naciones Unidas sobre  
para. el Desarrollo (ST/CEPAL/Conf.66JL.3/Rev.1), septiembre de 1978. 

/c.mo las 



-4 

como las repercusiones de esas circunstancias en el ambito latinoamericanpl 

se examinan algunas caracteristicas del desarrollo de la ciencia y la tec-

nologia de la region, relacionandolas con los rasgos de su'evolucift eco-

n6mica y social reciente; se presenta un panorama de las politicas que ban 

presidido ese desarrollo, y se alude a aspectos que ban dejado marginadas 

esas politicas, y tambifin a medidas institucionales y a nuevas formas de 

cooperaci6n internacional. La segunda comprende las recomendaciones pare 

el programa de accion, que persiguen contribuir a mejorar is aplicaciOn 

de is ciencia y la tecnologia del desarrollo en la esfera mundial, visto 

desde el fingulo latinoamericano. 

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

A. 'LA CONEERENCIA Y LOS.pROBLENAS _QUE COWRONTA LA .REGION PARA UTILIZAR 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA_EJN EL PaOCESO DE DESARROLLO 

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

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

limitaciones que experimentan los paises en desarrollo para utilizer la 

ciencia y la tecnologia en sus procesos de desarrollo y sugerir solucio-

nes para salvarlas, y par la otra, a estudiar la forma en que la coopera-

ciOn internacional (multilateral y bilateral) puede contribuir a modificar 

la situacion actual. 

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

de conocimientos fifties disponibles --sin precedentes en la 'Astoria-- no 

ha podido usarse en forma adecuada para resolver las insuficiencias de 

amplios estratos de la humanidad. 

10. La ciencia y la t6cnica se integran a los factores clfisicos de is 

produccion (recursos naturales, capital y trabajo), imprimiendoles nuevas 

potencialidades fficilmente perceptibles en los paises industrializados, 

dando lugar a modificaciones importantes tanto en el Ambito y las condicio-

nes de la competencia econOmica, coma en las proyecciones de las inter-

dependencias sectoriales e internacionales. Aunque la actividad productiva 

y la tecnologia se refuerzan reciprocamente, provocan situaciones peri6- 

dicas de expansift y de desajuste. Pero mientras aquellos paises poseen 

una base cientifica y tecnologica end6gena)  en los paises de is region 

la actividad cientifica ha permanecido casi virtualmente aislada del aparato 

productivo. 

11. Pero no es esta la razOn principal que explica el relativo atraso del 

desarrollo cientifico y tecnologico de la region. La cause dehe buscarse 

en las caracteristicas histbricas que presenta la region, y que son comu-

nes a las de otras regiones en desarrollo en cuanto a sus modalidades de 

insercift en la economia mundial. A partir de una primera diferencia 

sustancial en los niveles alcanzados par el progreso tecnico en los paises 

/centrales 
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centralesylos paiSes de la periferia, el modelo "primario exportador" 

--que salvo contadas excepciones caracteriz6 al desenvolvimiento econo-

mic° de is regi6n durante varias dficadas-- restringi6 la difusion del 

progreso tecnico de Is economia regional, a aquellas areas donde era 

necesario producir materias primas y alimentos a hajo costo con destino 

a los grandes centroaindustriales. Entre tanto en estos Oltimos el 

progreso tecnico se difundia, en un lapso relativamente breve, a la 

totalidad del aparato productivo. Asi, mientras Is estructura produc-

tive de is region permanecia especializada y heterogenea, is de los cen-

tros era diversificada y homogenea. 

12. El conocido fenOmeno del deterioro de is relaciOn del intercambio 

origin6 que America Latina y el Caribe perdieran parte de los frutos del 

limitado progreso tecnico y que este se transfiriera a los centros; ello 

impidio asu vez que se alcanzaran los niveles de ahorro y las tasas de 

acumulaci6n necesarios, y limit6 las posibilidades de reducir el rezago 

estructural. 

13. El proceso de industrializaciOn sustitutivo que sigui6 al modelo 

anterior, aunque permiti6 una mayor diversificaciOn, no logr6 eliminar 

la falta de complementariedad de los sectores productivos. AdemAs, como 

el sector productor de bienes de capital sigui6 funcionando bAsicamente 

en el centro, el dinamismo de las inversiones.realizadas en is regift pars 

atender el mercado interno se propag6 hacia aquel, replanteAndose a otro 

nivel is situacion inicial de asimetria. Por otra parte, is tecnologia 

moderna exigia is instalaci6n de unidades productivas cuya capacidad exce-
, 
dia la dimensi6n del mercado interno, y se estimul6 la creacion de estruc-

turas monopolisticas de producci6n donde las empresas transnacionales han 

venido jugando un papel creciente. 

14. El panorama mundial en el que se inserts el terra del cambio tecno-

logic° ha venido sufriendo, por otro'lado, cambios de importancia en los 

Oltimos altos. Esto es ass tanto del lado de los paises generadores de tec-

nologia como del de los paises que la obtienen en el Ambito internacional. 

Dichos cambios condicionan,e1 disefto de la politica tecnolOgica de los 

distintos paises de is regiOn. 

/15. Con 
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15. 	Con respecto al primer grupo de patses llaman la atencift hechos 

como los siguientes: 

a) Algunos paises estancobrandoimportancia relativa como generado-

res de tecnologia, lo que disminuye el poder relativo de negociaci6n del 

principal pais proveedor traditional. 

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

crecimiento de los recursos destinados a investigacift y desarrollo en 

varios de estos paises y, stmultaneamente, una elevacift del costa medio 

de la actividad de investigation. Esto 61timo ha llevado por una parte, a 

suspender programas de investigation y, por otra, a que algunas empresas 

transnacionales comiencen lentamente a desplazar esfuerzos de investigation 

y desarrollo hacia otros patses para trasladar riesgos de contaminacion o 

aprovechar costos menores. 

c) El ritmo de innovation y su utilization no es narejo entre camas 

industriales. Algunas, como la electrftica y la optica, presentan una 

aceleracion y un proceso de concentration notorios. En otras, en cambio, 

--destilacift de petr6leo, siderurgia, automotriz, carboquimica, etc.--. 

el progreso es muy lento. Este comportamiento influye en la distancia que-

en materia cientifica y tecnologica separa este grupo de paises de aquellos 

en desarrollo. 

d) Tambien se observan diferencias en la capacidad de innovation de 

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

bienes para un mismo mercado, como las industries farmaceutica, sider6r-

gica y otras, con lo cual algunas de ellas han perdido terreno en terminos 

relativos. 

16. Algunos de los factures anteriores han conducido a presiones crecien-

tes pars lograr un mayor nivel de protecci6n en ciertos paises industriales. 

Asimismo, parecen en general estar perdiendo importancia relative los 

grandes programas de investigation y desarrollo, y ganando las estrategias 

muy proximas a la innovation menor, como la diferenciacion de productos, 

nuevas formas de presentation y comercializacion, etc. 

	

17. 	Con respecto a la variedad de las tecnologias avanzadas que se uti- 

lizan, el nivel de complejidad que revisten y su grado de difusion dentro 

/del aparato 
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del aparato productivo, hay que_tener en cuenta la existencia de algunos 

paises en desarrollo --entre los que se inscrihen los tres mas gtandes de 

la regiOn-  que han ingresado a una etapa de desarrollo intermedio que la 

literature reciente ha dado en 'lamer "de industrializacion tardia" o 

"nueva y de otros en los que el grueso de la sociedad participa de un 

estadio evolutivo varies decades rezagado tanto respecto del mundo indus-

trialized° como de los sectores desarrollados de los primeros. 

18. La situacien planteada, tomada conjuntamente con otras 

variables, esta dando origen a un conjunto de hechos nuevos en el 

escenario latinoamericano: i) la exportaciOn de manufactures de signifi-

cative complejidad tecnologica (los ejemplos van desde vehlculos y maqui-

navies hasta antibiOticos, pasando por productos siderdrgicos, qulmicos 

y electronicos); ii) is yenta, aunque ain incipiente de tecnologia.a 

trill/es de licencias, de plantas completes entregadas llave en mano, etc.; 

iii) la inversion directa de capitales latinoamericanos; iv) la asisten-

cia tecnica en el desarrollo de areas de is infraestructura, 

como la energia nuclear, la red vial y aeroportuaria, etc. En 

conjunto, estas nuevas manifestaciones tecnolOgico-comerciales revelan 

una forma incipiente de'internacionalizaciont intrarregional baste boy cast 

desconocida en America Latina. 

19. En sintesis, tanto en el escenario internacional como en America Latina 

y el Caribe se observe un panorama tecnolOgico complejo, dinamico y de 

gran heterogeneidad estructural. A raiz de esto, un diagnOstico dtil del 

fen6meno tecnolOgico debe tener en cuenta la game de opciones y situacio-

nes que se presenta tanto en los paises oferentes como en los adquirentes 

de conocimientos tecnolOgicos, y considerar tambien la dinamica histOrice 

del proceso de desarrollo asi como la forma en que en el se insertan la 

ciencia y is tecnologia. 

1/ A. Hirshman, en un trabajo de 1968, "The Political Economy of Import 
Substitution", Quarterly Journal of Economics, febrero de 1968, fue 
el primer autor que comenzo a utilizer la calificaciOn de "pais de 
industrializaciOn tardia tardia" (late late comers) oare referirse a 
Brasil, y diferenciar su proceso de desarrollo industrial de aquel que 
varias decades antes caracterizara a Alemania, el Japan y la Vhift 
Sovietica, los que a su vez fueron de industrializacion tardia (late 
comers) respecto a la Gran Bretaria y los Estados Unidos. 

/20. Si bien 
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20. Si Bien desde el punto de vista del anAltsis'econOmico una parte 

significativa de la tecnologia puede considetarse Una Thercancia mAs que 

se vende en el mercado internacional, en'eate inflUye una serie de fac-

tores que lo hacen funcionar de forma imperfecta. Entre los principales, 

cabe mencionar la escasa difusi6n de informacion,liel dtstinto p6der de 

negotiation de compradores y vendedores, la presencia variable de econo-

mies external en las tecnologias vendidas, el grado dtferente de &proofs-

bilidad de los beneficIoS del gasto en investigaciOn y desarrollo (en 

algunos casos los conocimientos creados tienen mAs caracteristicas de 

p6blicoa' que en otros), y otros elementos propios de mercados 

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

defectuosa en estos mercados, favoreciendo la generation de rentas 

que se transfieren a los vendedores de tecnologia, o no proporcio-

nando incentivos suficientes destinados a investigacift y desarrolio. De 

aqui que la intervention del sector pane() sea necesaria para salvaguardar 
la asignacion adecuada de los recursos. 

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

precios no bastaria para conseguir un volumen y estructura de gastos en 
investigacion y desarrollo que atendiera especialmente a las necesidades 

de la poblacion de los paises en desarrollo. Estos fatimos carecen de 

tecnologias adecuadas para la produccion en gran escala de alimentos, 

vivienda, servicios de salud,'y transporte, etc., y no parece factible 

esperar que el conocimiento tecnol6gico se cree espontAneamente en estos 

campos. De alli que la action del sector palico.como agente financiador, 

realizador y difusor de ciencia y tecnologia Se estime cada vez mAs 

,perentoria. 

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

racift internacional. Cabe tenor presente que las instituciones y los' 

mecanismos establecidos por la comunidad internacional, incluido el sis-

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

luces insuficiente para superar la situation antes seftalada. 

2/ Esto da origen a la famosa paradoja segfin la cual el comprador de tec-
nologia necesita adquirir conocimientos pars saber cual es la tecnolo-
gia mAs adecuada a sus necesidades. 

/24. Las 
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24. Las consideraciones anteriores sobre la desigualdad de los paises 

en cuanto a la disponibilidad cientifica y tecnol6gica, sobre la concen-

traciOn del progreso tAcnico y sobre las aplicaciones restringidas del 

saber productivo desembocan en uno de los principales problemas que se 

plantean a la Conferencia Mundial: las limitaciones de los mecanismos 

multilaterales y bilaterales para multiplicar la difusion del acervo 

cientifico y tecnologico. MAs aft, los esquemas tradicionales de coope-

raci6n bilateral entre los paises industriales y los paises de la regi6n, 

han llevado en ciertos casos a que en los proyectos de inversion se res-

trinja el Ambito de seleccion de tecnologia a la de aquellos paises que 

prestan la asistencia bilateral, limitAndose por consiguiente la autonomia 

de decisiOn en materia tecnologica. 

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

mientos para hacer frente a los problemas vinculados cnn el sistema mone-

tario, el financiamiento y el comercio, la ciencia y la tecnologia han 

quedado en gran medida al margen, salvo en ciertas modalidades bilatera-

les de cooperacion. Por su parte, las Naciones Unidas han puesto en marcha 

una serie de organismos y de programas que han abordado aspectos dispares 

de la cooperaciOn tecnica, para fijarse en determinados aspectos del cono-

cimiento y han auspiciado foros pars examinar la transferencia de tecnolo-

gia y le. propiedad industrial. Sin embargo, no se ha podido llegar a una 

concepci6n unificada del desarrollo cientifico-tecnol6gico mundial ni se 

cuenta todavia con un sistema adecuado de coordinaci6n:2/ 

26. La Conferencia deberA formular indicaciones que permitan encauzar 

armonicamente la action de la comunidad internacional pare impulsar el 

desarrollo de las capacidades cientificas y tecnologicas 

indispensables para el desarrollo economic°, social y cultural del mundo, 

aprovechando al mAximo la reestructuraciOn del sistema de las Naciones 

Unidas, y de otros elementos y organismos que configuran is cooperation 

internacional. 

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

/27. Dicha 
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27. 	Dicha reestructuracion deberia tomar en cuenta los siguientes pro- 

blemas que aquejan al sistema: 

a) Las actividades de cooperaciOn para el desarrollo se conciben 

en tErminos sectoriales de conformidad con el ambito de accihn e intere-

ses de las oficinas, organismos o agencias del sistema, sin que medie un 

analisis de las principales relaciones 	que un proceso de desarrollo 

Bien entendido debe establecer entre los diversos sectores que conforman 

la realidad nacional de cada pais. 

b) A menudo los programas y proyectos de asistencia para el des-

arrollo de las Naciones Unidas se basan en el supuesto tetirico de que el 

proceso de evoluciOn de los paises es lineal, por etapas, y que necesaria-

mente debe seguir el camino recorrido por los paises industrializados. 

Esta concepcion mimetica del desarrollo tiende a fortalecer la introduc-

cion de estructuras productivas foraneas en los paises en desarrollo, lo 

cual contribuye a inhibir la capacidad creativa de estos paises. 

c) La mayoria de las actividades de asistencia llevadas a cabo por 

el sistema de las Naciones Unidas esta fuertemente influenciada por los 

intereses de los paises donantes y de los organismos ejecutores. 
d) Los m6ltiples componentes del sistema actian en muchos casos de 

manera autOnoma y aislada, sin tomar en cuenta las relaciones que deben 

existir entre los diversos sectores de la economia. Esto da lugar a una 

ausencia de coordinaciOn entre programas que deberian ser considerados 
en forma conjunta. 

e) Las modalidades, concepci6n, terminos y plazos para ejecutar 

programas de cooperaciOn son decididos en las sedes respectivas, :,Jo cual 
afectalaeficaciay /a eficiencia de la cooperacion para el desarrollo. 

f) Los departamentos tEcnicos de las oficinas, organismos y agencias 

del sistema se ocupan principalmente del rendimiento de los proyectos, des-
atendiendo la formacion de recursos humanos. 

g) Algunos organismos del sistema tienden a famentar la creaciem 

de instituciones nacionales, que puede resultar contraproducente si no 

se toma en cuenta la necesaria articulacift de los sectores productivos 

del pais, repitiendose entonces las limitaciones estructurales que afectan 

al sistema de las Naciones Unidas. 

/h) En la 



h) En la realizacion de estudios prevalecen las consideraciones 

de orden tecnico sobre las econfrmicas, sociales o culturales. Ello 

impide a los paises interesados aplicar las conclusiones respectivas, sin 

que se produacan serias perturbaciones en los Ordenes social, cultural o 

economic°. 

28. Como se advierte, los problemas que han originado la celebraciOn de 

la Conferencia no son ajenos a America Latina y el Caribe, sino que han 

estado presentes,con diversas manifestaciones,a lo largo de su proceso de 

desarrollo. Sin, embargo, pare esta regift la disyuntiva no es un tras-

plante indiscriminado de conocimientos o una autosegregacift de las 

corrientes cientificas y tecnologicas mundiales; de lo que se trata, las 

bien, es de sumar a la selecci6n inteligente de esas tecnologias el 

incremento de la capacidad y del acervo internos, incorporando, ademas, 

en forma selectiva y discriminada, aquellos elementos de tecnologias 

tradicionales que podrian contribuir al desarrollo socioeconOmico de los 

paises de la regiOn. En esta forma serA mas fAcil satisfacer las necesi 

dades de las actividades dinAmicas, y encontrar las soluciones que exigen 

los sectores y los estratos marginados. 

29. Esta flexibilidad de ntnguna manera debe considerarse casual. Refleja 

los rasgos propios de la evolucift regional y corresponde al papel que Is 

ciencia y la tecnologia deben desempenar al remover los obstficulos que 

inhiben su desarrollo. En este sentido, America Latina esta ilamada a 

formular un acuerdo sobre los criterios y los mecanismos que deberian 

aplicarse a fin de movilizar sus recursos, bien sea internamente o en el 

marco del reordenamiento de sus vinculos externos. Este acuerdo podrta 

alcanzarse durante los preparativos de la Conferencia, sin perjuicio de 

que con el tiempo adquiera una dinAmica propia en consonancia con las 

caracteristicas y las prioridades de la regilin. Ciertamente, correspon-

der& a los gobiernos la responsabilidad de planificar y coordinar las 

acciones que se habrAn de emprender; en is medida en que superen resis-

tencias y deformaciones podrAn imprimir vigor y realism° a los consensos 

que se obtengan. 

/30. La 
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30. 	La futura reestructuraci6n de la cooperaci6n international que 

deberia resultar de la CNUCTD
)
en apoyo del estabiecimiento de un nuevo 

orden econ6mico internacionaljtendrA que cubrir al menos cinco campos: 

a) El de la transferencia internacional de ciencia y tecnologia; 

b) El de la,creaci6n y difusi6n interna de tecnologia; 

c) El apoyo a programas cooperativos entre paises en desarrollo 

para abordar determinadas lineas de investigaci6n y creaciom tecnol6gica; 

d) El sustento de programas de cooperaci6n tecnica entre paises 

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

ellos en determinados campos, y 

e) El financiamiento de estas acciones. 

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

31. En el presente capitulo se analiza, de manera general, el ambiente en 

que se desenvuelve is utilizaci6n de la ciencia y la tecnologia en el atoceso de 

deserrollo. Se comienza con una sintesis de las principales caracteristicas 

de is evolucitni econOmica de la region durante los atimos aftos y luego se 

comparan estas caracteristicas con la forma en que se han llevado a cabo 

las innovaciones tecnolOgicas. Finalmente, por la diversidad de situaciones 

nacionales, se intenta esbozar un marco representative de las capacidades 

que existen en la regiOn pare absorber y desarrollar innovaciones cientificas 

y tecnolegicas. 

