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Elementos para una estrategia
latinoamericana de desarrollo .
científico y tecnológico
Leonel Corona *

Retos y oportunidades para el desarrollo
as economías de América Latina han sufrido, sobre todo en
el decenio pasado, los tremendos efectos de la cri sis contemporánea. Para la región es apremiante aumentar su capacidad productiva y orientarla para que satisfaga las necesidades básicas de su población. El reto es doble. Por una parte, se
deben resolver añejos problemas estructura les, como, por ejemplo, la desarticulación entre la agricultura y la industria, la debilidad del sector de bienes de capital, la escasa diversificación energética, la insuficiente inversión prod uctiva y su concentración én
ciertas regiones de los países grandes, todo lo cual limita las posibilidades de comp lementac ión . Por otra, es preciso incorporar
los cambios técnicos y de formación de recursos humanos con gruentes con el avance global de la revolución científicotecno lógica, un proceso irreversible que plantea a la vez necesi dades y oportunidades nuevas, de efectos desiguales y contradictorios en las sociedades.
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La capacidad científica y tecno lógica de la región se debe destinar a apoyar los procesos socia les participativos, de igualdad de
oportunidades, compatibles con el ambiente y, desde lu ego, que
permitan satisfacer las necesidades de nutrición, salud, vivienda
y educación .
Frente a los problemas económicos internacionales, la tecnología adqu iere cada vez mayor im portancia y ofrece oportun idades que podrían aprovecharse con una estrategia adecuada. En
este sentido, hay cinco aspectos clave: la div isión internacional
· de l trabajo, el empleo, el comerc io internacional, la apropiación
del excedente económico y los desequ ili brios en las co rrientes
financieras intern ac ionales .

La división internacional del trabajo
n la actualidad, al mismo tiempo que persiste o se ahonda
la "brecha" entre los países del Tercer Mundo y los industrializados en materia de conocim ientos científico-técnicos de
avanzada, se reduce la rentabilidad de varias ramas productivas,
en detrimento de los primeros. En efecto, las nuevas tecnologías
alteran las ventajas comparativas tradicionales de ciertos productos
primarios, así como las derivadas de los bajos costos de la mano
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de obra. Con la biotec nología, por ejemp lo, se genera n sustitutos de productos agríco las q ue disminuyen los precios intern ac io nales (el de los ed ulcorantes es varias veces menor que el del
az úcar) y la automatizació n red uce la necesidad de trabajo directo, al punto de que este costo pierde importancia en la decisión de dónde ubicar una empresa.
Para detectar y aprovechar las nu evas oportunidades de inversión, los países requ ieren capacidad científica, tecnológica y productiva. Aq uéllas surgen, por ejemp lo, de la flexibi li dad que proporciona la autom atizac ión , la c ual am plía la variedad de las
esca las de producción y genera "familias de productos". Al mismo tiempo, las normas de calidad, así como las ca ntid acjes y. los
plazos de entrega so n m ás estri ctos. Todo esto pone en desventaja a los países de' América Latin a, ob ligados a un gran esfuerzo
que se hace tanto más difícil c uanto más se resienten los efectos
· del "decen io perd ido" para el desarrol lo.

El empleo

L

os centros de inversión recibe n una ca ntid ad cada vez mayor
de trabajadores provenientes de las regiones o pa íses donde
aq uéll a es baja o nula. En varias regiones con c ierto grado de in dustrialización y altas ta sas de crec imi ento demográfico disminu ye la capac idad productiva (se cierran empresas y hay despidos
c uant iosos) . El fenómeno de "exportació n de desemp leo" aparece en la med id a en que se obtienen precios y ca lidades más
competitivas que afecta n las ventas o inve rsio nes de otros países .
Éstos pierden sus ventajas compa rativas y, por tanto, los puestos
de trabajo vinculados a dichas producciones . Para evitar la exportación de desempleo se despliegan distintos mecanismos de
protecc ión, in clu so en países que pregona n el :' libre cambio" .
AsC la CEE protege su· producción agríco la y, frente a la competencia japonesa, Estados Unid os lo hace co n la industri a de automóvi les y semicond uctores.
Los servicios relacionados con la generac ió n, transmisión y difusión del conocimiento científico y tecnológico, así como las
activid ades vincu ladas a la cu ltura y la recreac ión, ofrecen nu evas oportunidades de empleo. Sin embargo, éstas están lejos de
resolver el atraso provocado por la in suficiente generación de empleos durante la indu striali zac ió n. Así, se req uiere un enfoq ue novedoso sob re el trabajo socialmente útil, que considere la fl ex ibilid ad de las relaciones de trabajo propiciada por la revo lución
científi co-tec no lógica . 1

