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Introducción 

L
a confluencia de un entorno internacional turbulento y cir
cunstancias difíciles en los países de América Latina (presio
nes sociales, limitaciones económicas, incertidumbre polí-

tica, cambios cultura les y ecosistemas vu lnerables) configura una 
situación crítica para la región en los años que restan para fines 
de siglo . Sin embargo, estos problemas pueden generar también 
un conjunto de oportunidades. En medio de crecientes dificulta
des, América Latina constituye un vasto " laboratorio social" en 
donde se están generando respuestas inusitadas en todos los ám
bitos, desde el surgim iento de organizaciones populares de base 
hasta el establecim iento de empresas de alta tecnología , y desde 
la aparición de movimientos lugareños de autogobierno hasta la 
adopción de posiciones de liderazgo en política internacional. 

Estos desafíos hacen que algunos anal istas vean con pesimis
mo las perspectivas de América Latina. Por ejemplo, Wiarda ar
guye que "es difícil para cualquier observador objetivo y realista 
ser optimista acerca del futuro de América Latina" . Lo mejor que 
anticipa es "un período de tanteos, tropezones y experimenta
ción, absorción y acomodo mientras mantiene sus instituciones 
tradicionales" .1 Sin embargo, como se hace cada vez más claro, 
es poco probable que el nuevo ambiente internacional y la críti
ca situación social de la región permitan continuar con su modo 
tradicional de encarar las dificultades. Las reacciones positivas que 
empiezan a vislumbrarse hacen que el pesimismo sobre el futuro 
de la región no se justifique del todo. 

Anticipar lo que podría suceder en América Latina durante los 
próximos tres lustros es una tarea difícil y aventurada. Sin embar
go, es posible identificar cuatro conjuntos de problemas comu
nes que plantean desafíos y exigen respuestas, a los que se une 
el cambio que la región está experimentando en su forma de in
corporación en la economía mundial. 

l . Howard ] . Wiarda, " The Future of Latin America: Any Cause for 
Optimism?", en H. Wiarda (ed.), The Alternative Futures of Latin Ameri
ca, AEI Foreign Policy and Defense Review, American Enterprise lnstitute 
for Public Policy Research, vol. S, núm. 3, Washington, 1985, p. 28. 
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En primer lugar, hay en América Latina un proceso acelerado 
y masivo de cambio soc ial , que no podrá contenerse mediante 
estrategias convencionales de cooptación y de represión . En se
gundo término, América Latina se enfrenta a una creciente hete
rogeneidad, diversificación y segmentación en el ámbito de la pro
ducción de bienes y servicios, lo que exige la formulación y puesta 
en práctica de una variedad de po líticas, estrategias y respuestas 
articu ladas entre sí. En tercer lugar, América Latina padece una 
estrechez económica generalizada y una escasez de recursos fi
nancieros que requieren una nueva concepción del manejo eco
nómico y financiero en los países de la región . Por último Améri
ca Latina se enfrenta a un proceso de obsolescencia ace lerada 
de su capacidad cientffica y tecnológica que limita séveramente 
su posibilidad de responder tanto a los desafíos del nuevo con
texto internacional como al conjunto de exigencias internas que 
aumentan continuamente. Por otro lado, es posible plantear la 
hipótesis de que en un entorno internacional cambiante y turbu
lento, América Latina atraviesa por un período de flexibilización 
de sus vinculaciones con la economía mundial , lo que permitiría 
buscar una nueva forma de inserción en la división internacional 
del trabajo más favorable para la región . 

El cambio social 

E 1 proceso de cambio soc ial ace lerado y masivo que experi
menta América Latina en la actualidad -y que se prolongará 

por lo menos hasta fin de siglo- se caracteriza por el rápido cre
cimiento de las demandas sociales vincu ladas a la explosión de
mográfica y a la pobreza general izada en la mayoría de los países 
de la región. 