1. Caracteristicas de la evoluciOn econOmica  

32. Aunque el examen de la politica de desarrollo no ha permitido aclarar 

suficientemente el papel que ha desempeftado el cambio t6cnico, cada vez se 

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

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

pare realizar innovaciones tecnolOgicas.4 Se ha sefialado ademes la posibi-

lidad de que el ritmo, la naturaleza y la orientaciOn del cambio tecnolOgico 

que se produce en un pais tengan una estrecha relaciOn de interdependencia con 

los procesos sociales y politicos y con el funcionamiento general de su 

economia respective. No cabe duda de que tanto el estilo y la estrategia de 

desarrollo coma los factores externos que caracterizan las relaciones inter-

nacionales, en cuanto a la utilizaciOn interna y transferencia de.ciencia y 

4/ Para un analisis mss detallado, vease El desarrollo econ6mico v social  
v las relaciones externs de America. Latina (E/CEPAL/1024/Rev.l), marzo 
de 1977. 

if En el curso de los ultimos altos, la ComisiOn EconOmica para America.  

Latina, en asociacien con el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
PNUD, ha investigado con detenimiento el caracter enageno de la 
creaciOn tecnolOgica en aigunas ramas de industria en varios paises 
de la region. Un resumen de los resultados alcanzados se presenta en 
el documento: Jorge Katz, Cambio tecnolOgico, desarrollo econOmico y 
las relaciones intra y extrarregionales de America Latina, Monografia 
de Trabajo No. 30, BID/CEPAL/36, agosto de 1978. 

/tecnologia, 



tecnologia, influyen decistvamente en el tipo de politica tecnolOgica que 

se debe impulsar. En cada caso, el papel y la participacibn del Estado, 

de la inversion extranjera y de la empresa Oblica o privada deberan ser 

diferentes, asi como tambien deberan ser distintas las politicas de incen-

tivos y de control, y las prioridades relatives asignadas a los diversos 

sectores de la actividad econbmica y al desarrollo social.b- 

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

de los filtimos dos o tres decenios un proceso de gradual industrializacibn 

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

desarrollados, gran parte de la industrializacibn latinoamericana ha estado 

basada en la utilizacibn imitative de disenos tecnolOgicos originados en 

el exterior varios altos antes. Por lo general la incorporacibn de los 

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

nacional como extranjero-- y, mess recientemente, ha involucrado la entrada 

de empresas transnacionales, firmas de ingenieria y agentes de financiamiento 

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

puesta en funcionamiento se origin& fuera de la regibn, y que los paises han 

debido adquirirla en mercados muy imperfectos, poco puede sorprender el 

hecho de que la aperture de nuevas ramas industriales y el cambio tecnolb-

gico de los paises latinoamericanos hayan estado correlacionados con la 

extraccibn de excedentes del sistema productivo de estos paises, particular-

mente a traves de la captecibn de rentas oligopblicas por parte de empresas 

transnacionales. 

34. No solo en el sector industrial debe centrarse el analisis de la 

problemetica cientifica y tecnolbgica de America Latina y el Caribe. Si 

bien puede afirmarse que en la regibn el sector agricola ha experimentado 

durante los eltimos veinte altos un notable avance tecnolbgico --caracterizado, 

entre otros aspectos, por la aplicacibn de mejores tecnicas de cultivo y de 

manejo de ganado, una mejor administracibn de las fincas, el ample° de nuevas 

variedades de semillas, el use de fuerza y equipos mecenicos, la aplicacibn 

de herbicides, pesticides y fertilizantes quimicos, y un mejor use del agua--, 

6./ Deese Progreso cientificotecnico pars el desarrollo de America Latina 
(ST/CEPAL/Conf.53/L.3), Mexico, 1974. 

/no puede 
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no puede negarse que los rendimientos medics de numerosos produc tos agricolas 

han experimented° mejoras muy reducidas, sobre todo en. c9mParaciOn con 

les aicanzadas en otras,partes del mundo. La modernizacibn ha estado acom-

patiada por procesos de proleterizacibn del campesinado, la cristalizacion 

de nuevas formes de estratificaciOn social, el incremento de desempleo 

rural y la expansion de la frontera agricola como recurso principal pare 

aumentar la produccibn. 

35. La salud es otro campo al cual todos los paises de la regibn destinan 

recursos cede vez mayores. Pero la forma en que se organizan los servicios 

--concebidos en su acepcibn mas amplia, que incluye a la organizaciOn 

administrative-- incrementa exageradamente su costo, y por ese motivo solo 

hen podido beneficiarse de ellos,y haste cierto punto,los estratos urbanos, 

medios y altos. La oferta de estos servicios adolece de una tecnologia 

inapropiada pare las necesidades y posibilidades de los paises de la region. 

SU' generalizaciOn implicarla un costo ten elevado que tal vez Ia haria 

impracticable. 

36. La regibn cuadruplicb su producto bruto total entre 1950 y 1975, 

quintuplicb su produccibn manufacturera, sextuplicb su produccibn de 

cemento, multiplicb por ocho la de energia, por nueve la de maquinaria y 

equipo, y por quince la de acero. Estos marcados cambios de escala estu-

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

importante desarrollo industrial ha puesto a la regibn en condiciones de 

abastecer, en forma cada vez mss amplia, a los sectores de transporte, 

comunicaciones y construcciOn, y de iatisfacer uniestructura de consumo que 

abarca bienes industriales no duraderos y lineas importantes de los 

duraderos. ASiMiSMD, en muchos paises de la regibn se encuentran en 

pleno desarrollo ciertos sectores de insumos bfisicos, como el siderfirgico 

y el de la petroquimica, que representan las primeras etapas de la industria 

pesada. Sin embargo, persisten elevados indices de capacidad ociosa y 

patrons de consumo inadecuados que impiden impulsar un desarrollo indus-

trial mss armbnico. 

37. En diversos paises de in regibn dicho proceso ha dado origen a ramas 

industriales moderns que incursionan cada vez mss en la utilizaciOn de 

/procesos 
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procesoe productivos y en la fabricaciOn de productos de vanguardia que han 

logrado penetrar en mercadoe de exportacien, Canto de la region . como de 

algunas zones del mundo econemicamente rues avanzado. Junto a esa industria 

sobrevive, sin embargo, un estrato que tiene un peso relativo macho mayor 

--en nfimero de establecimientos y en ocupaciOn-- y que ester compuesto por 

establecimientos medianos, pequeftos y artesanales de may bajos niveles de 

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

evidencia el conocido problema de la heterogeneidad estructural que carac-

teriza a la America Latina.-21  En la situaciOn global de la region, se 

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

(poco mss del 12%), y que4sin embargo, este produce mils de la mitad de los 

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

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

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

similarmente acentuadas. 

38. En el filtimo tramo de la escala se encuentra el llamado sector 

tivo --en el que participan, a su vez, la agriculture, la industria, 

comercio y otros servicios--, que retiene todavia mss de una tercera 

son 

primi-

el 

parte 

de la ocupaciOn regional, aunque se estima que su contribucien al producto 

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

agricola (airededor del 65%) y del product° agricola (casi 20%) ester 

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

cifra apreciable del autoconsumo rural. 

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

productos y procesos de origen extranjero, el de los establecimientos 

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

primitivo-- obviamente participan de manera muy desigual en la incorporacien 

y adaptacien de tecnologia externa, asi como en la creaciOn interne de cono-

cimientos tecnolOgicos. Asimismo, disfrutan de manera may desigual de los 

beneficios de la modernizacien Y del cambio tecnologico. 

a/ \Tease, Anibal Pinto, "Notes sobre los estilos de desarrollo en America 
Latina", Revista de la CEPAL, primer semestre de 1976. 

/40. En el primer() 
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40. En el primero de dichos sectores.se observan algunos esfuerzos tecno.- 

16gicos internos, en su gran mayoria de carActer 'mem& y destinados a 

'adapter' is tecnologia importada al medic) nacional. La informaci6n 

empirica disponible se refiere principalmente a la Argentina, el Brasil 

y Mexico. Dos estudios sobre el sector manufacturer° argentino revelan 

gastos de investigaci6n y desarrollo que, hacia el final de la decade 

pasada, oscilaban en torno a los 30 millones de Mares anuales. 	Esto 

significaba, en un promedio aproximado, entre 0.3% y 0.4% de las yentas 

anuales de los establecimientos industriales censados en los dos trabajos 

aludidos. Otros estudios recientes muestran cifras parecidas, quizAs 

marginalmente superadas en el sector quimico-farmaceutico o en el Area de 

productos electrenicos. Un reciente informe referido al caso mexicano 

(que s6lo capt6 la investigaci6n institucionalizada, puesto que las "tareas 

innavativas a cargo del personal de producci6n y mantenimiento aunque segura-

mente importantes en la industria del pais no fueron captadas") estima el 

gasto de investigaci6n y desarrollo en el sector manufacturero mexicano en 

unos 12-  millones de d6lares, lo que equivale aproximadamente a 0.17. del 

valor de producci6n de los establecimientos involucrados.-1  El panorama 

brasilefto confirma la presencia de gastos de investigaci6n y desarrollo en 

el sector modern, al tiempo que tambien revela el rApido crecimiento de 

los esfuerzos de investigaci6n llevados a cabo por el sector pfiblico de 

dicho pais. 	En los tres casos mencionados, as posible imaginer a las 

Dichos trabajos son: a) 3. Katz: Importacien de tecnologlatam-
dizee local e industrializaci6n de ndiente, Fondo de Culture 
Econ6mica, MAxico, 1976, y b Instituto Nacional de Tecnologia 
Industrial (INTI), Aspectos econ6micos de la Importaci6n de teems.- 
lalankeijkatatiatt, Buenos Aires, noviembre de 1974. 
El anklisis del caso mexicano puede verse en CONACYT, Politica nacional 
de ciencia y tecnologia, Mexico, 1976. 

1Q/ El presente programa de ciencia y tecnologia del Brasil supone un 
espectacular ritmo de expansi6n, de las actividades de investigaci6n. 
En 1968 el gasto en ciencia y tecnologia en este pais s6lo era de 
200 a 300 millones de cruzeiros anuales (a precios de 1975), mientras 
que en el corriente plan de ciencia y tecnologia se esten programando 
gastos anuales del orders de los 5 000 millones de cruzeiros por aflo, 
pare los tree primeros atos del Plan. VCase II Plan Bfisico de  
Desenvolvimiento Cientifico Tecno16 ico, Presidencia de la Repfi-
blica, Brasilia, 1976. 

/100 a 200 
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100 a 200 mayores empresas industriales incurriendo en gastos de investi-

gaci6n y desarrollo que, en promedio, 'se liodriba calcu1ar en unos 

150 000 d6lares anuales por firma; este presupuesto seguramente les 

permite emplear un elenco de investigaci6n experimental y desarrollo 

tecnol6gico que, nuevamente en promedio, podria alcanzar a cerca• de 

ocho profesionales y tcnicos. Como se indica salts arriba, los esfuerzos 

tecnolOgicos llevados a cabo por dichos elencos de ingesieria son fundamen-

talmente de caracter 'menor' y de 'adaptaciOn' de tecnologias disefiadas en 

paises was desarrollados. Una situaci6n similar se observ6 en el Per6 

como resultado de los programas de investigaci6n tecnol6gica auspiciados 

por el ITINTEC en las empresas industriales, si bien la magnitud de las 

inversiones por empresa fueron menores. 

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

por un extenso namero de establecimientos medianos y pequeftos, la totalidad 

de los paises latinoamericanos aparecen utilizando tecnologias rezagadas en 

varies dacadas respecto de la 'practice tecnol6gica promedia' del sector 

moderno. Tanto los disenos de productos como los procesos productivos 

empleados y el equipo utilizado responden a condiciones mucho mks primi-

tives y a una organizaciOn de caracter familiar y rudimentario. 

42. Finalmente, el sector primitivo, cuya situaci6n relative se ha dete-

riorado respecto del estrato moderno, practicamente no ha experimentado 

cambios tecnolOgicos o de organizaciOn que permitan afirmar que ha salido 

de un mero nivel de subsistencia. Sin embargo, en algunos paises de la 

regi6n este sector cuenta con un acervo tecnol6gico tradicional que podria 

ser recuperado e integrado con insumos de caracter cientifico pare mejorar 

-su productividad y acelerar el desenvolvimiento de sus actividades. En este 

contexto se dan casos histbricos en las cultures inca, maya y azteca,'y 

otras precolombinas, en los que las relaciones tecnol6gicas adoptadas se 

encontraban en armonia con el medio ambiente y permitian satisfacer, en 

cierta medida, las necesidades humanas. Este aspecto adquiere especial 

relevancia en la construcci6n del habitat donde junto a tecnologias impor-

._adas de escasa aplicaci6n,por lo elevado de sus costos, subsisten formas 

propias o "informales" de organizaci6n y tecnologias empiricas desarrolladas 
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por los grupos de escasos recursoe econ6micos. El sistema "informal se 

caracteriza ademfis por su descentralizaci6n, puesto que se base en la 

participaci6n active de los usuarios en las actividades de construcci6n. 

43. En el sector agricola los avances cientificos y tecnol6gicos han 

producido resultados no siempre favorables. Los analisis realizados por 

el Institute de Investigaciones de las Naciones Unidas pare el Desarrollo 

Social (UNRISD) demuestran, con abundantes ejemplos, que las variedades de 

semillas de alto rendimiento (trigo y arroz especialmente) que produjeron 

tantas esperanzas en la dficada de los sesenta, beneficiaron especialmente, 

en cast todos los paises en que se utilizaron, a una minoria de productores. 

En este sentido la "revoluci6n verde" contribuy6 a agravar los procesos de 

polarizaci6n social caracteristicos de la agriculture en la mayoria de los 

paises donde se efectu6. No estuvo libre de culpa la politica gubernamental 

porque la espectacularidad y la rapidez de los rendimientos indujo a asignar 

recursos en favor de los escasos agricultores que podian hacer use de la 

nueva tecnologia, en detrimento de la gran mayoria y, en algunos casos, a 

costa de los alimentos blsicos de la poblaci6n. 

44. Ademas, persiste la gran diferencia entre los numerosos esfuerzos de 

investigaci6n cientifica y tecnol6gica relacionados con la agriculture 

dirigida a la exportacion y la escasez de estudics para producir alimentos 

basicos, a pesar de la evidente crisis de los sistemas tradicionales de la 

agriculture tropical de subsistencia (tumba, roza y quema) que se traducen 

en eLdeterioro cada vez mayor de la relaci6n hombre/tierra. 

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

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

se ha acrecentado la importancia del financiamiento externo en la cobertura 

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

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

con mayor peso en la economia regional. 

/46. Asociadas 
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46. Asociadas a los cambios descritos previamente, se han ido regictrando 

modificaciones en la composici6n de las exportaciones y las importaciones. 

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

tracibn de los productos primarios, mientras ha aumentado la participaci6n 

de los manufacturados. Esto guarda relacion especialmente con el creci-

miento del sector moderno y la consolidaci6n de firms trananacionales. 

Debe recordarse que en 1970 alrededor del 36% de esas exportaciones regio-

nales provenia de empresas transnacionales, porcentaje que no parece haber 

variado sensiblemente. En las importaciones, el cambia mss destacado fue 

la menor participaciOn de los bienes de consumo y el incremento de la de 

los bienes de capital. 

47. No se pretende aqui enumerar exhaustive ante las catactertsticas 

latinoamericanas que condicionan el tipo de politicas e insunios tecno16- 

gicos; s6lo se seftalan las que parecen mbs sobresalientes. Ademfis de las 

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

cabe destacar el elevado ritmo de crecimiento demografico de la regiOn y su 

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

la bfisqueda de tecnologias adecuadas; las notorias deficiencies del sistema 

educativo y Ia abundancia relative de recursos naturales, que la sitfian en 

una posici6n privilegiada de abastecimiento de determinados productos dentro 

del contexto mundial. 

48. Sobre este Ultimo aspecto, cada dia se acepta mss Ia idea de que 

el aprovechamiento cabal de esos recursos dependerd de la medida en que 

se utilicen las tecnicas mss modernas, a traves de un esfuerzo que deberd 

traducirse en la investigacion y desarrollo de una tecnologia de vanguardia. 

Existen, por otra parte, problemas en la region para los que no se cuenta 

con solucion en el mundo industrializado, cano los que plantearia, por 

ejemplo, un desarrollo integral de las zonas tropicales de la Amazonia. 

49. Debe quedar en claro,pues, que la introduccion de tecnologia en la 

region debera efectuarse atendiendo a las situaciones y elementos condicio-

nantes preexistentes, buscando en cada caso la via Inas adecuada de acciOn 

pare lograr una asignaci6n eficiente de recursos y la maximizaCiOn del 

bienestar colectivo. Ello podra significar --con relaciOn al estrato 

moderno-- un conjunto de instrumentos que favorezcan la compra de tecnologia 
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externa adecuada y en las mejores condiciones posibles, asi como la genera-

cron de tecnologias locales en todos aquellos sectores en los que la exis-

tencia de capacidad creative o la conveniencia de un desarrollo tecnolbgico 

autbnomo justifiquen la asignaciOn de recursos a la investigaci6n cientifica 

y tecnologica, tomando debidamente en cuenta las prioridades de un pais en 

desarrollo. En relaci6n al estrato mediano, pequefto y artesanal, los 

instrumentos de difusitm cientifica y tecnolOgica deberian plantear como 

objetivo principal el de reducir la dispersiOn relative que es dable 

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

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

50. Finalmente, con relacitm al estrato primitivo, que afecta principal-

mente a las zones rurales, el programa de investigaciones del sector pablico 

deberia dar prioridad a la elaboraciiin de alternatives para la realizaciOn 

de determinadas obras pfiblicas (caminos rurales, escuelas, etc.) o la 

prestacibn de ciertos servicios (medicine asistencial, saneamiento ambien-

tal, etc.), al rescate y valorizacibn de tecnologias tradicionales antes 

mencionadas, y a otrosmecanismos que permitan absorber los recursos 

Flamenco subempleados.111  

51. Una vision a largo plazo del devenir econSmico y social latinoameri-

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

debere representar la variable cientifico-tecnolftica. En efecto, la 

din&mica del desarrollo latinoamericano ha dependido, en lo fundamental, 

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

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

en el nivel y en la distribuciOn del ingraso. 

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

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

costos de mano de obra. Este suele tomer la forma de subcontrataciOn, y se 

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

exporter. Estes nuevas actividades generalmente eaten supeditadas a las 

111 Vease UNESCO, Informe de la V Reunion Permanente de Consejos Nacionales  
de Politica e Investi acitm Cienttficas •era America Latina el Caribe 
(Quito, mayo de 1978), capitulo II, secci6n E. 
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decisiones de grandes empresas, y reciben de alas aportes tecnologicos, 

organizativos y financieros, pero estan presididas por politicas globales 

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

Aunque los gobiernos han adquirido experiencia pare normar la conducta de 

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

sin pfirdidas econbmicas considerables a las mess diversas restricciones. 