A lgunos países latinoameri ca nos han ini ciado con éxito la exportación de tecno logías adecuadas a las condicion es eco nóm icas de otras naciones de la región y del Tercer Mundo. 2 Estas exportaciones pueden aumentar si se elaboran y aplican programas
integrales más activos, que inc luyan financiamiento, incentivos
~ invers i ones, lo cual, además, lf:s-ay ud aría a desarrolla r su capac id ad de exportac ión hacia los países indu stri alizados. Con ello
y otros instrt.;mentos se pueden descartar los modelos de expo rtación q ue responden a la necesidad de serv ir la deuda y han llevado a una luc ha por "ganar" la ca rrera de la pobreza, en la que
cada pa ís compite para ofrece r los niveles salaria les más bajos y
así resultar más atractivo para las nu evas inversiones.

Tecnología y excedente económico
las d istintas formas de captar el excedente económ ico se han
añad ido las inn ovaciones tecnológicas, cuya co nce ntrac ión
en ciertos países y ramas eco nóm icas aumenta los desequilibrios
intern ac ion ales.

A

La división de las tecno logías en tradicionales, indu striales y
postindustriales plantea un nu evo reto, pues parecen coex istir soc iedades separadas por el ava nce tecnológico que han logrado.
(Esta situación sustituye al llamado dualismo tecnológico de la época de la indu stri ali zac ión .) No se trata de que los pa íses del Tercer Mundo hagan un a sust ituc ió n tecnológica , sino de que sea n
capaces de adm ini strar el camb io técnico y co nformar un sistema comp lejo de tecnologías.
'
La informát ica ocupa un lu gar central en las decisiones sob re
lo q ue se debe conservar, destruir o cambiar; po r esa razón se
ha inco rpo rado de distintas maneras en los proyectos nac iona les
de desarrollo.
Las telecom unicac io nes y la computac ió n está n presentes en
todos los proyectos de "modern izac ió n" . Sin embargo, por sus
características actua les, tienden a impo ner un a cultura homogénea (l a de los proveedores), lo que implica la marginación de los
va lo res nac ion ales. Como estos med ios pueden se r determinantes para reva lorar la diversidad cultura l, tendrán un papel c ru cial
en la disputa soc ial para que la gestió n de la informació n sea parti c ipativa y se reconozca el derecho (naciona l e internac ion al) de
acceso al co nocimi ento en todas sus fo rm as.

Desequilibrios en los flujos financieros
internacionales

Comercio internacional
a lu c ha por los mercados internac ionales se recrudece al hacerse más compleja y difícil la compete ncia tecnológica. Ésta
inc lu ye aspectos como el manejo de patentes y marcas, en el que
las d iscusiones se centran en la reglamentac ió n de la propiedad
intelectual de ros llamados nuevos servicios, o el dominio de productos clave, co mo los circuitos integrados (microchips y semicondu ctores), las cepas genéticas, los materiales estratégicos y los
satélites, entre otros.
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1. A. Herrera, Relatorio final del proyecto PTAL, UNICAMP, Brasil, sep-