El contraste entre las expectativas de mejoras en los niveles 
de vida para una amplia gama de sectores de bajos ingresos, por 
una parte, y las limitaciones económicas, por otra, está exacer
bando en la región las ya fuertes tensiones socia les. A esto se une 
la virtual pérdida de los logros obtenidos por amplios sectores de 
la clase media durante la posguerra y la polarización social que 
ha acompañado a un proceso regresivo de distribución del ingreso 
durante el último decenio. En algunos países estas tensiones han 
desembocado en violencia crimina l y terrorista cuya so lución se 
vislumbra sólo en el largo plazo. Se anticipa también un período 
de experimentación y puesta en marcha de medidas redistributi
vas para reducir las desigualdades extremas prevalecientes en la 
actualidad. Entre otras medidas, esto implica generar empleo en 
forma masiva, lo que es imposible lograr mediante la sola expan-
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sión de las actividades productivas modernas que req uieren de 
altas inversiones por puesto de trabajo. Por tanto, una tarea de 
suma urgencia para formu lar estrateg ias de desarrollo en Améri
ca Latina consiste en exp lorar opc iones tecnológicas con mayor 
capacidad de absorción de mano de obra, pero sin sacrificar ex
cesivamente los niveles de prod uct ividad . 

Es posi ble prever también un esfuerzo por mantener la vigen
cia de los procesos de democratizac ión que están en marcha en 
la mayoría de los países de la región . Si bien el aumento de las 
presiones sociales introducirá c ierto grado de inestabi lidad, es ne
cesario aceptar -como ha señalado Hirschman- que la incert i
dumbre es una caracte rística intrínseca de los procesos democrá
ticos, sobre todo en períodos de cambio soc ial acelerado 2 Wolfe 
ha resum ido la tensión que acompañará el escenario po lítico de 
los próximos años en la región en los siguientes términos: 

" La exploración de las altern ativas democráticas afirma la per
manencia de una contradicc ión o tensión entre la neces idad real 
de contar, por una parte, con una transformación planificada de 
las estructuras socia les y económicas, de contar con una direc
ción central capaz de vencer las resistencias y, en las palabras 
del doctor Prebisc h, admin istrar la socializac ión del excedente 
generado por el crec imiento económico; y por otra, la neces idad 
de contar con instituciones democráticas en el plano local y na
cional que sean autónomas y críti cas, capaces de innovar dentro 
de sus propias esferas de acción, desafia ndo constantemente a 
los líderes políticos, los tecnoburócratas y las estructuras de po
der loca les o nac ionales."3 

La tarea de expandir, conso lidar y reori entar la capacidad cien
tífica y tecnológica de los países de la región en un contexto de 
estrechez económica req uiere de esfuerzos selectivos y sosteni
dos a lo largo de varios años, lo que a su vez demanda un con
senso entre los diversos agentes socia les en el ámbito político. 
Esto entraña que el desarrollo científico y tecnológico ha de ser 
una causa movil izadora y 4na reivindicac ión soc ial básica en la 
región compartida por amplios sectores de la población, tal como 
lo fue ra la reforma agrari a hace algunos años. 

Otros aspectos del proceso de cambio soc ial acelerado que 
tienen importantes consecuencias de orden científico y tecnoló
gico se refieren a la urbanizac ión masiva, que genera demandas 
de nuevas tecnologías vinculadas a la provisión de servic ios ur
banos de bajo costo; a las presiones y amenazas contra el am
biente, que hacen necesario el empleo de tecnologías en armo
nía con la capacidad de regeneración de los ecosistemas, y a la 
neces idad de emplea r los ava nces de las tecnologías de adm ini s
tración, ciencias de gestión e informática en el manejo de las ac
tividades públicas y privadas. 