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

de politica pare fortalecer y aprovechar la capacidad interne de negociar, 

en el marco de una vinculaci6n "horizontal" ma's estreche, con las regions en 

desarrollo de Asia y Africa y dentro del espiritu del Plan de Acci6n de 

Buenos Aires pare Promover y Realizar la CooperaciOn 'Monica entre los 

Paises en Desarrollo, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Cooperacibn Monica entre los Paises en Desarrollo, y especialmente 

las recomendaciones 22 y 23 de ese documento. En este materia, al observer 

la comparaci6n entre la dinemica del desarrollo en America Latina y en Asia 

y en Africa, habria que cuidar de no introducir una nueva subdivisibn inter-

nacional del trabajo que actfie en desmedro de los paises o zones menos 

desarrollados. Tambien es preciso pronunciarse sobre las metes viables y 

deseables de su desarrollo, teniendo en cuenta las peculiaridades de su 

actual etapa evolutiva. Ambas cuestiones deben replantearse a la luz de 

las modalidades que asume en diferentes pianos la presente dinemica 

tecnol6gica. 

54. La regiOn presenta, en sintesis, una situacibn compleja en la que 

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

progreso tecnico, enfrentan simultemeamente problemas estructurales anti-

guos; entre ellos destaca la falta de equidad en la participaci6n social 

de los frutos de ese progreso, el cual se aprecia en el desempleo, subempleo 

y la marginalidad urbane y rural, ass como en el alto grado de dependencia 

externa que, aunque varia de pais a pais, influye de manera determinante 

en el ritmo de desarrollo y en la posibilidad de avanzar hacia estructuras 

productivas Imes complejas. Junto a estos fen6menos surgen elementos posi-

tivos como la aparici6n de esfuerzos tecnolbgicos internos en el sector 

moderno (industrial, agricola o comercial de algunos de los paises), la 

/valorization 



140 

valorizacibn relative que han cobrado en el &obit° mondial los recursos 

naturales de los que la regi6n ester dotada, y una cierta tome de conciencia 

de las posibilidades que ofrece la cooperaci6n intralatinoemericana a 

partir de la semimadurez y la complementaci6n alcanzadas por los sistemas 

productivos de los distintos paises. Todo lo anterior determine, asimismo, 

pna heterogeneidad estructural en la demanda de tecnologia, tanto en lo 

relativo a sus caracteristicas como a las fuentes que deben abastecerla. 

55. Estes y otras circunstancias imponen requisitos multiples pare is 

elaboraci6n de las political cientificas y tecnol6gicas nacionales y 

regionales, asi como de las que se apliquen frente a terceros paises, los 

cuales deberfin, por afiadidura, poseer la flexibilidad necesaria pars adap-

terse a un medio cuyos universos productivos y estructuras institucionales 

se transforman con rapidez. 

2. La configuraci6n•del desarrollo cientifico  
v tecnol6gico  

56. Las caracteristicas generales del desarrollo descritas influyen sobre 

la forma en que se efectuan las innovaciones tecnol6gicas en la regi6n. En 

ella se consideraba al parecer que el cambio aortic° representaba una 

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

se suponia que los procesos de acumulaci6n e industrializaci6n generarian 

espontInee y oportunamente la capacidad interne pare absorber, difundir y 

crear el conocimiento tecnico. Los resultados no respondieron plenamente 

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

el intercambio comercial, las inversions y el credit° se transplantaron 

manifestaciones de la revolucion cientifica y tecnica que se desarrolla en 

los centros industriales, fistas se realizarcn en grados limitados y poco 

selectivos; con frecuencia 1E incorporacifin tecnolbgica se sumo a un proceso,  

regresive del ingreso y se cie6 un clime favorable al consumo suntuario apoyado 

portecnologias que apenas contribuyeron a generar las transformaciones produc-

tivas necesarias. 

57. Dentro de este marco general de diseminaci6n y absorci6n restringidas, 

los progresos t€cnicos se han incorporado a ritmos muy diferentes, acordes 
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con la heterogeneidad productive y social de la regiOn. En general, los 

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

comercio exterior, han adoptado formes de conducta relativamente ajustadas 

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

han evolucionado al margen del crecimiento, el cambio tecnico ha llegado en 

forma irregular, desequilibrando dos habitos de vide y de trabajo. 

58. Estudios comparatives indican que este evoluci6n form6 parte ineludible 

del crecimiento econ6mico y puede ser excusable, en parte, si se tiene pre-

sente que aun los propios paises actualmente industrializados solo se perca-

taron del alcance de la tecnologia, como variable y mecanismo de crecimiento, 

durante la segunda guerra mundial. Antes solo se tenia una nocion intuitive 

de is importancia de este factor. 

59. La industrializaci6n sustitutiva sigui6 su marcha ascendente, estimu-

lada luego por las transacciones regionales, la ampliacion del mercado 

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

modestia) al conjunto de politicas, dispositivos a instituciones que el 

desarrollo tecnol6gico requeria. EMs a6n, par la gravitaci6n creciente 

de las empresas transnacionales en las actividades dinAmicas, los mecanismos 

y las consecuencias de la madurez tecnologica se configuran al margen de las 

politicas p6blicas. En estos hechos podria encontrarse la raiz de is falta 

de correspondencia que existe entre el aprendizaje tecnol6gico --que comprende 

todos los elementoe de la oferta cientifica y tecnologica-- centres acade-

micos y de investigaci6n, servicios de extension, firmas de consultoria e 

ingenieria y diapositives de apoyo legislativos, financieros e institucio-

nales, y la evolution de las exigencies tecnicas asociadas al desarrollo 

industrial. 

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

y mediano plazo, que compome la politica econ6mica, no ha tenido efectos 

positives en el logro de un desarrollo tecnol6gico con mayor autonomia. La 

limitada previsi6n de las incidencias de la industrializaci6n sustitutiva 

(en alguna medida vinculada a una planificaci6n excesivamente formal)t  el 

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

esos efectos sugerian, y la relative conformidad frente a un proceso de 
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desarrollo que ha tenido exito en terminos de crecimiento, indujeron a 

favorecer y a prolongar la aplicaci6n de los mencionados instrumentos de 

politica econbmica. Se arguuenta entonces que las medidas de proteccibn 

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

la asignacibn del gasto pfiblico, y las que alientan las exportaciones 

primaries, no han contribuido a estimular sistem(ticamente la oferta 

interne de conocimientos. Para ello se necesitaba por aftadidura inver-

stones basicas y una planeaci6n de largo alcance que la politica econbmica 

no habria podido satisfacer. 

61. Esta argumentacibn sobre el carecter contradictorio e insuficiente de 

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

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

en la atencibn que se ha brindado al sistema de investigacibn cientifica, 
en las mcdalidades de inversion en capital human° y, en general, en el 

campo educativo y universitario; estos yerros han afectado la capacidad 

cientifica y tecnolbgica nacional, aunque en algunos segmentos acotados 

pudiera hater tenido en realidad efectos constructivos.121  
62. Inciden tambien en la complejidad del proceso descrito las circuns-

tancias que modelan la transnacionalizacibn de la economia y de la sociedad 

latinoamericana, al impulso del propio avance tecnico. A las desventajas 

iniciales creadas por la industrializacibn sustitutiva desprovista de un 

cambio tecnico interno y a los efectos ambivalentes de los instrumentos de 

politica econbmica se agrega un nuevo juego de factores (la industrializacibn 

de la investigacibn cientifica, la competencia oligop6lica entre centros 

industriales y la transnacionalizacibn del ciclo econbmico y de los centros 
de decisibn) que han encontrado un ambiente receptivo en algunos paises de 
la regibn en esta etapa de desarrollo. 

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

interpretaciones: a) la primera, que en la regibn solo existirian las 

12../ Vease al respect° 	Nadal, Instrutentos de 'Politica cientifica y 
tecnolbaica en Mexico, El Colegio de Mexico, Mexico, 1977, y F. Sagasti, 
Ciencia y Tecnologiayara el Desarrollo: Informe Comparativo Central  
del Proyecto STPI, Centro Internacional de Investigaciones pare el 
Desarrollo, Bogota, 1978. 
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opciones tecnolegicas de los procesos y productos que corresponden a la 

linea dominante de los grandes centros econemicas, donde es intensive la 

investigacien cientifica y tecnolegica. A pesar de que hay aprendizaje 

local importante, Este parece limitarse a la absorcien pasiva o periferica 

de los mOdulos tecnico-econ6micos prevalecientes, o bien, a innovaciones 

menores que no subsanan la dependencia fundamental; b) la segunda, que 

existiria una deficiencia estructural de las politicas nacionales en la 

materia, las que irian fatalmente a la zaga de las orientaciones que los 

laboratorios industriales de las grandes empresas imprimen al ritmo y al 

contenido de las innovaciones, y c) is tercera, que se apoya mess en la 

experiencia real Latinoamericana reciente, considera que si el estilo 

tecnico dominante fuese el que hace use intensivo de capital y supusiese 

pare algunos grupos pautas de consumo afines a las que se advierten en los 

paises industriales, se ahondarian con el tiempo las restrictions de tal 

desarrollo, y la transnacionalizacien de las decisions, nexos e innova-

clones incrementaria ese sindrome de desventajas iniciales y acumuladas. 

3. Diversidad yassizes  coalmines  

64. El grado de avance tecnolOgico de la regien difiere en cada pais. 

Hist6ricamente, estas diferencias tuvieron su origen en la situaci6n 

concrete en que cada pais se encontraba al empezar a superar la etapa 

exportadora de productos primarios. Con el corer del tiempo, las acen-

tuaron la dotaciOn desigual de recursos, el desenvolvimiento institucional 

y politico y el rumbo de la politica econ6mica. Por otra parte, contribuy6 

a tales diferencias el que las grandes corrientes del pensamiento moderno 

que apoyaron el surgimiento de una conciencia cientifica en is sociedad, 

hayan llegado y fueran absorbidas en forma desigual por los diferentes 

paises de la regi6n. 

65. Estos hechos tienen particular significado en el dominio tecnol6gico 

porque la dotaci6n y la organizacien de los recursos locales, asi como las 

caracteristicas de los movimientos intelectuales, condicionan en buena 

medida la absorcibn y is diseminaci6n de los cambios tecnicos. 
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66. 	Con el deseo de establecer una tipologia de las condiciones nacionales, 

se sugieren algunos criterios que pueden ilustrar mejor la forma en que deben 

responder a elles las politicas para la ciencia y la tecnologia: 

a) En primer lugar, el tamato (desde el punto de vista de la demogra-

fia, del ingreso por persona, e incluso de la extension territorial o de la 

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

para las opciones nacionales de largo plazo. El anAlisis histOrico y compa-

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

aportar y movilizar recursos y al grado de complejidad del sistema economic°. 

El tamafto es un parAmetro del desarrollo tecnolOgico, no W.° en el piano 

microeconbmico sino tambien en el mAs amplio de la politica nacional; 

b) En segundo lugar, tiene importancia la etapa industrial. En 

terminos generales, en todos los paises de la region se ha incremeitado la 

contribuciOn de las actividades secundarias al producto, pero los grados y 

las orientaciones de esta expansiOn son diferentes. Los paises de mayor 

desarrollo relativo han conseguido un nivel de semimadurez que se caracte-

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

diversificaciOn considerable que filtimamente pace hincapie en los bienes de 

capital, una orientaciOn exportadora y un incremento del gasto en activi-

dades de aprendizaje y de extension industrial y que tambien guarda relaciOn 

con la cuantia de los recursos humanos calificados con que cuentan; estas 

caracteristicas los han colocado en una posicion diferente a la de los 

paises de manor desarrollo. La semimadurez lee ha permitido empezar a 

obtener en el piano tecnolOgico ventajas acumulativas que, con una adecuada 

politica de intercambio regional de tecnologias, podrian ser de gran uti-

lidad para los paises de manor desarrollo relativo; 

c) En tercer lugar, 

subregionales de integraciOn han condicionado el desarrollo de los paises 

miembros neutralizando en cierta medida las restricciones impuestas por el 

tamafto y por la etapa industrial por la que atraviesan. Gracias a estos 

esquemas se han logrado acuerdos de complementaciOn y cooperacibn, como ha 
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quedado demostrado en experiencias obtenidas por los passes de Centroamerica, 

del Caribe y del Grupo Andino;12/ 

d) En cuarto lugar, elmago de desarrollo del sistema educativo su 
cobertura caracteristicas cualitativas el avance de las actividades de 

investi acibn cientifica constituyen otro elemento que otorga a los paises 

diferentes posibilidades en su avance cientifico y tecnologico, y 

e) Finalmente, el ritmo y el cartcter de la internacionalizaci6n 

econbmica tambifin representan factores de diferenciaci6n entre las situa-

ciones nacionales. No es lo mismo si este proceso afecta a sectores estra-

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

o en la de comercializaciOn; si estfi ligado a formes de propiedad o no; si 

forma parte o no de relaciones oligop6licas; si presenta tendencies al 

ascenso o al repliegue. 

67. Los elementos que imprimen esta diversidad a la regi6n constituyen un 

incentivo para enriquecer su capacidad, con el fin de lograr el desenvolvi-

miento de sociedades que se encuentran en etapas desiguales de desarrollo, 

perspective que tiene particular validez pare el lanzamiento de programas y 

proyectos tecnol6gicos que requieren economies de escala de cierta magnitud. 

Como puede observarse, hay =plias posibilidades de cooperaci6n y de reci-

procidad en la investigacibn, en el aprovechamiento mancomunado de las 

infraestructuras (incluyendo laboratorios industriales) y en la informaci6n 

y capacitaciOn de los recursos humanos. 

13/ Principalmente en lo que se refiere a las decisions 24, 84 y 85 del 
Acuerdo de Cartagena, relacionadas con los diversos mecanismos para 
la transmisibn de tecnologia, propiedad industrial y marcas comerciales 
en beneficio de los paises receptores. 
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C. POLITICAS PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. ARREGLOS 
INSTITUCIONALES Y NUEVAS FORMAS DE 

COOPERACION INTERNACIONAL 

1. Alcances  

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

la importancia y las Mdltiples repercusiones que tiene el conocimiento 

cientifico en sus respectivos paises, Por esta razon, han establecido 

instituciones y mecanismos especializados encargados de estructurar y 

promover el sistema cientifico y tecnologico en la medida de lo posible.
14/ 

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

atienden aspectos sectoriales y capacitan expertos en materias especificas. 

59. La institucionalizacien de ciertas politicas es un proceso que ha 

empezado a tomar impulso en el presente decenio en cast todo el calla-

nente, aunque se inicid antes en algunos paises. Los propositos que 

se persiguieron fueron primeramente fomentar la investigacidn cienti-

fica y tecnologica; segundo, hacer posible una seleccidn racional de 

las tecnologias importadas y contrarrestar las imperfecciones en el 

mercado de tecnologia; - tercero, may recientemente 	impulsar las 

innovaciones y adaptaciones en el 'Amoito nacional en beneficio, 

especialmente, de los sectores de la poblacidn menos prOtegidos y de 

les unidades productivas mas pequefias; y . finalmente, difundir • 

Alp/ Para mayor informacidn vease faggideracigullkormalgunaa emaKignSi4A 
recientes en la romocion del desarr21111L=Wally2Wamal10s11a 
America Latina (ST/CEPAL/Conf.3/L.4), noviembre de 1974, e informe 
de la quinta reunion de la Conferencia Permanente de Dirigentes 
de los Consejos Nacionales de Politica Cientifica e Investigacien 
de los Paises Mlembros de la UNESCO en America Latina y el Caribe, 
sm. cit. 

1s/ En la Rep1blica Dominicana, por ejemplo, mds de la mitad de los 
institutos especializados fueron establecidos a partir de 1962. 
Asimismo, las entidades universitarias se ampliaron y diversifi- 
caron en este lapso, particularmente en Mexico, Centroamerica y 
el Perd. Vease OEA, Inventario del notencial cientificotecnico  
4114axmliakcalgoltallam, Washington, D,C., 1974. 
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las aplicaciones con que la ciencia y la tecnologia cuentan para solu-

cionar los problemas rads importantes de los paises (alimentaci6n, 

salud, vivienda, empleo, energia, exportations, etc.), y a la vez 

impulsar la incorporaci8a de la cultura cientifica, esto es, el reco-

nocimiento colectivo de la importancia que tiene desarrollar y esti-

mular la capacidad creadora. 

70. 	Este proceso de instituciona/izaci6n debe prestar atencion al 

efecto social que deriva del cambio tecnoltigico y marchar de acuerdo 

con el desarrollo social y ecnn6mico de los paises. Para atender al 

cumplimiento de las prioridades establecidas por dichas politicas, y 

en particular al avarice hacia un mayor grado de autonomia tecnologica, 

deberian tomarse en cuenta: i) factores de orden interno, como las 

condiciones juridicas y financieras locales, y ii) en el piano inter-

nacional, aquellas actions destinadas a modificar el marco institu-

tional dentro del cual se inserta el proceso de desarrollo cientifico 

y tecnoldgico, entre las que destacan la adopci6n de un Nuevo Orden 

Econ6mico Internacional, el Plan de Acci6n de Lima (Organization de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), la Carta de Deberes 

y Derechos Econ6micos de los Estados, el codigo internacional de con-

ducta que prepara la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD) para la transferencia de tecnologia, el Convenio 

de Paris revisado por la OrganizaciOn Mundial de la Propiedad Intelec-

tual (OMPI) y otros instrumentos de cooperaci6n cientifica y tecnolGgica 

internacional, de carActer multilateral y bilateral. 

71. Como uno de los problemas fundamentales que plantea la administra-

cion de la ciencia y la tecnologia, cabe seftalar que las practicas 

actuales de evaluaci6n econ6mica no consideran en forma objetiva la 

rentabilidad de la inversion para el desarrollo cientifico y t6cnico, 

y por lo tanto, no reflejan adecuadamente el efecto de ellas en los 

planes de desarrollo. Los mecanismos nacionales e internacionales de 

financiamiento se valen con frecuencia de esta omision para no acoger 

los proyectos que tienen un elevado contenido de investigaci6n cientifica 
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y tecnolOgica, aun cuando estos sean claramente viablesAi Por esta misma 

raz6n, la evaluaci6n y el seguimiento de los esfuerzos nacionales en materia 

de ciencia y tecnologia —en los contados casos en que se han realizado-- 

carecen de bases sOlidas. En consecuencia, las decisions pertinentes son 

dificiles de adoptar, y con frecuencia no se Ilevan a cabo,entre otras 

razonesi porque no se han desarrollado suficientemente las tecnicas y criterios 

de evaluacift. Se considera apremiaite, asimismo, realizar cambios en 

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

para los esfuerzos que en materia de investigaci6n cientifica y tecnolOgica 

se realizan en la esfera nacional, regional e internacional. Uno de los 

problemas basicos que se presentan en esta materia es el de la necesidad 

de que dicho aporte financiero absorba el riesgo implicito en cualquier 

investigaci6n tecnol6gica, asi comp el involucrado en el use de tecnologias 

emanadas de tales actividades de investigaci6n. 