tiembre de 1988.
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os prob lemas mundia les de co ncentración de excede ntes y
. deuda extern a frenan y desequílibran los flujos fin anc ieros
mundiales. Los avances tecno lógicos han facilitado las activid ades espec ul ativas (manejo por computadoras de las bol sas de va. lo res), la c ircul ac ión de capitales (sistemas computari zados para
la integrac ió n financiera y bancaria) y los servic ios comerciales
y turísticos.
2. S. Teitel y F. Sercovich, "Expo rts of Technology by Newly lndu strializing Countries. Latin America'', en World Development, vol. 12, núm.
S-6, Washington, mayo-junio de 1984, pp. 645-660.
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En partic ul ar, la in fo rm ática ha permitido ace lerar las posibili dades de c ircul ac ión financiera, rebasa ndo los límites fijados por
los plazos de producción y comerc ializac ió n, co n lo que dicha
c ircu lac ión se desvincula en parte de las actividades productivas.
En cambio, el ritmo y la difusión de la autom atización en la industria han sido menores, ya que hasta ahora las nu evas tec no logías se han centrado en ciertas ram as (electróni ca, automov ilíst ica, meta lm ecá ni ca) y en algunas empresas y procesos.

Hacia una estrategia regional
en ciencia y tecnología
ara aprovec har las oportunidades y so rtear los problemas y
riesgos derivados de la revo luc ión científico-tecnológica es
necesario defin ir una estrategia latinoamericana de desa rro llo científico y tec nológico que rel ac ion e lo intern o y lo externo (apertura) con el apoyo e inc remento de las propi as ca pac idades productivas, financ iera s, comerc iales, científicas y tecnológicas.

P

Para impulsar una estrategia de este tipo es necesa rio lleva r
el crecim iento econó mi co regional por nu evos cauces que permitan mejorar la ca lidad de vida de la pob lación -en parti cular
la de menores rec ursos-; ga ranti cen la equ idad, la ju stic ia y la
seguridad; sea n compatibles co n el ambi ente, y permitan intensificar los procesos de integrac ión y cooperac ión regiona les. 3
Estos objetivos req uieren de la amplia conjunción de estrategias económicas (productivas, comerciales, financ ieras), políticas,
socia les y cu ltura les, re lacionadas con la ciencia y la tec no logía
y co n la neces idad de forta lecer las capacidades nac ional es en
esta materi a.
A continuación se anotan los elementos de un a estrategia regiona l de ciencia y tec no logía, los cua les formarían parte de un a
ampli a est rategi a de desarrollo encaminada a inc rementar las capacidades internas de todos los países de Am érica Latina para ampl iar las posibilidades de autodeterminación.

Reducir la brecha de conocimientos
a cap acidad científica y tecno lógica latinoamerica na se enfrenta a una brecha cuantitativa y cua litativa que. debe elim inarse . En el primer caso, la región cuenta co n sólo 100 000 investigadores, cifra qu e los centros ge neradores del conoc imi ento

L

3. América Latina req uiere " de un programa de producción y complementación, con instrum entos de protección adecuados que promuevan simultáneamente un proceso de integración más eficiente y un reparto más eq uitativo de los beneficios entre todos los países de la región.
Dicho proceso debe incluir, además, políticas de mayor co ncertación de
los países latinoamericanos en su acción intern acional, y constitu ye un
elemento fundamenta l para incrementar el grado del desarrollo económico y social de la región " . Véase C. Alzamora y E. Iglesias, Bases para
una respuesta de A mérica Latina a la crisis económica internacional, 16
de mayo de 1983, p. 43. La comp lementación en la producc ión y en el
intercambio comercial, en el abastecimiento de alimentos y energía, así
como en el empleo de servicios de transporte, son campos donde es posible aprovechar la capac idad regional y c·ontinuar el proceso de sustitución de importaciones, pero en esca la latinoamerica na. la estrategia implica aumentar el poder de negociación conjunto con otros países y grupos
de ellos para lo cua l es necesa rio fortalecer y coo rdinar los orga ni smos
intern acio nales y regionales.