Heterogeneidad productiva 

P uede anticiparse que la heterogeneidad, diversidad y seg
mentac ión en la producc ión de bienes y servicios continua

rán aumentando en la región durante los próximos tres lustros, 
y que se acentuarán y profu ndizarán las d iferencias entre los dis-

2. Albert Hirschman, "On Democracy in Latin America"; en New York 
Review of Books, abril de 1986. 

3. Marshall Wolfe, " En pos de alternativas democráti cas", en F. Ce
peda Ulloa et al ., Democracia y desarrollo en América Latina, Grupo Ed itor 
Latinoameri ca no, Buenos Aires, 1985 . 
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tintos componentes del aparato productivo en los países de Amé
rica Latina. La " heterogeneidad estructural " identificada por Aniba l 
Pinto es un rasgo permanente de la rea lidad latinoamericana: las 
diferenci.as tanto entre los sectores agropecuari o, industri al, mi
nero y de servicios, como entre las unidades productivas dentro 
de estos sectores, ex igen la formulación de po líticas y estrategias 
diferenciadas por rama de actividad.4 

Existen muchas maneras de clasificar las actividades producti
vas y de servic ios; por ejemplo, en función del destino de los bie
nes finales producidos, del conten ido de insumas importados, o 
de acuerdo con la dot;:¡ción de capital por puesto de trabajo, en
tre muchas otras. Lo importante es identificar categorías de uni
dades relativamente homogéneas en la producc ión de bienes y 
servicios, que permitan formu lar po líticas tecnológicas específi
cas para cada una de estas categorías de unidades productivas. 
Durante los próximos años será necesario administrar delibera
damente la heterogeneidad y la diversidad de las actividades pro
ductivas con plena conciencia de que el "pluralismo t~c nológ i 
co" puede generar ventajas, siempre y cuando se evite la 
conformación de "ghettos" tecnológicos aislados e incomunica
dos entre sí. 

Por ejemplo, es posib le identifica r un conjunto de actividades 
productivas ligadas principalmente a la transformación de recur
sos naturales, a la venta de manufacturas en el exterior, a la in
dustria artesanal y a la de pequeña esca la, así como a la utiliza
ción de tecnologías avanzadas. Las políticas de desarrollo científico 
y tecnológico pueden diferenciarse para apoyar mejor a cada uno 
de los sectores, insistiendo ya sea en la investigación tecnológi
ca, el control de ca lidad, la mejora de la productividad o la vin
cu lac ión con centros de excelencia intern ac ional. Entre otras lí
neas de política esto exige promover la " mezcla de tecnologías" 
(technology blending) para insertar componentes de tecnología 
ava nzada en las actividades productivas convencionales y tradi
c ionales a fin de aumentar su prod uctivi.dad y mejorar su de
sempeño.5 

Escasez de recursos financieros 

L a estrechez económica y la escasez de recursos financieros 
serán una constante en la economía regional durante los pró

ximos quince años. Esto se vi ncula con el agotamiento de los pa
trones tradicionales de crecim iento económico y acumulación ba
sados en la exportacion de productos primarios, las transferencias 
del sector agropecuari o rural hac ia la industria urbana, la inver
sión extranjera, la sustitución de importaciones y el endeudamien
to externo. Aún no se vislumbra con claridad el tránsito hacia un 
nuevo patrón de acumulación, cuya materializac ión adoptará di
ferentes formas en los distintos países latinoameri canos. Sin em
bargo, es probable que estos nuevos patrones de acumulac ión 
incorporen componentes tales como la exportación de manufac-

4. An iba l Pinto, Inflación: raíces estructurales, Fondo de Cultura Eco
nóm ica, México, 1973. 
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on the lntegration of New Technologies in Tradit iona l Sectors" , San Mi
niato, Italia, 27-30 de noviembre de 1985; Nathan Rosenberg, "On Tech
nology Blend ing", Technology and Employment Programme, World Em
ployment Programme Research, Documentos de Trabajo de la OIT, 
Ginebra, enero de 1986. 
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turas, en aprovechamiento de recursos naturales con tecnologías 
avanzadas, la articulac ión intrarregional de empresas y sectores 
producti vos y la ampliación de los mercados in te rn os . 