72. 	Sobre este particular, y considerando la DeclaraciOn de Principios 

de Politica Cientifica y Teznol6gica;127  asi como la resoluci6n 87 (IV) 

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

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

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

variable dinAmica sin cuyo concurso serfi imposible alcanzar las metes 

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

se han propuesto. Asimismo, conviene identificar los fundamentos de 

politica cientifica y tecnolOgica que, segOn el consenso de la aludida 

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

efectivamente se proyecten de manera favorable en el piano econ6mico, 

social y cultural. 

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

17/ Adoptada en is quinta reunion de la Conferencia Permanente de 
Dirigentes de los Consejos Nacionales de Politica Cientifica e 
Investigacion de los Paises Miembros de la UNESCO en America Latina 
y el Caribe, realizada en la ciudad de Quito, Ecuador, durante el 
mes de marzo de 1978. 
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73. Para tratar de alcanzar estas aspiraciones, se han establecido 

instituciones (consejos de ciencia y tecnologia, centros de informacidn 

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

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

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

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

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

tipo de problemas y de procedimientos relacionados con la tecnologia. 

Tambien se ha puesto mayor empeflo en ampliar el gasto desiinado a la investi-

gaci6n cientifica y tecnoldgica, y actualmente se ester tratando de hacer 

Imes orgenicos entre si los diferentes instrumentos de politica tecnologica. 

Tambien se han establecido criterios de control (como registros de 

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

que seria necesario analizar para introducir las debidas rectificaciones. 

74. Inicialmente la institucionalizaci&n de politicas cientificas y 

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

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

y tecnicas. En algunos paises industrializados ya se contaba en los altos 

veinte con instituciones y programas dirigidos a estos fines; esta actividad 

adquiri6 mayor impulso durante la segunda guerra mundial, cuando experiencias 

concretas y estudios pormenorizados demostraron la importancia econ6mica, 

social y militar que tenia la investigation cientifica. Sin embargo, en 

la regi6n se prest6 escasa atencidn a los diferentes Marcos en que dichas 

politicas se aplicaban. En aquellos paises la investigacidn cientifica y 

tecnol6gica conduce directamente al desarrollo de tdcnicas de produccidn, 

mientras que en la regi6n esto no sucede, ya que se hace hincapid en la 

incorporaci6n de tecnologia forenea. 

75. Varias circunstancias externas influyen en la determinacidon de las 

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

por ejemplo, la interdependencia que ha existido entre los paises 

industrializados en las dltimas decades ha impulsed° el formidable 

surgimiento del progreso tecnico, que algunas veces ha estado determinado 

/por inversiones 
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por inversiones cuantiosas en la investigaci6n bfisica y aplicada, 
18/

y otras, 

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

Los paises industrializados de econamia de mercado, por su parte, han venido 

enfrentando entre si una verdadera lucha oligop6lica, de la que resultan 

algunos paises dispuestos a negociar en condiciones mfis favorables con 

terceros paises. Vinculado al fen6meno seftalado se registra una influencia 

creciente en la regi6n de las empresas transnacionales las que, de un lado, 

suelen imponer su criterio con respecto a la produccion y a la comercializaciOn 

de bienes y servicios y, de otro, con frecuencia obstaculizan la transferencia 

de tecnologia. 

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

primeros cinco aftos del decenio de 1970 a montos extraordinarios, al elevarse 

de 2 700 a 11 000 millones de (Mares. A pesar de que los paises en 

desarrollo participan solo con 10% (y America Latina 57.) de esa cifra, se 

estima que si las tendencies actuales se mantienen, para 1985 las adquisiciones 

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

6 000 millones de d6lares..12/  

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

es apreciablemente reducida (uno por cads diez mil habitantes, en contraste 

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

30 respectivamente) y las inversiones destinadas a esas actividades son 

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

concepto de investigaci6n cientifica y tecnolOgica unos 115 d6lares por 

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

Aaises latinoamericanos la cifra oscila entre 40 centavos y 2 d6lares.
Q/ 

 

13/ El gasto en investigaci6n y desarrollo de los paises industrializados 
se expandi6 considerablemente desde la dltima guerra, a ritmos 
superiores at 2070 anual y como proporci6n del producto interno bruto, 
alcanz6 a mfis del 2% en todos esos paises, aunque debe tenerse presente 
que en algunos de ellos la proporci6n destinada a investigaci6n belica 
es muy significative. 

19/ Vease Naciones Unidas, Transnational Cor orations in World Development: 
A Re-examination, Nueva`York, abril de 1978. 

20/ La desproporci6n contin6a siendo muy elevada si del primer pais se 
excluyen los gastos dedicados a investigaci6n belica. 

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

paises industrializados a traves de un period° extenso constituyen un acervo 

acumulativo, que unido a la magnitud de tales desembolsos sit6a a los paises 

industrializados en una posici6n muy dificil de alcanzar, 

78. Se perciben, ademls, inconvenientes de origen interno. Las crecientes 

responsabilidades que el sector pdblico debe asumir en esta materia 

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

de los factores tecnologicos en la soluci6n de los problemas esenciales 

de la regihn (industrializacien desacelerada a causa de barreras tecnol6gicas, 

desempleo y subempleo incrementados por la carencia de preparaciOn tecnica 

y por la utilizaci6n indiscriminada de tecnologias, y una agricultura 

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

cuenta en la definici6n de la politica econ6rnica y en la planeaci6n global. 

79. Debe agregarse que estas discrepancias no s61° reflejan un defecto o 

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

sino tambien un desfasamiento entre la politica econ6mica y la politica 

tecnol6gica como una variable endogena. Un fenOmeno Dies profundo explica 

la falta de decisi6n del sector pdblico para optar por una prornocien decidida 

del desarrollo cientifico y tecnolegico endegeno. Tal compromiso por parte 

del Estado entraftaria para el sector pdblico un nuevo planteamiento de 

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

ejemplo, que la politica cientifica se enfocara hacia la formacien de 

recursos y hacia el estudio de los requertmientos tecnicos para producir 

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

importacidn de estos bienes, Esto indica que uno de los problemas centrales 

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

tecnol6gicas internas, de tal manera que el proceso de desarrollo economic° 

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

2. Papel de la ciencia y la tecnologia en el desarrollo  

80. A pesar de que existen en Latinoarnerica, como en el resto del mundo, 

enfoques diferentes para describir el papel que juega la ciencia y la 

tecnologia en el proceso de desarrollo, las ideas que han sido presentadas 

/y debatidas 
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y debatidas en diferentes foros intergubernamentales21/  y estudios de expertos 

regionales"/  coinciden en seftalar tres grandes areas que merecen especial 

atenci6n. Estes son: la naturaleza plural del proceso tecnol6gico, el papel 

de la ciencia dentro de este proceso, y el desarrollo del mimmo dentro de 

los esquemas generales de desarrollo nacional y regional. 

81. Naturaleza lural del roceso  tecnolesico. La evoluci6n y el desarrollo 

del proceso tecnol6gico dentro de los contextos nacionales y regionales, 

presentan un aspecto plural que se pone de manifiesto en variadas instancias 

que van desde la utilizaci6n de tecnologias intermedias pare resolver problemas 

tacticos y transitorios de algunas :camas de la producci6n, haste el use e 

incorporaci6n de tecnologias avanzadas de significado estrategico dentro del 

desarrollo econemico nacional y regional. En este sentido, se estima que los 

sistemas tecnol6gicos nacionales deberian investigar y aplicar diferentes 

opciones en varios niveles que resuelvan no solo suficiencias transitorias 

sino que proporcionen una amplia game de soluciones tecnol6gicas acordes 

con la compleja realidad de los paises de la regi6n. 

21/ Estos faros representan una toma de conciencia y una ponderacion de 
ideas pare la acci6n. Conviene recorder al respecto el encuentro 
presidencial de Punta del Este (1957); la Conferencia sobre la Aplica-
ci6n de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo de America Latina 
(CASTALA), efectuada en 1965; la Conferencia sobre la Aplicaci6n de 
la Ciencia y la Tecnologia en America Latina (CACTAL), de 1972; y la 
Reuni6n Intergubernamental sobre Ciencia, Tecnologia y Desarrollo de 
la CEPAL, en 1974. Ademes, las reunions especializadas de directivos 
de la politica cientifica y de expertos en las diversas facetas 
del tema auspiciadas por la UNESCO, la UNCTAD, la OMPI, la Organizaci6n 
de los Estados Americanos (OEA) y otros. 

22/ Aparte de los estudios citados en el documento de la CEPAL, vease 
Consideraciones sobre alsunas tmelltacialrecientes  en la promocien 
del desarrollo cientifico tecnol6'ico de America Latina, op. cit. 
Cabe recorder el Plan de Accien Regional sobre Ciencia y Tecnologia 
para el Desarrollo elaborado por los expertos del Comite Asesor. 
'cleanse edemas los diversos trabajos realizados por el Programa conjunto 
de Tecnologia BID/CEPAL; y las investigaciones efectuadas en el marco 
del Proyecto de Instrumentos de Politica Cienttfica y Tecnol6gica, 
auspiciado por el Centro Internacional para la Investigacion y el 
Desarrollo (Canada); vease, Ciencia y tecnologia pare el desarrollo: 
Informe camparativo central del proyecto STPI, Bogota, Centro 
Internacional de Investigaci6n para el Desarrollo, 1978. 

/82. Papel de 1a  



1-33 

82. pApel de la  ciencia dentro del roceso tecnol6gico. El papel que 

debe jugar la ciencia dentro del proceso tecnol6gico ha sido ampliamente 

debatido, y aunque esta discusiOn no se ha librado de posiciones radicales, 

existe una opinion generalizada de que la ciencia en la region tiene al 

menos dos funciones, si bien de indole diferente, que se nutren y 

complementan entre si. Estas son: a) la de generar el conocimiento 

cientifico "puro" 	sin relacion inmediata con el proceso tecnologicoo  

pero como elemento necesario pare el mismo, y como una contribuci6n 

particular al conocimiento cientifico universal, y b) la de servir de 

insumo al proceso de desarrollo tecnol6gico en su funcion explicita de 

generadora de ideas y metodologias de aplicaciOn prgctica. ES evidente 

que la proporci6n en que estas dos funciones se manifiesten dependerg 

en gran medida del estado relativo de desarrollo de los sistemas nacionales 

en ciencia y tecnologia. 

83. Desarrollo deljnom-iiltecnolo ico dentro de los esquellasjg! 

de desarrollo nacional y regional. El problema que representa el desarrollo 

del proceso tecnol6gico dentro de los esquemas generales del desarrollo 

nacional y regional presenta distintos aspectos entre los que cabe mencionar 

los recursos humanos, la infraestructura productive y las politicas 

generales de desarrollo. 

Recursos humanos 

En la base misma del proceso de desarrollo tecnol6gico se encuentra 

el problema de la formaciOn de los recursos id6neos para la generaci6n, 

adaptaci6n, manejo y mercadeo de tecnologia. Dentro de esta problemgtica 

general se inscriben asuntos particulares como: la solidez de los sistemas 

educativos nacionales y la vinculaciOn entre los sistemas de educaci6n 

superior y el aparato productivo. 

Infraestructura productive- 

La amplitud y solidez de la infraestructura productive tesulta un 

factor determinante del estilo de desarrollo tecnol6gico nacional, ya que 

establece, en buena-  medida, si tal estilo se polarizarg hacia_alguna de las 

/opciones 



1-34 

opciones que tal desarrollo presentee Parece evidente que dicha infraestructure 

determine, en coordinaci6n con la disponibilidad de recursos humans, las 

posibilidades concretes de desarrollo autonomo, de interdependencia y de 

cooperacift regional. 

11911tiatg2 CEtt. 

Es opini6n bastante generalizada que la economia mundial estfientrando 

en un proceso de complementaci6n a interdependencia. Este situacion deter-

mine diferentes palaces y estrategias nacionales .y regionales como: 

i) La orientaci6n de las economies nacionales para el aprovechamiento 

de esta situaci6n, identificando algfin subsector, rams o actividad que fuera 

pivote para su desarrollo, y donde los factores de tamano y ubicaci6n 

geoeconomica no fueran6bice para el desarrollo o adaptaci6n de tecnologias 

especificas; 

ii) La desvinculaci6n gradual de los centros hegem6nicos de 

tecnologia, como incentivo pare el desarrollo endogeno de tecnologia, y 

iii) La rectificacion de los ordenamientos que presiders las 

transacciones internacionales de tecnologia pare hacerlos congruentes con 

los postulados del Nuevo Orden Econ6mico Internacional. 

84. Sin embargo, independientemente de cull sea la estrategia elegida 

en la perspective global, los paises deberfin adopter politicas nacionales, 

regionales e internacionales que tomen en cuenta las situaciones planteadas 

en los diferentes fimbitos mencionados, y que conduzcan sistemfiticamente a la 

consecucion de metes especificas. S610 un esfuerzo continuado en este 

sentido podr1 conseguir la superaci6n de los estadios actuales de desarrollo. 

Las dificultades mss apremiantes podrian eliminarse con una politica economica 

general, si esta contemplara, ademfis de las perspectives a largo plazo, las 

necesidades inetediatas que plantea el desarrollo tecnologico. 

85. El debate sobre estos temas es intenso en America Latina. Ha 

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

las preocupaciones principales de la politica cientifica y tecnol6gica 

regional. 

3. Los 'problemas  

86. La ciencia y la tecnologia en America Latina afrontan problemas 

muy complejos. Los recursos humans, cientificos y tecnologicos de nivel 
/academico 
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acadfimico son insuficientes y tienen una preparacidn dispar, las inversions 

son reducidas y carentes de criterios definidos, hay una marcada 

dependencia de tecnologias de empresas transnacionales, el aprovechamiento 

de la cooperaci6n internacional es defectuoso e irregular y existe una 

apreciable emigracift de los recursos profesionales calificados. 

87. En muchos casos el ndmero y la preparaci6n acadfimica de los investigado-

res latinoamericanos es inferior al que la competencia internacional y el 

Estado pods:tan requerir. La mayoria sac) posee el primer grado academico 

y, con menos frecuencia, la maestrta y el doctored°, ya sea porque las 

instituciones de posgrado son escasas y porque no existen, o porque la 

demands local no ha exigido todavta ese nivel acadfimico. 

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

a que la investigacion, como ocupaci6n exclusive, tampoco es un fen6meno 

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

que proporcionalmente la productividad de los cientlficos. En tercer lugar, 

los investigadores tampoco responden, de ordinario, a las dema.ndas concretes 

del sector pdblico o del empresarial, sino a intereses individuales qua no 

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

un pais de la regi6n, dos tercios de los proyectoa elaborados por 

instituciones de investigacion no estaban cubiertos por contratos externs 

ni tentan aplicaci6n directa a industria 	
23/ 

89. Los investigadores trabajan, por lo general, en grupos pequetos; 

esto explica que los proyectos elaborados por dos o tres investigadores 

tengan alcances limitados y que se dirijan a problemas de escasa magnitud; 

se dan casos en los que el ndmero de proyectos es mayor que el ndmero de 

investigadores. Estas circunstancias agravan las dificultades y merman 

sensiblemente el impacto que pudieran tener los investigadores en la esfera 

cientifica y econdmica.--24 / No puede ignorarse, sin embargo, que en algunas 

circunstancias esos grupos pequeftos (por debajo de la masa critica), 

constituyen ndcleos de "catfilisis cultural" imprescindibles pare iniciar 

ulteriores procesos de despegue. 

23/ Vfiase OEA, Ciencia e industria. Un  caso ar tino, Washington, D.C., 1974. 
24/ Un indicador burdo de la marginalidad cientifica es que solo dos 

latinoamericanos han recibido el Premio Nobel de Ciencias, de un total 
de 313 galardonados. 

/90. En Latinoamfirica 
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90. En Latinoamarica los fondos disponibles para la investigaci6n y el 

desarrollo cientifico-tecnol6gico son insuficientes en relaci6n con las 

necesidades de la regi6n; ademgs, se utilizan principalmente pare cubrir 

los costos corrientes, y su asignaci6n es muy poco selective. 

91. El financiamiento de la investigaci6n presenta aspectos de particular 

interns: primero, en lo que toca a la movilizacift de recursos adicionales;25/ 

segundo; en lo que se refiere a la organizaci6n y a la programaciOn 

presupuestaria
26/ 
 tercero, respecto del criterio que se aplica a la selecci6n 

de proyectos (por ejemplo, en la programaci6n e inversi6n, vinculada a 

ciencia y tecnologia, los criterios de selecci6n deben ser distintos, 

de aquellos que rigen pare los de la infraestructura fisica); 

cuarto, en fin, en relaci6n con los metodos de evaluaciOn del gasto, que 

entrafian cuestiones metodologicas muy complejas. Estudios especificos 

sobre estos aspectos deberfin tener prioridad en el futuro. Tanto en lo 

relativo a la formacift de recursos humans como en lo referente a 

financiamiento,e1 problema central es el de contar con una masa critica de 

recursos que asegure su expansi6n autosostenida. 

92. Ya se coment6 que los nexos existentes entre los principales actores 

del cambia tecnol6gico (universidades, institutos de investigaci6n cientifica 

y tecnol6gica, sector productivo y gobierno) adolecen de fallas. Hay 

ademas dificultades de comunicaciOn en las diferentes fases del desarrollo 

de la investigaci6n, quevandesde la investigaci6n basica y aplicada hasta 

la innovaci6n tecnol6gica en plantas experimentales. Es conocida, por 

ejemplo, la insuficiente coordinaciOn que existe entre los ministerios de 

educaci6n y del trabajo, y entre 6stos y los centros academicos. Debido a 

ello la politica cientifica y tecnol6gica tiene que enfrentarse a unidades 

desvinculadas que responden a tradiciones e intereses que les son propios, 

aunque todos influyen aisladamente en la acumulaciOn y la difusi6n del 

cambio tecnol6gico. 

25/ La Argentina, el Peru y el Brasil han puesto en prfictica formulas 
originales como la asignaci6n de cierto porcentaje de los craditos 
otorgados por los bancos de famento industrial a labores de investiga-
ci6n tecnol6gica, la constitucion de fondos rotativos de capital de 
riot° y la asignaci6n de un porcentaje de las utilidades de las empresas 
a la investigaci6n tecnol6gica. 

26/ Wase un ensayo en este sentido efectuado por COLCIENCIAS, con la 
cooperacion de la UNESCO: E12 ealpar;Lrna.si6nt.ieltarss..  
para ciencia y tecnologia en Colombia, Bogota, 1977. 

/93. En el frente 
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93. En el frente extern se observa un conjunto adicional de problemas, 

causados por la forma de operar de las empresas transnacionales, al actuar 

como vehiculos de transferencia tecnol6gica. Independientemente de los 

efectos que producen, parece haber consenso, desde el punto de vista econ6mico, 

en que estas empresas, favorecidas por su einAmica tecnol6gica e integradora, 

transmiten innovaciones de menor importancia, dentro de las que se manejan 

en el Ambito general de la empresa. Aparte de ello, su influencia suele 

ser contraproducente en otros sentidos: imponen con frecuencia prActicas 

restrictivas para el abastecimiento de materiales y su comercializacidn; 

afectan los patrones de consumo, induciendo a una diferenciaci6n artificial 

de la oferta, y por ende influyen en el patrdn de demanda de tecnologia. 