superan en va ri as veces (15 en Estados Unidos, 4 en Japón, 1.5
en la RFA). Aunque es semejante a la de Fran cia (1OS 000) o la
de l Reino Unido (99 000 en 1986), 4 la desvinculación regional
impid e compara rl as.
Por otra parte, Amé ri ca Lat ina só lo cuenta con 250 investi gadores por cada millón de habitantes, frente a los 3 500 del Re in o
Unido, los 7 000 de Estados Unidos y, en la cúsp ide, los 1O 000
de la URSS. 5 Las cifras por países de la regió n so n muy dispa res,
pues van de un máx imo de 1 170 en Cuba a un mínimo de 18
en la Repúb lica Dominicana. 6
En términos relat ivos se estim a que los rec ursos destinados a
la in vesti gac ión en 1980 rep rese ntaron 0.69% del PIB region al. 7
Esta cifra, co nsidera ndo cad a país, es inferi o r al 1% recomenda do hace casi un cuarto de siglo por la UNESCO y al promed io mun dial (1.8%) y de los países generadores de co noc imi ento c ientífico y tecno lógico (2 a 3 por c iento).

Mejorar la eficiencia del sistema
científico y tecnológico
aelim inac ión de la brecha cuantitat iva debe vincularse a ca mbios c ual1tat1vos, pues la capac 1dad de 1nvest1gac ión no sólo
depende del núm ero de investigado res.

L

Cabe mencion ar primero la baja produ cti vidad científica de
América Lati na, que es apenas 41 % del prom ed io mund ial, toda
vez que la región genera 1% de los artícul os científicos pub licados en revistas internac ion ales (de 1975 a 1984 pasó de 0.97 a
1.14 por ciento) 8 y cuenta co n 2.4% de los investigado res del
mundo.
En segundo término, Améri ca Latina depende ·de m;¡nera cas i
total de los materi ales, eq uipo e instrum entos científicos del exterior, pues ca rece de la infraestru ctura para producirlos. Así, se
req uiere desarrollar la tecno logía científi ca, base impresci ndibl e
de los avances de la c iencia contemporánea. El lo puede prop ic iar la apa ri c ión de una indu stri a dedicada a los in st rum entos industriales y de se rvicios en la q ue intervendrían diversas discipl inas, co mo la r,n ecá nica, la ópt ica, y la electró nica, así como el
co nocimi ento y manejo de materi ales especia les.
Otra mejora c ualitativa es aum entar la capac idad de "esca lami ento" para pasa r de los procesos científicos de labo ratorio a
las plantas piloto, y después a las de prueba y demostrac ión . Estas fases clave del desarrollo tecnológico req uieren rec ursos vari as veces superiores a los invertidos en la in vest igac ión c ientífica . Es pues necesa rio reconsiderar tanto la proporción qu e se
as igna a la investigac ió n, para aumentar la destinada al desa rrollo tecnológico, como la que procede del finan c iami ento pú'l li 4 . National Science Fou ndation, Science and Tech nology Data Book,
Washington, 1989.

S. /bid.

6. F. Sagasti y C. Cook, " l a ciencia y la tecnología durante el decen io
de los oc henta", en Comercio Exterior, vol. 37, núm . 12 , Méx ico, diciembre de 1987, pp . 1006-1026.
7. /bid.
8. BID, Man ual de políticas operativas. Sector infraestructura socia l.

Ciencia y tecnología , Washington, 31 de octubre .de 1975.
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co, con el fin de incrementar el privado. Reso lver tales aspectos
es in d ispe nsable si se quiere di spo ner de una capac id ad sign ificativa de ge nerac ión tecnológica autónom a.

científi co . Un buen ejemp lo lo co nst itu ye la reserva de la informáti ca en Brasil.
Es deseable que la co nstituc ión de las reservas tec nológicas
se efectúe según los mode los de integrac ió n reg iona l.

Alerta científica y tecnológica
as tec no logías que se están gestando en los grandes centros
generadores del conocimiento pueden desplaza r a las que hoy
se consid eran nu evas o de punta. La co nce ntrac ión del co noc imi ento en los países industrializados, su sesgo militar, la crec iente va ri edad tec nológica y el aum ento de las relac iones entre
c iencia, técnica y tecno logía, aum entan la co mpl ejid ad de las estrategias c ientífi cas. Por esta razó n los países de América Latin a
requieren:

L

• crear grupo s interdisciplinarios que eva lúen las repe rcus iones sociales de las nuevas tec nologías y sea n la base de un sistema estructurado que alerte sobre los camb ios rea les y potenc iales de futuros nichos tecnológicos. Estos grupos deben se r capaces
de anali zar los efecto s culturales, po líticos, eco nómicos, científicos y tec nológicos en el largo plazo;
• conse rvar y amp li ar la capac idad en ciencias básicas (física, q uímica, matemáticas, bio logía), y
• dinamizar los procesos partic ipativos y sustituir la planeación tradicional por una prospectiva, que identifique en el " ti empo
de larga durac ión" los elementos de camb io y las "tend enc ias
pesadas" . Só lo así podrán co ntar dichos países co n in stitu ciones
soc iales capaces de prever y defin ir nuevas metas y objetivos
viab les.

Gestión de la diversidad tecnológica
1éx ito del cambio estará determ in ado por la capacidad de manejar po líticas y med idas c ientífi cas, tecno lógicas y de inversión en un entorno de heterogeneid ad tec nol ógica. A l incorporarse los ava nces en esta materia, cambian las pos ibilidades de
las téc nicas artesa nales y de las tecno logías industrial es (por lo
menos potencia lmente) y ge neran las bases de un a producc ión
d iversa en lu gar de un a postindustrial.

E

Los nu evos conocim ientos se deben o~ientar a la búsqueda de
nu evas so luciones a los prob lemas de los produ ctos trad icio nales y la generac ió n de empl eos en los países de l Tercer Mundo.
Además de aum entar la capac id ad científica y tecno lógica, ésta
se debe orientar a la obtenc ió n de "mezcl as tecnológicas", que
permitan, primero, que la búsqueda de so luciones no se l .imi h~
a la sustitu ción tec nológica sino a la complementac ión de las tecno logías trad ic iona les, indu striales y postindustriales; y segundo,
aumenten los mecan ismos e in strum entos a fin de manejar la "poli va lenc ia", necesaria para integrar los "paq uetes tecno lógicos"
con la converge ncia de distintos especia li stas y tecno logías .
También conv iene detectar y promover la co nstitu ción de
"reservas tecno lógicas". Para ello es necesario conocer las potencia lidades actua les y estimar las futuras a fin de apoyar la integrac ión de paquetes q ue inc luyan mercados, inversiones y tecno logías . Para lograrlo se requ iere la co nce rtac ión po lítica en
d istintos ámbitos: ejecutivo, legislativo, productivo, financiero y

Política regional de tecnologías de punta
1 grado de repercusión de las tecno logías varía. Pued e n in flu ir en el co njunto de la soc iedad, dar lu ga r a lq creación de
sistemas tecno lógicos que inc iden en varias ramas productivas o
constituir innovac iones radica les _para un a so la rama.