94. Por otra parte, la cooperaci6n pdblica y privada internacional en 

esta materia suele dar resultados muchas veces discutibles, sobre todo por 

la falta de claridad con que se definen las necesidades nacionales. La 

cooperaci6n externa s6lo puede ser un instrumento valioso en Ia medida en 

que la politica cientifica y tecnol6gica determine y seleccione las 

verdaderas areas de interds nacional. 

95. Es necesario destacar, sin embargo, que adn defintendose con claridad 

las prioridades nacionales, la cooperaci6n acnica internacional para el 

desarrollo de proyectos de inversi6n, especialmente la bilateral y la 

privada, frecuentemente introducen cierta predeterminaci6n en cuanto a la 

elecci6n de tecnologia, en funci6n del pais de origen que presta la 

asistencia. Esto limita Ia autodeterminaci6n tecnologica de los paises de 

la regi6n. 

96. Conviene subrayar, ademas, el P roblema del desplazamiento de 

personal capacitado a travels de las fronteras nacionales, en estrecha 

relacion con la internacionalizaci6n y con las deficiencias internas. La 

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

referirse a un solo pais (los Estados Unidos), menciona "profesionales, 

tficnicos y trabajadores afines" y no indica los casos de retorno. Con estas 

reservas, cabe mencionar que el total de migrantes se aproxim6, en el 
/ periodo 1960-1970, a las 47 000 personas.--

27 
 Estimaciones mfis precisas que 

27/ OEA, 	 Bogota, 
Colombia, 1972. 

/se refieren 



I-38 

se refieren a alg6n pais y a sus recursos cientificos en particular, revelan 

que is emigracion tiene alcances amplios; en algunos paises la mueven 

factores econ6micos y se debe atribuir al mayor reconocimiento de ciertos 
28 

meritos y a los acontecimientos, en el area politica.—
/ 
 En los 61timos 

afros parecen haberse intensificado las corrientes migratorias de 

cientificos dentro de la regi6n.
29/ 

 

97. Para los paises en desarrollo reviste particular importancia disponer 

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

vehiculo indispensable pare asimilar los beneficios inherentes a la 

transmisi6n y adaptaci6n de la tecnologia importada, ass comp pare el 

progresivo desarrollo y utilizaci6n de las tecnologias nacionales. Los 

esfuerzos y los recursos que los paises en desarrollo dirigen a is formacion 

de ese personal capacitado son afectados por la disminuci6n de su acervo 

cientifico y tecnol6gico, coma consecuencia del axodo de sus profesionales 

hacia naciones desarrolladas. Este fenomeno constituye en realidad una 

transferencia inversa de conocimientos cientificos y tecnol6gicos y de 

capital human. 

98. Entre otros problemas que merecen atenci6n en el ambito latinoamericano 

se mencionan: i) is escasa atenci6n que se le ha dado al desarrollo de 

is ciencia y la tecnologia visto desde el angulo de las necesidades de los 

sectores productivos; en particular, la falta de directrices en cuanto 

a la adaptaci6n de tecnologia importada y la carencia de apoyo a las 

actividades "menores" de innovacian de las empresas entorpece la incorpo-

racian de los conocimientos tacnicos por los sectores productivos; ii) otro 

problema es la falta de promoci6n del use de tecnologias locales y, 

mente, iii) la falta de vinculaci6n entre las actividades de generaci6n del 

conocimiento cientifico y tecnol6gico, por una parte, y la evoluci6n de las 

tecnologias productivas, por otra, lo que conduce a un relativo aislamiento 

entre los creadores de conocimientos y los usuarios. 

28/ V6ase UNCTAD, Princi•ales cuestiones ue •lantea lc transmisi6n de 
tecnologia. Estudio monografico sobre Chile (IT/B/HC.11/20), mayo 
de 1974. 

29/ Vaanse UNESCO, Colombia, Informe Nacional, presentado a la Conferencia 
Permanente de Politica Cientifica e Investigaci6n, V Reuni6n de 
America Latina y el Caribe, marzo de 1978, Quito, y R. Brezzo Paredes, 
La problematica de la transferencia de tecnologia en el Uruguay. 

/4. Los instrumentos  
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4. Los instrumentos 

99. Entre los paises en desarrollo, los de la region son los que ban 

acumu/ado una expertencia mar, amplia y variada en la 

formulacion de 	diferentes instrumentos de politica cientifica y 

tecnol6gica. Algunos de los instrumentos, de alcance nacional y regional utilizados 

cuentan con amplios antecedentes por estar relacionados con iniciativas 

tomadas por academies de ciencia, centros universitarios y algunas entidades 

gubernamentales; otros son nuevos y han surgido tras la revision critica 

de los ordenamientos juridicos y las practices que han regulado la 

transmisi6n del saber tdcnico y cientifico. 

100. Para facilitar el analisis de los instrumentos de politica cientifica y 

tecnol6gica ,en los parrafos siguientes se distingue eutre los destinados a la for-

mulacitin de politicas, los que promueven la produccion de tecnologias, los que 

se aplican para regular el proceso de importaci6n de tecnologia, los que 

persiguen la adaptaci6n e incorporaci6n de tecnologias al sector 

productivo, los que incentivan la demands de tecnologias generada interne-

mente, los que se destinan a difusi6n e informaci6n y los que tienen que 

ver con la capacitaci6n de recursos humanos. 

101. Entre los instrumento mcie2<:)1i.tfx11b cabe anotar 
el establecimiento de consejos nacionales de ciencia y tecnologia o de 

instituciones nacionales de planificaci6n y de investigaci6n cientifica y 

tecnol6gica. Los prop3sitos de estas entidades son los de formular las 

politicas en ciencia y tecnologia y de poner en marcha los planes y 

programas de desarrollo en esta materia. Por ejemplo, la creaci6n de un 
30 

consejo de esta indole en un pats de la regi6n--
i 
 trajo como consecuencia 

una modificaci6n estructural importante en el sistema nacional de ciencia 
31 

y tecnologia,--
/  sin alterar la autonamia de sus diversos componentes. 

El nuevo organismo se dedic6 a identificar y senalar prioridades a los 

objetivos, metas, politicas y programas para el desarrollo cientifico 

y tecnol6gico. Asimismo, los consejos nacionales de investigaci6n de varios 

30/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) de Mexico, creado 
por decreto presidencial en diciembre de 1970. 

31/ Vease monografia nacional de Mexico, presentada por el CONACYT en 
la Reunift Regional Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo 
Panama, agosto de 1978. 

/paises 
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parses que dependen de la Presidencia de la Repdblica son los drganos de 

coordinacidn, promotion y ayuda en esta materia. Un pais cuenta con un 
31/ organismo especializado a nivel ministerial— el cual se encarga de 

dirigir, coordinar y regular la aplicacidn de la polftica del Estado en 

materia de ciencia y tecnologia. Incluye, entre sus actividades, cuestiones 

relacionadas con la propiedad industrial y el sistema nacional de infor-

macidn cientrfica y tecnolOgica.
32/ 

 

102. Uno de los planes nacionales de ciencia y tecnologla actualmente 
33/ 

en vigor en Amdrice Latina-- representa un buen ejemplo de la precisidn 

con que se deben definir los objetivos y los instrumentos, a fin de obtener 

el mayor beneficio posible de los recursos cientificos internacionales. 

Este plan hace hincapid ea la sustituciOn de importaciones de insumos 

bgsicos y bienes de capital, en la contention y el reemplazo de la demanda 

de algunos de los derivados del petr6leo (uso del alcohol de origen 

vegetal como complemento de la gasoline) y en la diversificacidn de las 

importaciones.24/  

103. Los propOsitos de estas entidades encargadas de la formulaciOn de 

polfticas cientificas y tecnoldgicas y de la puesta en marcha de planes 

podrlan sintetizarse en: coordinar e interrelacionar los diversos compo-

nentes del sistema cientffico y tecnoldgico; fortalecer la infraestructura 

y los servicios generales de apoyo; movilizar recursos internos y externos; 

ampliar los programas de formacidn de recursos humanos a traves de betas, 

y difundir los resultados significativos de la investigaciOn bgsica y 

aplicada y la innovacidn tecnologice. Ultimamente se ha notado un 

esfuerzo especial dirigido a establecer prioridades, requisito ineludible 

para la integration del quehacer tecnolOgico a las estrategias y planes 

pare el desarrollo socioeconomic°. 

104. Otro tipo de instrumento para la formulaciOn de polfticas consiste en 

la formaciOn de unidades de enlace entre los ministerios de hacienda y los 

consejos de ciencia y tecnologia, a fin de convenir la cuantfa del gasto y 

los criterios distributivos correspondientes. Por ejemplo, en MAxico se 

han hecho avances en esta direccidn, al proponerse el establecimiento de una 

32/ Comit4 Estatal de Ciencia y Tecnica (CECT) de Cuba. 
33/ Vase M. A. Fernandez Finale y otros, Resumen de la polftica e  institu-

ciones relacionadas con la •lanificaciOn - transferencia de tecnologia 
en is Republica de  Cuba (UNCTAD/SIDA/III/DT.22), abril de 1978. 

34/ Segundo Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia del Brasil (1975-1979). 
35/ Wase al respecto Consejo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecno- 

lOgico del Brasil, Informe Nacional de la Reuaidn de Directores de  
Politica Cientffica, UNESCO, Quito, 1978. 

/comisi6n 
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comisi6n interinstitucional de ciencia y tecnologia (integrada por diversas 

entidades gubernamentales) y que analizaria los aspectos financieros de 

los programas de desarrollo cientifico y tecnol6gico, incluyendo los 

anteproyectos de presupuesto federales, con mires a dar mayor 

coherencia a la pro3ramaci6n. En este mismo sentido, en Colombia 

se est& estableciendo un mecanismo de presupuesto por programas, financiado 

a travas del presupuesto general; este mecanismo se aplica en dos fases: 

en una se identifican las actions sobre ciencia y tecnologia que habran 

de llevar a cabo las instituciones p6blicas, con base en los foraiularios 

de anteproyectos de presupuesto; en la otra, se fijan las metes y los 

programas, se definen las instituciones ejecutoras y se asignan los 

recursos convenidos. 

105. Entre los instrumento&tals_promemalapradulcietefat, 

destaca in creaci6n de institutos de investigaci6n tecnol6gica industrial 

y agricola; astos proporcionan servicios sectoriales especializados, algunas 

veces pare resolver problemas inmediatos y otras pare facilitar el asesora- 
.§./ mieato y la formaci6n que precisan las unidades productivas.2 	Tambian 

cabe recorder los esfuerzos recientes por crear tecnologias nuevas en la 

regi6n, acordes con necesidades especificas (por ejemplo, la producci6n de 

caucho a partir del "guayule", de esteroides a partir de la yuca, de 

productos farmaceuticos derivados de los corales); asimismo, se ha 

perfeccionado el aprovechamiento del bogazo de la cane de azdcar, y el 

use del alcohol (metanol) como ftente de ane;gia. Por otro lado se han 

mj Pot ejemplo: el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) de 
la Argentina y el Instituto de Investigaci6n Tecnol6gica Industrial y 
Normas Tacnicas (ITINTEC) del Peril; la red de institutos tecnol6gicos 
sectoriales creados en Brasil; el Institute de Investigaciones Tecno16:. 
gicas de Colombia, las unidades de investigaci6n de la Academia de 
Ciencias de Cuba, las instituciones de investigaciOn tecnol6gica creados 
en Paraguay y Chile, el Instituto Centroamericano de Tecnologia Indus-
trial (ICAITI), el Instituto de Nutrici6n de CentroamArica y Panama 
(INCAP), el Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas (IICA) que 
opera en Costa Rica, y el Instituto de InvesUgaci6n Industrial del 
Caribe (CARIRI) en Trinidad'y Tabago. 

22/ Entre ellos cabe destacar los fondos establecidos por el Brasil (FUNTEC 
y el Fondo Internacional de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico), los 
fondos sectoriales pare la industria, mineria, posqueria y telecomunica» 
ciones creados en el Peri', asi como el fond° administrado por.  el 
CONACYT en Maxie° y vinculado a los programas indicativos. 

/106. Los 

7 
diseftado mecanismos financieros pare promover in producci6n de tecnologia.

/ 
 



1-42 

106. Los instrumentos ar la im201:sasi5sjyss ia  
toman en la regidn diferentes•modalidades. En varios casos han 

asumido la forma de registros nacionales, en otros se han consti,- 

tuido como comit6s de regalias. Los objetivos son los mismos, 

pues se trate de normar los pagos por concepto de regalias, de 

eliminar las clgusulas restrictivas que contienen.los contratos de 

compraventa de tecnologia y de asesorar a los empresarios locales en sus 

negociaciones con los proveedores de tecnologia. Estos organismos actdan 

en el inbito de las politicas generales que regulan la industrializacidn, 

el comercio exterior y las inversiones extranjeras, por lo que suelen ester 

sometidos a orientaciones contradictories de conformidad con los cambios 

coyunturales que suelan introducirse en dichas politicas. 

107. Las actividades para regular is importacidn de tecnologia estgn 

respaldadappor instrumentos legales que definen propositos y areas de 
38/ 

accidni-- y tienen por objeto evitar costos excesivos o restricciones 

perjudicales en los contratos de transferencia de tecnologia asi como 

regular el otorgamiento de patentes de invenci6n y el registro de modelos, 

marcas y denominaciones de origen. A este respecto cabe mencionar las 

diferentes disposiciones aprobadas en el seno de is Junta del Acuerdo de 

Cartagena. La decisidn 24 de dicho Acuerdo, complementada con otros 

instrumentos relacionados con propiedad industrial, marcas comerciales y 

cooperaci6n subregional, constituye una forma de abordar de manera integrada 

los diversos mecanismos para fortalecer la capacidad de negociaci6n de los 

palses receptores de tecnologia. 

108. Un mecanismo que ha cobrado gran interds en is regi6n en los dltimos 

altos y sobre el cual hay experiencias importantes a nivel del Pacto Andino 

es el de la desagregaci6n del "paquete tecnol6gico" que, al mismo tiempo que 

permite seleccionar en forma mgs racional is tecnologia importada, concede 

mayores oportunidades a la oferta de tecnologia end6gena. 

38/ Por ejemplo,la ley de propiedad intelectual de Costa Rica y la Ley de 
Invenciones y Marcas de M6xico, que regula el otorgamiento de patentes 
de invenci6n y de mejoras de certificados de invenci6n, asi como el 
registro de los modelos y disefios industriales, las marcas y las 
denominaciones de origen. 

/109. Los instrumentos 
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109. Los instrumentos clue persipuen  1a 	de 

12E221221Lalsector productive procuran movilizar recursos en el seno 

de las propias empresas„ Par ejemplo, en un pais se deducen porcentajes_ 

::elativamente pequettos .-..aunque en algunos casos alcanzan cierta 

cacidn, de la renta neta de las empresas para apoyar los proyectos de 

investigaci6n y desarrollo que las propias empresas no pueden realizar. 

En otros dos paises de la regidn se otorgan lineas de crddito especia,,  

les para promover la realizaci6n de actividades cientificas y tecno16- 

gicas en las empresas. Cabe destacar, sin embargo, que coma se expres6 

antes, no se ha atendido suficientemente a la creaci6n de mecanismos que 

incentiven la adaptaci6n y absorcift de tecnologia por parte del sector 

productive. 

110. Si bien en los paises de la regi6n existen diversos instrumentos 

aue incentivan la demands de tecnolo las eneradas internamente (por 

ejemplo, las instituciones de famento industrial, el use del poder de 

compra estatal, y los incentivos de tipo fiscal), en la practice su 

efecto es muy limited° por diversas rezones; entre otras, le falta de_ 

conocimiento de las opciones locales existente, el riesgo de utilize• 

ci6n y is falta de confianza en las tecnologiaa locales y is presidn de 

los organismos financieros internacionales. Sin embargo, existe por lo 

menos un caso en is regi6n en que las modalidades de financiamiento 

trial y el poder de compra estatal estan orientadas a una mayor utilize» 

ci6n de tecnologias y de firmas de ingenieria nacionales. 

111. Existe en AmW.ca Latiaa y el Cs.72ibe 	ex= vhriedad de iAtTus,  

mentos con relacidn a la tahammigiaylsdifulkka para transmitir a las 

empresas is informacidn que ellas requieren para tomer decisions en 

materia tecnol6gica. Algunas veces se ha creado un organismo especial 

para estos finesi22  otras, los mismos institutos de investigacidn 

tecnoldgica o de promocidn industrial ejercen esas funcionesAg Ademas, 

39/ Fideicomiso de Informacidn Tdcnica a is Industrie (INPOTEO•CONACYT) 
de Mdxico. En este pais se estan creando edemas centros regionales 
internos de investigacidn y asistencia tecnol6gica (CREAT), come 
parte de un programa conjunto con el MUD y la ONUDI, de los cuales 
ya estd operando uno en Guanajuato y otro en Guadalajara. 

40/ Instituto de Investigaciones Tecnoldgicas (INTEC) de Chile, e 
Instituto de Investigaci6n Tecnoldgica Industrial y Normas Tdcnicas 
(ITINTEC) del Pera. 

/la Junta 
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la Junta del Acuerdo de Cartagena ha emprendido acetones pare establecer 

un sistema de inforwaci6n subregional, y el Ststema Econiimico Latino. 

americana (SELA) esti constituyendo la Red de Informaci6n Tecnolftice 

Latinoamericane (RITLA). 

112, Los instrumeteareats.setinde recursos humenos son de 

fundamental importancia pars el quehacer cientifico y tecnolftio°. Existe 

en la regi6n interes en alentar la mayor participaciin de las untversida. 

des, institutos"tientcos y centres de capecitaci& en las actividades de 

investigad& tecnoligice„ control de is transferencia de tecnologiet  

informed& ticntc% etc. y de establecer nexos entre el sistema edu• 

cetivo y los organismos encargados de ejecutar la politica cientifica y 

tecnoligica nacional. Asimismo, pare incrementar los recursos humenos 

calificados de acuerdo con las necesidades y planes de desarrollo nacio. 

nales„ se han establecido en varios paises programas de becas y se esti 

impulsando la formed:6n practice a troves de la participaci& directs de 

ticnicos y profesionales en las mencionadas actividades, y sobre todo en 

las referidas a la negociaci6n de tecnologia y a la desagregaci6n del 

paquete tecnolOgico. 

113. Es evidente que e/ enlists y la evaluaci6n de cede uno de los 

grupos de instrumentos exigen estudios pormenorizados aft no realizados&  

El proyecto sobre instrumentos de politica cientZfica y tecnolftica men. 

cionado anteriormeate, constituye un primer peso en este senttdo. 

5. Consideraciones finales  

114. Parecen haberse superado las objeciones a la idea de guiar el des-

arrollo cientifico y tecnolfttco, al comprobarse con el tiempo que Este 

no puede quedar supeditado al juego de influencias externas y de grupos 

de presi6n internos que no persiguen coma objetivo el desarrollo econ6. 

mico y social visto como un proceso integral. For lo tanto, el papel 

del Estado se considera actualmente fundamental no s6lo pare asegurar 

el desarrollo cientifico y tecnoldgico, sino tambian pare establecer la 

concordancia que debe existtr entre este y los objetivos del desarrollo 

economic° y social. La acci6n del Estado se justifica tambiin por rezo-

nes de orders estrictamente econ6mico al comprobarse que los mecanismos de 

/precios 
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precios no permiten asignar de manera eficiente los recursos necesarios 

para Ia creaci6n, adaptaci6n y difusi6n de conocimientos. Asi, las 

imperfecciones del mercado de tecnologia debidas a una deficiente difuw 

sift de is informaciOn;!la naturaleza de "biers pdblico" de la tecnologia 

como mercancia; los retornos crecientes a escala en Is produccift de cono,  

ctmientos, y is inapropiabilidad de los frutos de la inversion en creaclon 

de conocimientos son aigunas de las rezones que explican is participaciOn 

del Estado en la orientaci6n del desarrollo cientifico y tecnolOgico de 

Amgrica Latina y 	Caribe. 

115, Podria afirmarse, en general, que las directrices e instrumentos 

que existen en los paises de la regign pare promover el desarrollo 

cientifico y tecnolOgico no corresponden a la magnitud y a la urgencia 

de los problemas. En muchos casos, la creaci6n de nuevas instituciones 
(consejos, registros, centros de investigaci6n) parece haber respondido 

a demandas parciales de academies de ciencia, a tendencies proteccionistas 

de Ia politica industrial y a ascendientes accidentales de aigunos grupos 

de cientificos y de funcionarios pdblicos. Pese al reciente avance hacia 

una uhls ajustada vision conceptual del fen6meno, no se ha ilegado a estruc-

turar una de carficter global y de largo alcance sobre el desarrollo cienr 

tifico y tecnolegico, ni se ha logrado instrumentar de manera fluids las 

herremientas correspondientes de la politica. Tambign as cierto que la 

falta de una clara idea sabre el tipo de desarrollo que serla deseable, 

aunada a los defector sustantivos e instrumentales de is planificaci6n 

global, hen acentuado en algunos casos las dificultades y las restriccio-

nes con las que tropiezan las politicas sobre is ciencla y is tecnologia. 

116. Por otra parte, las presiones coyunturales existentes, internas y 

externas, que revelan un vigor especial en el 5mbito latinoemericano, 

han conducido a que se ponga menos atenci5n an las medidas de large plaza. 

Por ejemplo, las inversions en investigaci6n cientifica y tecnoldgica no 

se han considerado con independencia de la limitaci6n de recursos que suele 

aquejar a las finanzas pdblicas, y han sido con frecuencia recortadas en 

funciGn del desenvoivimiento accidentado de Ostas. Ademfis, is intensi-

ficaci6n de la capacidad interne pare desarrollar actividades de 

/investigaciOn 
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investigaci6n y desarrollo suele hallarse en desacuerdo con las politicas 

liberales de importaciOn de equipo y de asistencia t6cnica. Esto conduce 

a desfasamientos que tienden a perpetuarse. 

117. No debe perderse de vista que el conjunto de instrumentos que componen 

la politica tecnol6gica debe converger hacia el logro de un desarrollo 

end6geno de la ciencia y la tecnologia, de tal forma que la corriente 

generadora de conocimientos cientificos se vincule orgfinicamente con la 

evoluci6n de la base tecnol6gica de produccion moderna y con el restate 

sistemfitico y discriminado de la base tecnol6gica tradicional. Todo ello 

dentro del contexto dinfimico del proceso de desarrollo socioecon6mico 

del pais. 

118. Cabe resaltar tambien la importancia de la cooperaci6n regional pare 

el desarrollo de la ciencia y la tecnologia. Esto es crucial desde varios 

puntos de vista, ya que existen en la regi6n experiencias vfilidas tanto 

en el *Ambito bilateral como multilateral. Los escasos recursos que la mayoria 

de los paises de la region pueden destinar a este fin los priva de la 

posibilidad de un avance significativo, a menos que mediante esfuerzos 

conjuntos desarrollen aquellas actividades pare las cuales es vital contar 

con una masa critica minima. Por otra parte, la evoluci6n de los procesos 
de integration econOmica no conducirfi a una mayor autonomia en el desarrollo 

de las actividades productivas, a menos que este proceso se apoye en el 

desarrollo y programaciOn conjunta de actividades cientificas y tecnolOgicas. 

Finalmente, una accion mancomunada otorgaria mayor poder de negociaciOn 

frente a terceros paises pare la adquisicion de tecnologia en condiciones 

mAs favorables; a este fin contribuiria la creacion de la Red de InformaciOn 

Tecnologica Latinoamericana (RITLA). 

119. En otro orden de ideas, se puede afirmar que en las asignaciones 

presupuestarias del gasto publico para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnologia --quehansido crecientes en los 61timos efts-- no se define 

con precisiOn su destino en funci6n de las prioridades de la politica 

cientifica y tecnol6gica. En todo caso, el crecimiento del gasto 

en ciencia y tecnologia ha cido insuficiente y aun cuando la proporciOn 

puede varier de un pais a otro deberfi elevarse r.ediante la creaci6n de 

mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento adecuados de modo de 

alcanzar las metas del desarrollo cientifico national. 
/120. Estes 
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190. Estas reflexiones se unen a otras de cargcter mAs general. La 

experiencia hist6rica indica que el progreso tecnologico, y el impulso 

que del mismo se deriva, dependen en forma muy importante de que se superen 

con oportunidad ciertas insuficiencias tradicionales. No cabe duda de que 

la investigaci6n cientifica y tecnol5gica encontrarg su plena madurez en 

una atm6sfera de justicia y de paz social y de afirmacion de los derechos 

humanos; que las innovaciones tecnologicas para satisfacer necesidades 

de los estratos mayoritarios se gestan en resiones caracterizadas por 

una mayor cobertura educativa, y que la insercion dingmica de los 

paises en los mercados internacionales estg condicionada, en Ultima 

instancia, por el incremento 7,eneralizado de la productividad social. 

Estas observaciones deben tenerse presentes en el ejercicio cotidiano 

de las politicas para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, y 

recordarse constantemente a la luz de las reali-aciones que esas politicas 

han loj,rado, as como de las insuficiencias que todavia se debergn remediar. 

/II. RECOMENDACIONE3 
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II. RECOMErMaCIONES PARA UN PEOUedY, DE ACCTOq PARA L UT1LiZACIoN DE Taa 
CIENC71k Y LA TECr'CLOGIA -N EL PROCESO DE DEARRULLO 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 

I. A pesar de is esfue zos clue los palses en desarrollo reaizan pare superar 

las barreras internas y externas cue leipiden su desarrollo, existen muchas 

dificultades para pcncr en pr5ctica estiios de desarrollc cuslitativamente 

distintos. El fin dItimo no .es alcanzar el tipo de desarrollo de machos de les 

paises industriclizados sino lograr un estilo de desarrollo econmmicosocial que 

responds a los aut6nt.cos iutereses y aspiraciores de los paises en desarrolio. 

Asimismo se trate de buscar onciones cientifico-tecnol6gicas cue satisfcgan 

las aspiraciones de la poblaci5n y atiendan sus prcblemas 	 y 

sOlo cuando sea necesario se recurrir6 a reoroducir tecnolog'ias utilizadas en 

los pwr_ses desarraledos. 

2, 	La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el 

Desarrollo constituye uno de los mecanismos adoptados por la Comunidad Iri:er-

nacional para establecer el Nuevo Orden Econ6mico Internacional:11  

3. El Nuevo Orden Econ6mico Internacional, tal como fuera definido en las 
2/ 

resoluciones pertinentes de la Asamblee General- y otros 6rganos y organismos 

del sistema de las Naciones Unidas, constituye un mode' o de erticulac5.6n 

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

en desarrollo logren el desarrollo autozostenido y aut6nomo reduciendo asi 

las desigualdades internacionales, proveyendo las bases pare el surgimiento de 

is autodependencia individual y colectiva de esos paises y erradicando la 

continua d.ependencia que los afecta. 

4. El model° del Nuevo Orden Econ6mico Internacional comporta la 

reestructuracift de las relaciones internacionales a fin de efectuar cambios 

en la actual divisibn internacional del trabajo, asi como en el conjunto de 

ralaciones que prevalece en el actual orden internacional para transformer 

su caracteristica mas soEresaliente: la asimetria, en una simetria negociada, 

mediante la mayor particinaci6n de los passes en desarrollo en las actividades 

1/ Resolucio'n 3362 (S.-VII) de la Asamblea General. 
2/ Resolucion 3201 (S- ;'I) 3202 (S-VI); 3362 (S-VII), y 3281 (XXIX), asi 

como la resoluci6n 37 (IV) de is Conferencia de las Naciones UnLlas sobre 
Ccmercio y Desarrollo (UNCTAn). • 

lindustriales 
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industriales mundiales; el logro de su autodependencia en materia de 

generaci6n de alimentos; el fortalecimiento de su canacidad clentifico-

tecnolegica local y el incremento del acceso de estos paises al caudal 

de financiamiento y de conocimientos clentifico-tecnolegicos disponibles 

en el mundo. 

	

5. 	Lo anterior implies ademes una nueva conceptualleaci6n del des- 

arrollo teniendo en cuenta que Este debe ser un proceso: 

a) Global, cuyo objeto y fin sea el hombre y en corsecuencia 

este compuesto por toda is gams de factores que conforman las aspira-

ciones humanas; 

b) End6geno, es decir, que brote de toda sociedad que lo emprende 

pare la satisfaccion de sus necesidades, metes y objetivos; 

c) Autodependiente, ya que debe contar en primers instancia con 

los recursos de cada sociedad, sin que ello signifique autarquia, y 

d) Ecol6gicamente adecuado, de modo que proteja y desarrolle los 

recursos de la bioesfera. 

Esta nueva concepciOn del desarrollo deberA basarse en el recono-

cimiento de que existe una pluralidad de vi as pare lograrlo y que corres-

ponde a cads pais encontrar ese camino. Debern ademas contrihuir a que 

los programas de cooperaci6n pars el desarrollo seen verdaderos vehicu-

los del fortalecimiento de las capacidades creativas de los pueblos y-

constituyan el fundamento del desarrollo cientifico-tecnoldgico nacional. 

Este concepci6n implica tambien un cambioen el centro de gravedad de las 

actividades cooperatives, que deberan responder en ca7or medida a los requeri-

mientos formulados por cada pais, segen su realidad presente y su visidn 

del futuro. 

	

6. 	La reestructuraci6n de las relaciones internacionales implica una 

aerie de transformaciones estructurales tanto en el Ambito interno, cam° 

en el internacional. Entre los cambios principales de orden interno, cabe 

destacar: 

a) El control nacional sobre Is exploracion, explotacion, produc-

cift y comercializacift de los recursos naturales; 

/b) La 



b) La coordinacion, regulac4_6n y orientacion del sector industrial 

incluidas las actividades de las compagas internacionales; 

c) La articulaeon del sector exportador con los sectores agricola 

y manufactureo; 

d) La orfentaciOn del cambio tecnoldgico hacia las exigencies cue 

un modelo de desarrollo definido internamente asi como is adecuacidn 

de las estructuras soclales;. 

e). La regulaci6n de to transferencia de tecnologia de modo que 

esta no cree distorsiones en la economia interna, y 

f) La realizacion de reformas agrarfas y otros instrmentos quo 

erradique las estructuras agrarfas obsoletas•de producci6n agricola. 

	

7. 	En el xnbto internacional, is principales transformaciones 

astructurales deberen comprender entre otras: 

a) La redistribuci6n del pctoncial productivo mundial; 

b) El acceso de•los palses en desarrollo a las Fuentes de finan-

ciamiento internacional y de gener,cift de eonocimientos cientifico-

tecnologicos, 

c) El desarrollo tie nuevas, formes de cooperacift internacional 

que tiendan a fortalecer los esfuer2;os internos pare loArar.proce,,ios 

de desarrollo definidos- internamente. 

	

8. 	En el area de la ciencia y la tecnologia el establecimiento del' 

Nuevo Orden EconSmico Internacional comporta, entre ttras, las siguientes 

transformactones: 

a) El establectmiento de la capacidad de decisi6n en materia 

tecnologica; 

b) La identificaciOn de areas prioritarias en donde el desarrollo 

cientifico y tecnologico endOgeno cree condiciones favorables al logro • 

del modelo•de desarrollo deseado; - • 

c) La eliminacion de los factores que crean las condiciones mono-

Olicas y oligoOlicas en el intercambio mundial de tecnologia, y 

• .0 .El.establecimiento de nuevos,mecanismos de cooperacion- inter-' 

nacional,.contribuyendo a•una mejor distribuci6n del esfuerzo y la pro-' 

ducciOn mundial de ciencia y tecnologia. 

/9. Uno de 
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9. Uno de los aspectos que necesartamente debe contemplar is puesta en 

marcha de un nuevo orders econftico internacional en materia de ciencia y 

tecnologia es el del financiamiento. Se requieren nuevas ffirmulas.de 

financiamiento pare hacer posible Is plena realizacion de las acciones 

de desarrollo tecnolelgico. Con los limitados recursos disponibles en 

los paises en desarrollo no se obtendrian con facilidad los frutos del 

quehacer cientifico y tecnolftico. Es paradelico, pero in misma inves-_ 

tigacift aplicada no se convierte en innovaciones dentro del sector pro-

ductivo, particularmente en el sector industrial, debido a insuficiencias 

en materia de desarrollo experimental, de ingenieria y de comercializa-
cOn de la tecnologia. El planteamiento de un programa de Acclem en 
Ciencia y Tecnologia implicit compramisos tanto de los paises en desarrollo, 
como de los paises industrializados. La actual divisIft internacional del 

trabajo tiene sus raices en is concentracift de capital y conocimiento 

cientifico y tecnolftico en los paises industrializados. 13T1 reducido 

nGcleo de paises industrializados desarrolla tins gran parte.de las actiT_ 

vidades manufactureras y produce cast is totalidad de los equipos, mien-

tras que el resto de los paises desarrollan actividades productivas con 

menor intensidad tecnologica. Con el objeto de corregir las asimetrias 

en las relaciones internacionales, los paises industrializados deben 

compensar a los paises en desarrollo en el sentido de contribuir Tens 

efectivamente a su desarrollo tecnolftico. Uno de los caminos.neceserios 

es is formulacift de alternatives concretes de financiamiento que progre-

sivamente permitirian disminuir los actuales desequilibrios. 

10. El desarrollo cientifico y tecnolfIgico debe generarse en el marco 

del desarrollo integral, y ester orientado a clever is calidad de is 

vide de la poblecitm por medio de is satisfaccift de las necesidades 

humanas, sociales, culturales, materiales y espirituales. Elio supone 

redefinir los patrones de consumo conforme a los requerimientos propios 

y reales de cads pais, y evitar is creacidm de necesidades artificiales 

y las tendencies al consumo suntuario. Este desarrollo debe ser endfteno, 

autonomo, ecclelicamente adecuado, y basarse tanto en transformaciones de 

/la estructura 



la estructura economica, social y 	 como en decisiones que con- 

templen las necesidades de las mayorias. 

11. 	Los elementos comunes que caracterizan el desartollo cientifico y 

tecnologico autanomo y autososzenido son: is necesaria narticinaclon de 

los organismos estatales, la capaedad de decisitin autonoma an materie _ 

tecnolfigica, y el incremento sostenido de is capacidad pare plodueir solu-

ciones tecnongicas propias. 

12. 	La formulaciOn de una politica cientifica y tecnologica sunoie pro- 

yectar la action del Estado en diveasos aspectos relaclorados con el fun-

cionamiento del sistama cienfifico y tecrolfigico. Entre esos campos cube 

mencionar: 

a) La creacion, coordinactein y evaluacion interea de conocimiertos 

cientifico-tecnologicos; 

h) La formacion de recursos bumaros calificados; 

c) La bfisqueda y adquisicion de tecnologia extrenjera; 

d) El manejo de la demanda internr de tecnologia, especialmente 

aquella proveniente del mismo sector afiblico, y 

e) La difusion entre emprecas o entre camas industriales del &eery° 

tecnologico disponible. 

13. 	Deben fortalecerse los mecare nos legales e institucionales que pro- 

muevan una creciente utilizacifin de is ciencia y la tecnologia en el nro-

ceso de desarrollo econ6mico-social, reforzando el panel del Estado, y los_ 

sistemas de generacifin, difusion y transmisiOn de conocimientos cientifico-

tecnolfigicos; esto deberb realizarse estableciendo una estrecba vinculacion 

de estos subsistemas con los sistemas productivo y educativo. 

14. 	Sera conveniente optitnizar la utilization de los recursos pronlos 

de los paises y dinarrizar el proceso de desarrollo preservando is identi-

dad social y cultural. 

15. 	En el piano national y tambien en el internacional, la politica _ 

cient!fica y tecnol6gica deberia orientarse a is creacion o al fortale-_ 

cimiento de is capacidad de los paises pars generar y adaptar los cono-

cimientos y tecnologias mfrs adecuados a sus necesidades y recursos, de 

conformidad con los objetivos nacionales y el principio de autodeterminaciOn. 

/16. Ya que 
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16. Ya que el ser humano es el protagonista y a la vez el fin del pro- 

ceso de desarrollo; este 61timo debe hasarse en la formation de recursos 

humanos que generen y transmitan el conocimiento especializado, contri-

buyan a fortalecer el proceso de desarrollo cientifico y tecnologico, y 

aseguren la realizacift integral del individuo comp miembro de la sociedod. 

17. Varios paises en desarrollo han experimentado durante las Oltimas_ 

decadas un fixodo significativo de recursos humanos, cientificos y t6cni-

cos, y mano de obra calificada en general, que ban emigrado atraidos nor 

mejores salarios y condiciones laboralea, mayor reconocimierto profesio-

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

actuado como polos de atracciOn de mano de obra calificada. Los gobier-

nos deben prestar atenciOn a los mecanismos y medidas destirados a con-

trarrestar dicha emigraciOn y destacar en el piano nacional la labor y 

los esfuerzos de los grupos de investigation, cientificos y especialistss 

en tecnologia, y a otorgarles el debido reconocimiento social. Asimismo, 

el sistema de las Naciones Unidas debe conceder mayor atenciOn a este 

tema. 

18. La cooperaciOn externa debe contrihuir al fortalecimiento de la 

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

como sustituto del esfuerzo nacional. En materia de ciencia y tecnolo-

gia, dicha cooperation deheria diversificarse para guardar relaciOn con 

las necesidades, recursos y capacidades de las diferentes sociedades y 

comunidades; desarrollarse sobre una s6lida base clentifica y asegurar 

una distribution equitativa de sus beneficios. Para ello se requeriria 

la realizaciOn de los cambios estructurales necesarios en el _camp° econo-

mic°, social, cultural, educativo y tecnolOgico para lograr que los frutos 

del desarrollo cientifico-tecnologico beneficien en forma equitativa a 

todos los sectores de la poblaci6n. 