E

En ese sentido, la informát ica se pu ede co nsidera r una rev~ lu 
c ión tec nológica, pu es ha influido en todas las activid ades hum anas : la producc ión , la di stribuci ó n y el co nsum o. La biotecno logía, las nu evas tec r;ología s del espac io y las teleco municacio nes
afectan va ri as ramas de la produ cc ió n, y por ell o co nstituyen sistemas tecnológicos.
La biotecnología ex ige un ca mbio cualitativo en el patenta miento de nu evos prod uctos, pues hab ría que agrega r los nu evos seres vivos (mi croorga ni smos y bacterias) que éstos ge neran. Las legislac iones naciona les deberán considerar este aspecto, así como
estab lece r las sa lvaguardia s y prevenciones indispensabl es en
c uanto al uso de la pobl ac ión como suj eto de ex perim entación
de nu evos productos.
A unqu'e es frec uente qu e la " mod erni zació n" se mida por la
ca lidad y el avance de las comunicaciones, hay que distinguir entre
la efic ienc ia del se rvi cio y lo qu e se ría un aspecto cen tral: la capac idad intern a para const,ruir y desarro ll ar redes de comunicac iones. A l respecto es necesa rio eva lu ar la capac id ad adq uirida
med iante la maq uil a de co mpo nentes, en particul ar la relativa a
tecno logías espac iales.
Las te lecomunicac ion es afectan de manera directa la c ultura
y la sobe ran ía, pu es d ifunden mensajes cuyos co ntenid os se ori gin an en buena medid a en el extranj ero .
En diversos países se desa rrolla un proceso de privatizac ión
de las telecomunicaciones (sobre todo en Estados Unidos desde
1982), c irc un stancia que debe tomarse en cuenta al elabora r los
co nveni os comercia les, pues los conte nidos de las trasmi siones
ti end en a mod ificar, en mu chos casos negati va mente, los valores
nac iona les .
En síntesis, no se puede mantener una actitud pasiva, sobre
todo en cuanto al manejo de datos a través de las fronteras y a
la prospección de rec ursos nat urales, aunqu e ell o signifiq ue enfrentarse a nuevos prob lemas jurídi cos y po líticos.
La ene rgía y los nu evos materi ales ti enen un efecto directo en
las ramas respectivas. A méri ca Latin a depende en gran m ed ida
de los hidrocarburos y, si no adopta una po lítica energéti ca basada en la d iversifi cación, pod rá tener problemas de abasto en el
próxim o siglo.
·
Po r otra parte, cada país debe ace lerar el ahorro y el uso eficiente de la energía, así como diversificar y desarrollar fuentes
no trad ic io nales y el manejo regiona l de la demanda. A lgu nas in-
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dustrias que influirán de manera significat iva en el logro de tales
objetivos son las intensivas en el consumo de energía, como la
de generación, trasmisión y distribución de electricidad, la vidriera,
la cementera y la siderúrgica, es decir, aquellas en las que se ha
fincado la industrialización de América Latina.
La búsqueda de nuevos materiales guarda estrecha relación
con los objetivos y resultados de las tecnologías energéticas . Los
criterios básicos de esta tarea son: 7) fortalecer los centros tecnológicos de desarrollo de materiales "a la medida" o para fines específicos, los cua les podrían co nvertirse en nichos productivos
del Tercer Mundo para la exportación a los mercados internac ionales; 2) hacer posibl e el ahorro y el uso eficiente de la energía;
3) disminuir la dependencia de los llamados materiales fi nos, pues
lo importante no es el material en sí mismo sino la capacidad tecnológica para transformarlo, y 4) el reaprovechamiento, es decir,
la recuperación de materiales de desecho, que en las sociedades
de consumo es una necesidad social .d e la mayor importancia,
por los niveles críticos que éstos alcanza n.

Integración de las decisiones científicas, tecnológicas
y económícas con las ambientales
a conservac ión del amb iente ha adq uirid o especia l relevancia ante ciertos procesos industriales que lo deterioran y pueden provocar desastres eco lógicos y agotar los recursos naturales. Para so lucio nar estos problemas, la nueva era de crecimiento económico deberá basarse en políticas sosten ibles, que
acrecienten la base de recursos exportab les. 9

L

El deterioro ambiental es particularmente acelerado en los países del Tercer Mundo, pues ahí se ubican las actividades económicas más contaminantes y más intensivas en el uso de recursos
naturales y energía.
En América Latina la esp iral de pobreza de la población y de
degradación del ambiente constituye en sí misma un derroche
de recursos, tanto naturales como humanos.
Desde el punto de vista eco lógico, la industrialización relativamente menor de América Latina permitiría a ésta aumentar su
capacidad productiva con base en procesos de producción sostenibles y compatibles con el ambiente. Para ello debe darse prioridad a la capacidad científica y tecnológica que lleve al conoc imiento y dominio de la existencia, la conservación, el manejo y
la explotación de los recursos naturales. Se puede recurrir a proyectos concertados, regionales e internacionales, para inten sificar y reorientar las actividades científicas y tecnológicas.
Será necesario modificar las leyes pertinentes para facilitar la
ap licación de medidas preventivas y de mecanismos para actuar
sobre las fuentes contaminantes, eva luar los riesgos y promover
que las poblaciones directa o potencialmente afectadas intervengan en las decisiones, difundiendo la información correspondiente.
En resumen, para desarrollar el conocim iento que permita prevenir los daños o los desastres ecológicos, las cuestion es jurídi-

9. H. Brundtland et al., Our Common Future. The World Commission
on Environment and Development, Oxford University Press, Cambridge,
1987.

cas, product ivas, tecnológicas, comercia les y energéticas deberán vincularse a las c ientíficas y las amb ientales.

Relaciones científicas internacionales:
integración y cooperación regional
os proyectos emprend id os por los países y las acciones de los
organismos internacionales no han logrado evitar que América Latina sea fundamenta lmente consumidora -y no productorade tecnologías. H ace falta, pues, un a estrategia para recuperar
y desarrollar la capacidad productiva y convertir a esos países en
generadores de c iencia y tecnología con base en decisiones que
tengan en cuenta las necesidades propias y no sean simpl e reflejo de otros intereses.

L

En algunas áreas de la ciencia, en particular las nu evas tecnologías, existen pocas posibilidades de éxito si las relaciones científicas y tecnológicas con el resto del mundo no se amplían y diversifican mediante proyectos conjuntos de invest igac ión para
alca nzar un a presencia y resultados competitivos.

-

Es importante establecer una política abierta que permita aprovechar los avances c ientífi cos y tecnológicos de distintos países,
regiones y movimientos de integrac ión.
Si se consideran las capacidades relativa s en América Latina,
México, Brasil y Argentina cuentan con una buena infraestructu- .
raen biotecnología, lo cua l puede acrecentarse con sólo aumentar la relación entre institutos y centros de investigación .
Brasil es el país más ava nzado de la región en electrónica, pues
produce se is veces más que México o Argentina (3 000 millones
de dólares contra 500 de México). Asimismo, su capacidad de
investigación y desarrollo es 20 veces más elevada, pues c uenta
con 2 100 investigadores dedicados a estas tareas, contra 140 en
las empresas mexicanas. 10
Por tanto, los países de menor desarrollo podrían concertar
proyectos con Brasil, tanto eri informática como en tecno logías
espacia les; con Argentina, en tecnologías nucleares, ó intercambiar experiencias sobre geoterm ia, en la que México tiene ventaja.

Los actores en la estrategia
de ciencia y tecnología
n estas tareas de concertac ión y cooperac ión internacion ales
para propiciar la integració n regional en materia de ciencia
y tecnología tienen un papel fundamental los gobiernos de los
países lati noamerica nos y los organismos regionales e internacionales. Ambos deben preocuparse por fortalecer las instituciones
que permitan a dichos países una participación cada vez más activa en las relaciones científico-tecno lógicas internacionales. Cabe
destacar las disposiciones y los convenios referentes al patentamiento, que deberán orientarse al fin primordial de promover y
proteger la capacidad creativa interna. En este sentido, los gobiernos de los países latinoamericanos deberían vincular de manera
adecuada los ámbitos sepa rados del financiamiento, el comerc io,
las inversiones y la investigación científica y el desarrollo experi-