19. Tambien debe destacarse la necesidad de incrementar la solidaridad 

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

fomentar su acervo tecnologico, individual y colectivo. Sera sumamente 

valioso que los paises de la regiOn adopten acciones y posiciones conjun-

tas para solucionar problemas comunes. La cooperation cientifico-tecnologica 

/internacional 
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interaacional sbio constituirA un factor coadyuvante al desarrollo, en 

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

la ewprendan, redistribuyendose por este camino el esfuerzo y la produc-

cion cientifico-tecnolOgica mundial, 

20. La realizacift de en verdadero proceso de transferencia de tecno-

logia implica el fortalecimiento de la capacidad innovadora de los palses 

que emprendea la cooperacien cientifico-tecnolOgica internacional, dis-

tinguindose este proceso, por su contenido y per su impacto, de la 

simple difesift e implantacion inteinacional de tcnicas y proces.os • 

productivos. La redistribuclon cientifico-tecnologica comporta el . 

abandon° de los criterios de beneficio econ6mico de los eferentes que 

rigen machos programas de asistencia internacional; aquellos dehen ser 

sustituidos por criteri:is de cooperacion internacional que conduzcan 

al logro de la justicia social internacional. 

21. Se pretende entonces fortalecer la cooperacion tecnologica como 

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

crear y difundir tecnologias, asi come para tomar decisiones en torno a 

dichas actividades. Este proceso deberb prestar atencion prioritaria a 

las necesidades de los paises de menor desarrollo relative, tomando en 

cuenta que ello no debe sigrificar tampoco la creaciOn de nuevos centres 

hegemOnicos que sustituyan a los tradicionales, sino In armonizaciOn y 

dinamizacion do los internses de los paises en desarrollo. 

22. Todas las acciones relacionadk:3 con el desarrollo de la ciencia y_ 

la tecnologia deberAn ester acompattadas de en intense esfuerzo de divul-

gacion que cree- una conciencia social y cultural en todos los sectores 

de la poblacion, particularmente la juventud, sobre le importancia de 

in creacitin y la innevacift para el desarrollo, y promueva la formacift 

de recursos humanos calificados pare la investigacion cientifico-tecnologica. 

Elio implicaria el use adecuado de los medios de informaciOn masiva y de.  

publicidad. 

23. La cooperacion cientifica y tecnolOgica entre paises en desarrollo 

constituye una necesidad perentoria especialmente pare equellos paises, 

como par ejemplo los de menor dimension, que no pueden satisfacer ciertas 

necesidades sin la ayuda de otros estados. Dicha cooperaciOn no solamence es 

/indispensable 
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indispensable para estos paises sino que en general permitiria encontrar 

soluciones justas y adecuadas a sus propios procesos de desarrollo y 

fortalecer su capacidad de negociacton individual y colectiva frente 

a terceros paises. 

24. Tddos los esfuerzos de absorci6n de la cooperacian externa que en 

este 'Ambito emprendan las instancias nacionales deberan orientarse al 

establecimiento o reforzamiento de la capacidad end6gena de desarrollo 

cientifico y tecnol6gico, de suerte que sean coda vez menores las condi-

ciones monop6licas y oligop6licas que enfrentan los paises compradores de 

tecnologia en los mercados internacionales. 

25. Los paises en desarrollo deben participar activamente en las discu-

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

pare establecer cOdigos de conducta que regulen las actividades de las 

empresas transnacionales y la transferencia de tecnologia. Cabe destacar 

aqut la necesidad de modificar las disposiciones lesivas del Convenio de 
Paris ydeeiimitierctr“.• barreras que frenan la transferencia de tecnologia 
hacia los paises en desarrollo. 

26. Uno de los mayores obstaculos para distribuir equitativamante los 

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

enorme cantidad de recursos que cilrtos paises industrializados emplean 

en gastos militares y de armamentos. Los Tondos que asi se dilapidan son 

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

para la reduccion de estos gastos, liberando asi sumas suficientes pare 

erradicar los problemas mundiales de desnutrici6n y de escasez de servicios 

para la salud y pare propiciar un desarrollo cientifico y tecnol6giCo 

integral de los paises en desarrollo. Deberian,. asimismo, orientar sus 

political cientificas y tecnol6gicas, de modo tal que los resultados 

de las investigaciones no sean utilizados para desarrollar y perfeccionar 
medios bglicos- de exterminaci6n masiva o de daft° sistemfitico al hombre, 

o usados para crear medios de presion que unos estados puedan utilizer contra 
otros. 

27. Merece tambiAn especial atencion el hecho de que algunos paises en 

desarrollo asignan asimismo cantidades significativas de su presupuesto a 

gastos militares, en detrimento de los presupuestos de salud y educaci6n .  

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

28. A continuacion se pre sentan algunas recomendaciones pare la elabora-

ciOn de un programa regional destinado a la utilization de la ciencia y 

la tecnologia en el proceso de clesarrollo, agrupando las acetones segila 

ccrrespondan al plano nacional, regional o internacional, y atendiendo 

las que se refieren a la generation y difuelka interne de conocimientos, 

a la inc:orporaciOn de tecnologia extranjera o al manejo de is demanda 

de tecnologia. 

1. Reromendaclones en el piano nacional 

a) Plantficaci6n LlinanciamientJ del desarrollo cientif Lao teenogyieo 

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

nes de ciencia y tecnologia, a corto, median() y largo plazos, que asegu-

ren la funcion efectiva del Estado, descanseweseneialmente en el esfuerzo 

national y se complementen con medidas concretas, mecanismos e instrumentos 

legales e institucionales que aseguren su ejecucitin y permanente evaluact6n 

y ajuate, 

30. Que al formularjas estrategias y los planes de ciencia y tecnolo-

gia, orienten sus objetivos a una decidida consecuciOn del desarrollo 

integral y se tomen en cuenta las caracteristicas de cada pais, sus 

prioridades nacionales, integrando esas estrategias y planes en los 

planers generales de desarrollo econ6mico y social,recogiendo las impli-

cacionee que pare la ciencia y la tecnologia generen los mismos. Estas 

medidas, entre °tress  deben tomarse pare 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 como instrumento fundamental 

pare lograr los diversos objetivos y metes contenidos ea ellos;-esos planes 

deberfin incluir ademds, tanto global como sectorialmente, las necesidades 

especificas de generaci6n, transferencia, difusi6n internal  incorporaci6n 

y utilizacidn de conocimientos cientificos 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 qua se tienda a elevar el nivel de vide de la poblacidn y 

acrecentar la productividad de los grupos sociales de escasos recursos 

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

economics. Asimismo, deberd fortalecerse la capacidad local de generar, 

administrar y comercializar la tecnologia end6gena y mejorar las condiciones 

de adquisicidn de tecnologias extranjeras para su 6ptima absorcidn y 

adaptacidn. 

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

recursos naturales los paises procuren ampliar la aplicacidn de la ciencia 

y la tecnologia en la exploracidn, conservacidn y aprovechamiento de esos 

recursos. 

34. Que los planes de ciencia y tecnologia incorporen explicitamente obje-

tivos, instrumentos y acciones especificas en diferentes campos como: 

i) el fomento de la investigacion basica coma uno de los eslabones de una 

concepcidn integral del desarrollo; ii) la generaci6n local de conoct-
miento cientifico•y tecnologico; iii) in incorporacion de tecnologia 

extranjera; iv) in difusion y transmision dentro de cads sector y, 

entre ellos, de los conocimientos cientificos y tecnoldgicos; v) la forma. 

cion de recursos humans y, vi) el manejo de la demands tecnoldgica. 
35. Que tales objetivos, instrumentos y acciones estdn referidos tanto 

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

institutor de investigaci6n y enseftanzadel area universitaria, ministerios 

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

concertada. 

/b) Formacidn 



b) Formaci6n de recursos humanos 

36. Que se apoye en forma prlortaria la formaci6n de los recursos humanos 

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

y tecnologia, intensificaado los 9rogramas de capacitaci6n profeeional y 

perfeccionamiento de la mono de obra nacional, y realizando un esfuerzo de 

capacitaciem en materla de administracion y manejo de la tecnologia. 

37, Quo se impulse la creaciOn de instituciones dedieadas a la formacidn 

de recursos humanos en los ambitos cinntifico y tecnologico. Asimismo, 

que se organicenlen forma sistemStica, centres y programas de actualize-

ci6n profesionel y tecnica que tiendan, en todos los niveles, a la 

formaci6n de personal especializado que puede cubrir satisfactorlamente 

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

tecnol6gica con los problemas de la producci6n. 

38. Que los poises 	la reL;i6n esteJlezcan, preferentemente en el 
do una politica national general de recursos humanoa, politicos pare esti-

mular a ios investigadores cientificos y reconocer su esfuerzo creador, 

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

labor que realizan los cientifieos y especialistas en tecnologia y 

parr, conceder un 	reconocimient 1-xcional al papel que desem- 

pefian en el deszrrollo eel pois. 

c) Creacit5n ,del congegie.44-o eigo..t.ffico  aLtsaa,01'4aiLaio 

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

tos tributaries que se aplican en algunos paises pars incentivar la inves-

tigacion cientifica y tecnol6gica, y que se considere la couveniencia de 

aplicar estos dltimos en aquellos wises donde a1n no ban lido adoptados. 

41. Que el gobierno refuerce los mecanismos de identificaci6n, estudio, 

elaboracl6n y evaluaci6n de programas y proyectos de investigaci6n 

cientifica y tecnol6gica, y asegure su estrecha vinculacian con las 

prioridades nacionales de desarrollo, 

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

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

/las areas 
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las areas de investigation prioritarias pare el pais que debera emprender 

y que, en relaci6n con el sector pfiblico, dicte la pauta explicita de 

areas de investigaci6n que tanto 61 como los institutos financiados con 

fondos del presupuesto gubernamental habran de explorer en forma directa. 

43. Que se promueva el establecimiento, en los paises en desarrollo, 

de los circuitos de innovaci6n tecnolftica concebidos como instrumeatos 

de participact6n y de action reciproca de todas las institutions y agentes 

econ6micos y soctales que tienen la responsabilidad de desarrollar 

tecnologias en un campo determined°, de quienes las utilizan y de quienes 

son afectados en una u otra forma par esas tecnologias. Ello requiere 

que estoa agentes mantengan contact() estrecho y permanente de modo 

que sus ideas, intereses y acetones se reflejen en todas las etapas 

de la creaci6n y la aplicaci6n de la tecnologia. 

d) Manejo de la 	 tecnolo 

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

demanda de actividades cientificas y tecnol6gicas endogenas, asi como la 

de bienes y servicios que incorporen tecnologia nacional o regional. 

Al respect°, debera prestarse especial atenci6n a la adopci6n de medidas 

tales como las destinadas a evitarla imposici6n'de "paquetes" de tecno-

logias en los contratos y compras del sector plblico, a 1 establecimiento 

de mecaniamos legales y administrativos adecuados, y a la utilizaci6n 

preferente de los servicios locales de asesoramiento en materia de 

ingenieria. Deberan astmismo impulsarse politicas y mecantsmos legales 

e institucionales que induzcan a comprar productos nacionales pare 

encauzar la creaci6n tecnol6gica interna y el use de tecnologias y 

materias primes disponibles %en el pais, Tambien deberan tenerse en 

cuenta los efectos que las modalidades de consumo tienen sobre la 

demanda de tecnologia, bienes y servicios nacionales. 

/45. Que 
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45. Que el sector pane° sag especial prioridad --ye sea a travas de 

apoyo financiero o de promo6i6n direct?... a la :...:eaza-L.17.6al de programas 

de investigact6n eientitica y tecnolagica en todos aquellos canpos to los 

que 221120, 1:esulte fectible esp.rar grandee divergencies entre el beneficio 

social y el privadoa  y en los que pueden esperay.7se economies externas de 

importancta que serian captadas por el conjunto del sistema social. En cast 

todos los paises de la regi6n subsisten profundos problemas de desemple°0  

educaci6n, salud pfablica, nutrici6n, contemineei6n ambiental, vivienda, 

transporte, falta de opciones en la utilizact6n del tiempo libre, sanidad 

de la poblaei6n animal y vegetal, alto grado de riesgo industrial, etc,' 

campos en los que la tarea de creact6n de nuevos conocimientos y de for-

mulact6n de nuevas hip6tesis de trabajo se reclama con mayor premure. La 

rentabilidad social del gasto de investigaci6n en machos de estos campoe 

debe necesariamente exceder a la rentabilidad privada, siendo elle justi4 

ficaci5n suficiente pare alentar acetones de esta indole por parte del 

sector pfiblico. 

46. Que se fortalezcan los servicios de e::::ensionindustrialyse foirtetlte. 

la  utilizaci6n pox parte de las industries, del equipo y 'recursos tecnieos 

existentes,en las instituciones de investigaci6n y desarrollo. Debe 

procurarse que los investigadores y tecnologos trabajen directamente 

durante ctertos periodos en el 'Ambito industrial nacional. De este 

manera el personal dedicado,por un lado,a la investigaci6n y al desarrollo, 

y, por otro,a la industria, pueden aprender unos de otros y estimular 

la comprensi6n y is confianza reciprocas. 

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

manor capacidad para. 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 directo 

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

convendra contemplar acetones de subsidio directo que tomen en cuenta el 

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

particular debe estndiarse la creaci6n de sistemas de cobertura y findneta-

miento del riesgo. Debe tomarse en cuenta tambi6n el mayor grado de 

/competitividad 
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competiti•idad que tienen las firmas nacioaales de ingenieria'por su cape-

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

requierer. 

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

y de otras mecanismos de promocan financisra, pare reorientar hacia 

fuentes'nacionales la demanda de servicios tecnolbgicos, y de actividades 

de inganieria y consultoria, asi como la demands de ciertos productos que 

incorporan tecnologia local. 

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

de cofinanciamiento del desarrollOtecnologico entre el sector productivo 

pfiblico y el sector productivo privado, cuya funci6n expresa eerie aportar 

el capital de riesgo requerido para generai innovaciones.tecnolfticas 

locales. Tales mecanismos deberian constituirse con aportes de/ sector 

public° y del sector privado. 

e) Bfisqueda Y  adquisicibn de tecnologia  

50. Que la politica correspondiente contemple la intervenci6n del aparato 

regulador del Estado. El objetivo basic° de dicha regulaci6n deberia ser 

el de actuar entre compradores y vendedores de tecnologia pare evitar 

compras inadecuadas o innecesarias, pagos excesivos, o clausulas lesivas 

al interns nacional. Entre .otras actividades en,esta materia 

destacar: i) la creacibn de un aparato administrativo y negociador pars 

regular las compras de tecnologia externa que realizan tanto el sector 

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

del sector pfiblico coma agente de bUsqueda en el escenario tecnol6gico 

universal; iii) su accion como comprador.de tecnologia en mercados 

internacionales, y iv) la desagregaci6n de la tecnologia con el fin de 

determiner lo que puede hacerse localmente. Estes vias de acci6n se 

justifican tanto desde el punto de vista de la asignaci6n de recursos (la 

busqueda centralizada evitaria la duplicaci6n de esfuerzos y gastos en 

este materia), como desde la perspective del fortalecimiento del poder de 

negociaci6n de los paises compradores de tecnologia. Debe estudiarse, 

/edemas, 
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ademes, el posible use de los mecanismos existentes en el aparato guberna-

mental para el monejo de las importaciones (aranceles, permisos do importa-

ci6n, etc.), con el fin de regular la adquisicion de tecnologia incorporeda 

en bienes, particularmente intermedios y de capital. 

51. Qua se creen o robustezcan los circuitos de innovaci6a tecnolOgica 

que constituyen la base misma de la generacion domastica de tecnologia. 

Dichos circuitos deberian gestarse o reforzarse tanto en el "area de las 

empresas publicas como en el de las privadas. El apoyo a lea grunos 

creativos' de nivel microecon6mico d beria concederse por distintas vies, 

tales como el otorganiento de patentes de invenciera y certificados de 

registro, o de premios u otros estimulos semajantes. 

52. Quo en aquellos casos en que se decide otorgar patentes de invention 

se examinen, por un /ado, la legislaciOn nacional y, por otro, en caso de 

que convenga adherirse al Convenio de Paris para la Protecci6n de la' t. 

Propiedad Industrial, la forma especlfica de hacerlo. En particular 

deberia cuidarse que el Convenio: 1) no tree condiciones lesivas al 

desarrollo de las empresas de capital nacional y, 2) no ocasione situa-

ciones contradictories con lo previsto por las respectivas legislaciones 

nacionales en materia de caducidade las patentes no utilizadas, o de 

validaci6n de aquellas que se registrar solo pare proteger la importation, 

bloqueando el posible desarrollo de empresas locals, 

53. Que se estudie la posibilidad de otorgar incentivos especiales 

--patentes, certificados de invention, etc.-- a los laboratorios univer-

sitarios, grupos de investigaci6n, escuelas t6cnicas y otros organisms 

del sector palls° pare favorecer una mayor creation y difusi6n de conoci-

mientos tecnologicos por parte del sistema tecnolOgico estate'. 

54. Que al emplearse incentivos para promover la creaciOn y divulgaci6n 

de conocimientos tEcnicos, se estab:azcan o refuercen los, mecanismos 

legalec e institucionales que aseguren que las companies transnacionales 

se ajusten a los intereses nacionales. Asimismc, que la legislaci6n 

nacional sabre propiedad industrial se actualice y revise periodicamente 

a fin de adaptarla a las condiciones cambiantes del desarrollo. 

/f) Difusi6n 
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f) Difusiony transmision de los conocimientos  

55. Que se establezcan o fortalezcan sistemas nacionales de informaci6n 

cientifica y tecnologica que aseguren el acceso a redes de informaci6n 

en el Ambito intern y que se vinculen eficazmente a los usuarios nacio-

nales. Para ello debera tomarse en cuenta la information disponible sabre 

los adelant4is 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;lEelaboraci6n y difusi6n de directorios de centros de investigaci6n, 

institutos y firmas que presten servicios de consultoria e ingenieria; 

sistematizaciOn y difusi6n de information estadistica sobre contratos de 

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

misma, y la sistematizaci& de la informaci6n sobre inversion extranjera como 
canal de transferencia de tecnologia. 

56. Que asimismo se diseften mecanismos pare traducir conocimientos que 

se expresan en lenguaje especializado a formes que sean comprensibles 

para los empresarios y para personal sin capacitation especial en la materia. 

2. Recomendaciones en el Ambito regional  

a) Planificaci6n financiamiento del desarrollo cientifico tecno16 ico 

57. Que le cooperecan cientifico-.tecnol6gice regional se oriente sisteml-

tica y permanentemente Leo:e la elimineci6n de lOi elementos que 

sustentan los mArgenes de explotaci6n monop6lica u oligopolica len el 

comercio regional de tecnologias. 

58. Que se promuevan las medidas y mecanismos adecuados para desarrollar 

la cooperaci6n cientifica y tecnologica regional. En esta accion 

convendria: 

i) Identificar y utilizer adecuadamente los mecanismos apropia-

dos de relation bilateral, multilateral, subregional y regional; 

ii) Impulsar los mecanismos de acci6n subregional y regional que 

los paises consideren importantes para el desarrollo cientifico y tecno-

l6gico, nacional, subregional y regional, y 

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

entre paises de la region. 

59. Que la cooperaciOn regional se oriente de preferencia a acciones 

relacionadas con: 

i) La investigacian cientifica y tecnologica para la exploracion, 

explotacion, conservacian y aprovechamiento de los recursos naturales y 

fuentes de energia, incluyendo los recursos marinos 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-

16gica en areas como: la elaboracion de productos farmaceuticos, la tec-

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

trol de la contaminacian ambiental, y 

iv) La investigaciOn cientifica y tecnologica pare estimular nive-

les satisfactorios de produccion y suministro de produccion agricola y 

otros productos basicos. 

60. Que la cooperacian regional destinada a incrementar la capacidad 

cientifica y tecnologica del conjunto de paises de una regiOn tome en 

cuenta: 

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

taci6n, especializaci6n, actualizacian 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 integraci6n; 

iii) Creacion y fortalecimiento de instituciones nacionales de investiga  

cion y de servicios de apoyo cientifico y tecnol6gico,que incluyan entre otros 

aspectos, la Red Regional de Informaciam Tecnol6gica Latinoamericana (RITLA); 

un servicio de informacian sobre los adelantos cientificos y tecnolagicos en 

los paises desarrollados; interconexion con las redes mundiales de infor-

maci6n,e informacian sobre las proyecciones del desarrollo cientifico y 

tecnolftico mundial y sus aplicaciones al desarrollo integral, y 

iv) Desarrollo de sistemas y servicios regionales de informacion 

cientifica y tecnologica. 

/61. Que 
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61. 	Que la cooperecion en la regi6n se reelice tomando en cuenta 

que los paises insulares en desarrollo se encuentran en desventaja por 

lo reducido de sus mercados y de sus economies de escala. 

	

62. 	Que uno de los aspectosmas sobresalientes de la cooperaci6n subregional 

y regional lo constituyn la programac::6a conjunta de las actividades 

cientificas y tecnologicas, alrededor de proyectos especificos. Serie 

por lo tanto necesario estimular la cooperaci6n entre los paises en los 

temas y prioridades fijados por ellos mismos sobre la base de programas 

y proyectos especificos diseriados y programados conjuntamente por medic, 

de reuniones tecnicas financiadas con fondos internacionales. Estos pro-

yectos deberfin consigner claramente la complementaciOn entre las capaci-

dades existentes en los paises participante.s y los requerimientos de parti-,  

cipaciOn externa, especialmente en to que se refiere a la contribucion 

que esta otorgue al desarrollo de la capacidad tecnol6gica de los pale:1,es. 

b) Formaci6n de recursos humanos  

63. Que se adopten con urgencia las medidas de politica necesarias pare 

determiner las causes, el alcance y las repercusiones del exodo de personal 

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

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

flujos. En este sentido los paises.desarrollados y, cuando sea pertinente, 

los organismos internacionales, deberan prestar su cooperaci6n. 

c) Mane o de la demanda de tecnologia  

64. Que se fortalezcanyperfeccionen mecanismos regionales de consulta 

y coordinaci6n con el objeto de obtener mejores condiciones para la adqui-

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

la creaci6n de los centros regionales y subregionales de transferencia de 

tecnologia. 

65. Que se establezca un sistema a travel del cual los paises de manor 

desarrollo econ6mico relativo puedan tener acceso en condiciones favora-

bles a las tecnologias ya existentes en otros paises en desarrollo. 

/66. Que 
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66. Que se fomente la participaci6n eficaz, en forma conjunta c indi-

vidual, de los cervicios de consultoria, ingenierla, diseho y construccion 

en los peises de la regi6n, en atenci6n de la deenandl que se genere de elle. 

67. Que con los organismos financieros, internacionales y regio-

nales, se lleven a cabo acciones comunes para que se den las con-

diciones adecuadas para financler proyectos de cooperac16n de desarrollo 

cientifico y recnol6gico que satisfagan las necesidades especificas de 

los paises en desarrollo. Se debet.a poner enfasis en la modificacion de 

los criterion de selecci6n de tecnologlas, de manera qua se puedan llevar 

a cabo proyectos ccn alto "riesgo tecnol6gico". 

3. Racomendaciones t141plano internacional 

a) PlanificaciLLnanciamiento del desarrollo ciantifieo_y tecnol6oico 

A loses en desarrollo 

68. Q  en el legitimo ejercicio de sus derechos soberanos sobre sus propios 

recursos naturales, promuevan la cooperacion cientifica y tecnol6gica en 

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

explotaci6n, conservaci6n y aprovechamiento de los recursos naturales y 

fuentes de energia convencionales y no convencionales. 

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

internacionales con el fin de obtener condiciones adecuadas para financier 

su desarrollo cientifico y tecnol6gico, lo que habra de permitirles 

satisfacer las necesidades especificas de su desarrollo. 

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

sobre el Codigo de Conducta de Erpresas Transnacionales. El adigo debera 

eliminar los obstaculos que las empresas transnacionales imponen al 

desarrollo de una capacidad aut6noma y autosostenida de gesti6n empresarial, 

financiera y tecnol6gica de lcs paises en desarrollo. 

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

necesaria voluntad politica que permita el intercambio de experiencias 
y la cooperacion en la utilizaci6n de la ciencia y la tecnologfa en el 

proceso de desarrollo. 

/AlossAlEe2 
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Latualleldlautalladm 

72. Que la investigacidn cientifica y tecnoldgica dedicada a resolver 

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

ellos, atendiendo a las prioridades nacionales, subregionales o regiona-

les, con la participacidn efectiva y el control de las instituciones 

nacionales correspondientes. 

73. Que sus contribuciones financieras a los organismos internacicna-

les y a"las instituciones nacionales de promocidn cientifica y tecno-

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

facilitar dicha promocidn y aumentar su eficiencia. Estes contribucio-

nes deberian ester ezentas de condiciones politicas, presiones o inje-

rencias en los asuntos interns de los paises o de los organismes inter-

nacionales que los reciban. 

74. Que efectden las contribuciones que correspondan a un sistera 

financiero de desarrollo cientifico y tecnoldgico de los paises en 

desarrollo. 

75. Que adopten una posicidn de aperture hacia las aspiraciones de 

los paises en desarrollo dentro de las negociaciones qua se Ilevan a 

cabo pare revisar el Convento de Paris y para establecer un cddigo de 

conducta sobre transferencia de tecnologia. 

76. Que se reconozca la necesidad de prestar atencidn preference a 

los requerimientos de los paises insulares en desarrollo, emanados de 

su status geogrdfico. 

41,912es 

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

desarrollo cientifico.y tecnoldgico mencionado pueda basarse, entre 

otras fuentes, en los fondosAue provengan de la reducci8n de los 

gastos militares de los paises desarrollados. 

78. Que propicien la aprobacidn de un cddigo de conducta sobre trans-

ferencia de tecnologia que, de conformidad con las aspiriciones de los 

paises en desarrollo: 

/i) Abarque 



11-21 

i) Abarque todas las categorias de transacciones, incluidas las 

operaciones de empresas transnacionales y otros proveedores de tecnologia; 

ii) Reglamente especificamente la eliminacift de aquellas prActicas 

restrictivas que tengan o puedan terser efectos desfavorables en la economia 

del pais receptor, o impongan restljeciones o Umitaciones al desarrollo, de 

la capacidad tecnol6gica de ese pais, y que la inclusion de esas pi:Act-leas 

en los acuerdos sobre tecnologia se considere contraria a los objetivos 

del c6digo; 

iii) Recoja el principio de que todo acue;do sobre trmsferencla de 

tecnologia debe regirse por la legislaci6n del pais receptor y par las normas 

y principios del codigo de conducta, y 

iv) Prevea mecanismos institucionales que permitan y faciliten el 

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

preferencial en favor de los paises en desarrollo. 

79. Que en el marco de los mecanismos bilaterales, la creaci6n de fondas 

y otras variantes de financiamiento para el desarrollo cientifico y tecnol6gico 

de los paises en desarrollo no contribuyan a aumentar la dependencia tecnol6gica 

de estos paises de las corporaciones transnacionales. 

A los organismos internacionales 

80. Que apoyen las acciones pera lograr una colaboraci6n tecnol6gica 

colectiva pars el desarrollo mediante ia adopcitn de medidas que 

contribuyan a: 

i) Otorgar el mfiximo apoyo posible a los programas regionales de 

desarrollo cientifico y tecnol6gico emprendidos por los paises en des- .  

arrollo, para lo cual los organismos internacionales deberfin reestructurar 

sus respectivas organizaciones, con miras a dotarlas de la coherencia 

sectorial necesaria para atender prioritariamente los prcblemas del 

desarrollo; 

ii) Tamar en cuenta, en los programas de cooperaci6n tecnica, la 

necesidad de fortalecer y utilizar la capacidad de administracift y manejo 

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

programas. 

/81. Que 
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81. Que con mires a promover el logro de los objetivos de is CNUCTD se Ileven 

a cabo, tomando en cuenta las svgerencias sobre una nueva conceptualizaci6n 

del desaxrollo enunciadas en el phrrafo 5, las siguientes transformacioles 

estructurales en el Sistema de las Naciones Unidas: 

a) Coordinar y armonizar las funciones del sistema a fin de: i) evitar 

la proliferaci6n de 6rganos, reunions a informea; 	reagrupar, bajo al 

Consejo Econ6mico y Social reestructurado, las diversas actividades y prograves 

de cooperaci6n en general, y especialmente de cooperaci6n cientifico-tecnol6gice 

A tal fin, las actividades de la ONUDI, is UNESCO, la OIT, etc., deberfin ser 

armonizadas y coordinadas por el nuevoConsejo Econ6micoySocial; iii) articu-

lar las labores de planeaci6n y ejecucion de proyectos en el campo cientifico 

y tecnologico que realizan los gobiernos y las Naciones Unidas; 

b) Fortalecer a las comisiones regionales ampliando su autoridad y 

autonomia, otorgandoles Ides recursos pare que puedan actuar comp verdaderos 

instrumentos del sistema para el desarrollo regional y is cooperaci6n inter-

nacional de los paises de la region donde estAn establecidas. Adenas, seria 

recomendable que exista una sole instancia pare el desarrollo y la coopeeacien 

--bajo la egida de las comisiones regionales-- que comprenda finicamente a los 

paises de la regi6n,asistidapor grupos funcionales o sectoriales de ezpsrtos 

o comittfis intergubernamentales, segfin sea necesario, y 

c) Coordinar a las comisiones regionales reestructuradas con los organismos 

subregionales y regionales de cooperaci6n e integration en los campos que lee 

son comunes. 

82. Que el programa de action mundial que apruebe is Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo, que deberA 

estar en armonia con las actions del Tercer Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, lo revisen y evallien peri6dicamente las comisiones 

econ6micas regionales, de manera que puedan introducirse en el, oportunamente, 

las medidas de ajuste y correction que el anAlisis indique. 

b) Formaci6n de recursos humanos  

A los paises desarrollados 

83. Que contribuyan a elimirar los factores que originan el exodode personal 

calificado de los paises en desarrollo hacia los paises desarrollados, y que 

adopten una position de apoyo a los primeros en la discusi6n que sobre este 

tema se lleva a cabo en los organismos de las Naciones Unidas. 

Itkaclorgariism Qs 
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A los ouanismos internacionalcs 

84. Que la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) 7 el /nstituto de 

Formaci6n Profesional e InvestigaC_5n de las Naciones Unidas (UNITAR) 

consoliden sus programaa de formacion e investigaci6n cientifico-tecnclftica 

y los adecCen a las necesidades de les passes en desarrollo. ASiMiS1110 cue 

se refuercen los centros cientifices y tecnolOgicos existentes en los 

paises en desarrollo. 

85. Que se preste asistencia a los paises en desarrollo, a ru solicitud 

en la formulacidn de medidas pare prcpiciar el retorno del personal 

cientifico, profesional y tftnico que reside fuera de su pais de origen, 

teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes aprobadas en diversos 

foros de las Naciones Unidas. 

c) Creacion del conocimiento 

A los Raises en desarrollo  

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

capacidad tecnologica: 

i) Establezcan, operen y robustezcan los mecanismos institucionales 

adecuados entre paises en desarrollo para el desenvolvimiento cientifico y 

tecnol6gico, incluyendo redes de informaci6n cientifica y tecnol6gica 

interregionales•que comprendan sistemas de recopilacion e intercambio de 

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

inversi6n extranjera; 

ii) Concedan trato preferencial, en materia cientifica y tecnel6gica, 

a los paises de menor desarrollo relative, insulares y mediterrfineos. 

iii) Fortalezcan su capacidad para negociar con los paises desarrolla-

dos, y 

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

desarrollo eron6mico relativo puedan tener acceso a las tecnologias disponi-

bles en los dem&s paises en desarrollo, en condiciones justas y favorables. 

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

series pare evitar que las actividades de las empresas transnacionales, 

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

consecucian de los legitimos objetivos incluidos en sus planes, programas 

y estrategias de desarrollo cientificl y tecnol6gico, 

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

obtener de las empresas transnacionales o de cualquier otro proveedor de 

tecnologia: informaci6n tecnol6gica, asistencia. tranamisliOn de tecnologia 

y conocimientos de administraci6n y gesti6n en condiciones 'ustas y favora-

bles que puedan ayudar a los patses en desarrollo 3 llevar a cdbo sus pla-

nes y programas de desarrollo cientifico y tecnol6gico. 

89. Que en los foros internacionales continden los esfuerzos emprendidos 

para elaborar un c6digo internacional de conducta sobre 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 deber5 tamarse especialmente en cuenta 

la necesidad de establecer un mecanismo regulador que controle las formas 

de transferencia tecnol6gica y de inversi6n directa entre los paises en 

desarrollo. 

90. Que se elimine el articulo 5o. del Convenio de Paris que entre otras 

disposiciones mantiene la validez-del patentamiento extranjero oun cuando las 

patentes no se empleen localmente y se importe el producto correspondiente. 

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

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

A los 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 paises desarrolladosy 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-

nanciamiento de las actividades cientificas y tecnol6gicas de estos paises, 

/de acuerdo 
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de acuerdo con las orientaciones contenidas en los Programers de AcciOn 

de caracter regional y mundial. El sistema podria constituirae, entre 

otros elementos, con los sefialados en el enexo 5 del document° 

ST/CEPAL/Conf.664.3/Rev.1. Deberla ademfis propiciar programas 

conjuntos de investigacion tecnolligica destinados a resolver problemas 

comunes de estos paises. Asimismo, debera GEttiT concrolado por los 

grilses en desazrollo y dar un trato preferencial a aquellos con menor 

desarrollo tecnologico relativo, y sus fondos debergn asignerse a 

actividades cientificas y tecnolOgicas de los parses en desarrollo 

orientadas a: 

i) El dominio de los conccimientos necesarios para generar 

y asimilar los procesos tecnolOgico indispensables para In soluci6n 

de problemas sacioecon6micos; 

ii) El desarrollo de la capacidad de disefto e ingenieria de 

los procesos, equipos e instrumentos necesarios pare la innovaciOn 

tecnolOgica; 

iii) El desarrollo de la capacidad nacional para utilizer la 

tecnologia nacional o importada; 

iv) La formaciOn tecnica y administrative necesaria para el 

buen funcionamiento de las tecnologias. 

d) Mallet) de la demanda de tecnologia 

A los mganismos internacionales  

93. 	Que, a la luz de la DeclaraciOn y del Programa de Accion sobre 

el establecimiento del Nuevo Orden Economic° Internaciona1,21  de la 

resolucion 88 (IV) de in UNCTAD referente al Convenio de Paris para la 

protecci6n de in propicdad industrial y cpnsiderando edemas el texto de la 

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

011,11Ittik IOW /resolucion 
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resoluci6n 2028 (LXI) del Consejo Ecea6mico y Social- recomiende que en 

la Conferencia que se efectda pare adopter las nuevas disposiciones de 

dicho convenio, se incluyan normas 

i) Reviser el principio de igualdad de tratamiento en materia de 
patentes, a fin de establecer un trato preferencial no reciproco, y dis-

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

ii) Estipular disposiciones eficaces sobre la revocacten o caducidad 
de patentes por falta de explotacidn adecuada; 

iii) Reviser el principio de priorided e irdependencia de las paten-
test  en particular para tamer en cuenta los intereses de los paises en 

desarrollo; 

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

producci6n nacional; 

v) Establecer que la patente no confiere derechos exclusivos para 

importar el product° o productos patentados o fabricados por procedimlen-

tos patentados. En tat sentido, la importacion de los productos no debe 

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

dientes incluidos en el convenio deberiin reflejar estas inquietudes; 

vi) Modificar el sistema de votaci6n con el fin de que se puedan in- 

troducir en el convento enmiendas que aseguren el ejercicio de los derechos 

de los paises en desarrollo; 

vii) Establecer normas especiales que faciliten a los paises en des..- 
arrolio, el acceso a la informacidn sabre la material, procedente de los 

paises desarrollados y, permitan un eficaz intercambio de informacidn 

entre los paises en desarrollo. 

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

capacidad innovadora de los paises en desarrollo. 

Fir-ESKT-seiarcomo objetivo de la Conferencia, la adopci6n de decisions 
concretes sabre las vies y medidas para la aplicaci6n de la ciencia - 
y la tecnologia en el establecimiento de un Nuevo Orden Economic° In-
ternacional y seftala que los regimenes de patentes y marcas constitu-
yen uno de los elementos mas importantes del marco dentro del cual 
se desarrolla el proceso de industrializaci6n, y la tecnologia en 
particular. 

/e) Bdsqueda y 
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e) Bdsqueda y adquisicidn de tecnologia 

A los paises desarrollados  

94. Que adopten medidas urgentes a fin de eliminar las pricticas restric* 

tivas que rigen la actual transferencia de tecnologia, y establezcan las 

condiciones suficientes para que los proveedores de tecnologia adopten re* 

gimenes de garantia. 

A los organismos internacionales  

95. Que elaboren una ndmina de expertos y empresas consultoras y de in• 

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

de manera preferente en los programas de cooperaci6n tecnica y financiera. 

f) Difusidn y tranamisidn de los conocimientos  

A los paises desarrollados  

96. Que otorguen a los paises en desarrollo el acceso mAs libre y complex 

to a todo tipo de conocimientos tecnol6gicos y a todas las tecnologias, no 

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

tales como la nuclear para fines pacificos, la microelectrdnica, la espe-

cial, etc., en condiciones justas, equitativas y aceptables para ambas 

partes, tomando en cuenta las necesidades concretas de desarrollo de los 

paises receptores, en beneficio de la promocidn del bienestar de las gran* 

des mayorias de la poblaci6n. 

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

gicos mundiales, para que se realice una verdadera transferencia de recur* 

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

que tradicionalmente han pesado sobre la cooperacidn internacional. 
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