E
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mental para co nsegu ir un objetivo: aumentar las capac idades in ternas en materia de ciencia y tecno logía.
Las medidas que se apliquen con ese objeto, tanto en el ámbito naciona l como en el internacional, mediante accio nes bilatera les y multilaterales, tendrán entre sus propósitos principa les el
de duplicar el monto de los rec ursos destin ados a fin anciar la in vestigac ión y el desarro llo tec nológico, a fin d e rebasa r la m eta
de 1% de l PIB lo m ás pronto posible . También es deseable cambiar la proporció n de ese financiamiento, a efecto de ca nalizar
al desarrollo tecnológico el doble de lo qu e se destin e a la inves,
t igac ió n básica y aplicada.
Además de los gobiernos y los organ ism os internacionales, en
el fortalecimiento de la capac idad científi ca y tecnológica de la
región deben intervenir otros acto res principa les: las emp resas,
los trabajadores y las universidades e institutos de investigac ión.
Las empresas, en especial las o rga nizad as en torno a las nu evas tec no logías, han de ser espac ios productivos que se caractericen más por su flex ibilid ad, su capacidad creativa y la estand arizac ión internaciona l de sus productos, y menos por las
econom ías de esca la. Ent re las empresas y las universidades y los
centros de investigación se deberán establecer víncu los cada vez
más estrec hos. Esto colocará a las institucio.nes de enseña nza e
investigación en el centro del cambio tecnológico y las obliga rá
a revisar profundamente sus fu nciones a fin de establecer un nuevo
eq uilibrio entre la docencia, la investigac ió n y la difusión. ·En el
ca mpo de la docencia será indi spensable crea r carreras polivalentes y establecer nuevos curricula, acordes con las tecnologías
de punta y co n las c recientes necesidades en esta m ateria. Esto
último las obli gará a forta lece r la investigació n científica a fin de
que sea, cada vez más, la fuente ge neradora de los conoc imientos básicos y apli cados que req ui eren las nu evas tecno logía s. En
c uanto a la difusión, será prec iso satisface r, ade más de los aspectos trad icio nales relacionados co n la cultura, como la literatura,
el arte, la música, el fo lklo re, etc., los relac io nados con la diseminació n de las técnicas y los co noc imi entos que las sustentan y
dan cuerpo al desarrol lo tec no lógico.
Lo anterio r ob liga a pensar en nu evas formas de interrelación
de las universidades y las emp resas. La base está en la responsab ilidad compartid a. Es de espe rarse el crec im iento de centros
sectori ales de investigac ión, organizados de m anera co njunta y
hac ia los q ue se cana licen fondos de l sector privado. Otro m ecanismo específico 'que puede contribuir al forta lec imiento de la investigación y el desarrollo experim ental es el de los "parq ues científicos", que se fundamentarían en re lac io nes ho ri zo ntales,
cuid ando de conservar y acrecentar la capacidad de investigació n
básica y de no ceder ante las presiones en favor de activ id ad es
"tec nologistas" .
Por su parte, l o~ trabajadores se verán impul sados a buscar nuevas formas de organ izac ión sindica l, impu estas por los cam b ios,
de las condicio nes prod uctivas y de las re lac iones entre el cap ita l
y el trabajo. Entre éstos es indi spensab le mencionar la mayor flexibili dad de las modalidades de contratación, la oferta d e p uestos para una capac idad téc ni ca po li valente y la necesidad de lu c har co ntra la creciente competenc ia de productos extranjeros.
En varios casos, la defensa del empleo ante los ca mbios tecnológicos se orientará a la participación de los trabajadores en la
propiedad de las empresas e, inclu so, en el financiamiento de la
investigación y el desarrollo experimental, a fi n de encontrar "mez-

clas tecnológicas" que representen soluc io nes al problem a de la
sustitu ció n y sus efectos en el cierre de emp resas y la pérd ida de
fuentes de ocupac ión. Un ejemp lo de esto es el aprovec hami e nto integral de los subprod uctos de los ingenios azucarero s, como
un a forma de enfrentarse a la sustituc ión del az úca r por ed ulcorantes que se obtienen grac ias a 1os avances de la biotecno logía.
El resu ltado de un a est rategia para lograr el desarro ll o cientffico y tecnológi.co de América Latin a, como la que apenas se ha
esbozado en este trabajo, dependerá de los compromisos que se
logren entre los cinco actores menc ionados, así como d el grado
de interrelación sistém ica que se alcance. Quizá corresponda a
los gobierno s de los países latinoam eri canos, con el apoyo de los
organ ismos internac ionales, empre nder los primeros pasos para
concertar los esfuerzos en favor de ese objetivo común : fortal ece r las in stituc iones púb licas y privad as de investi gac ión y desarro ll o expe rim ental a fin de aumentar la capac idad nac ional en
esta m ate ri a, m ed iante la cooperac ión y la integración regionales. O
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