Un problema clave durante los próximos quince años se rá el 
de administrar la escasez con eficiencia y respeto a la dignidad 
hum ana. Entre otras cosas, esto implica : reducir drásticamente 
la transferencia de excedentes al exterior, asociada principalmente 
con la pesada carga de la deuda extern a y la fu ga de capitales; 
evitar la inversión improductiva, sobre todo en arm amentos; con
centrar y rac ionali za r la inversión en líneas de proyectos renta
bles en el corto y mediano plazos, abandonando proyectos exce
sivamente costosos y de larga maduración, e insistir en la 
integrac ión económica, buscando el manejo efic iente y pragmá
tico de los recursos de inversión en un marco de cooperac ión 
regional. 

Por otra parte, como señaló Lange hace un cuarto de siglo, 6 

el factor esencial de crec imiento económico es el au mento de 
la productivi dad del trabajo -pudiendo lograrse esto mediante 
la inversión en maquinari a y equipo, el cambio tecnológico o me
joras en la organizac ión de la prod ucción. En situac iones de es
trec hez económica y de escasez de recursos f inancieros los dos 
últimos factores. adquieren gran importancia. 

Por ejemplo, Katz y sus co laboradores7 han identificado la po
sibilidad de introducir cambios tecnológicos meno res en las plan
tas y en la administrac ión de la producc ión para mejorar la efi
cienc ia en la industria metalmecánica de América Lat ina. 
Asimismo, Katz sosti ene que en Argent ina " la verdadera fo rm a 
de m ejorar la productiv idad media de la industri a en conjunto 
debe necesariamente pasar por un masivo esfuerzo empresari al 
en tareas de ingeniería y de organización y métodos de produc
ción, entre otras, del t ipo que el economista normalmente c lasi
fi ca como cambios tecnológicos 'desincorporados' para di feren
ciarlos de aquellos que se introducen con los nuevos equipos de 
capital" .8 

Otro aspecto que conviene resa ltar es que la escasez de re
cursos financieros obligará en los próximos años a una mayor se
lectividad en las inversiones para el desarrollo de una capacidad 
científica y tecnológica, sobre todo considerando su larga madu
raci ón. En consecuencia, muchos países de la región deberán 
abandonar algunas de sus actuales líneas de trabajo c ientífico y 
tecnológico, lo que destaca una vez más la importancia de la coo
perac ión regional en ciencia y tecnología. 

Obsolescencia científica y tecnológica 

T odo indica que durante los próx imos años la capac idad cien
tífica y tecnológica de la región experimentará un proceso de 

obsolescencia acelerada que acentuará su desfase con las nece
sidades productivas y sociales imperantes en ella, sobre todo en 

6. Osear Lange, "Economic Deve lopment, Planning and lnternatio
nal Cooperation", Banco Central de Egipto, El Cairo, 196 1. 

7. jorge Katz, Rica rdo Soifer y Ángel Castaño, Cambio tecnológico en 
la industria meta /mecánica latinoamericana, CEPAL, Buenos Aires, sep
tiembre de 1985. 

8. jorge Katz, " Reflex iones acerca de la re lación entre la capacidad 
tecnológica interna, acumulación y productividad industrial" , FENAC, Foro 
de la Empresa Nacional sobre Interrelaciones entre "Ciencia-Tecnología
Empresa" (cuaderno núm. 1 O}, Buenos Aires, marzo de 1986. 
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vista de los avances inte rnac ionales en el campo de la microe lec
trónica .9 Esto no significa que la solución sea una loca ca rrera por 
alcanzar a los países tecnológicamente avanzados o un profun
do desa liento cuando se comprueba que esto es imposible. Por 
el contrario, se requiere un esfuerzo sereno de reflex ión y análi
sis sobre los objetivos y la ori entac ión del desarro llo c ientífico y 
tec nológico regional, tomando en cuenta tanto el contexto inter
nac ional de cri sis y turbulencia, como las perspectivas latinoa
meri canas de cambio social acelerado, creciente heterogeneidad 
productiva y escasez de recursos. 

Por ejemplo, según las proyecc iones rea li zadas con base en 
las tendencias hi stóricas, la región gastaría en el año 2000 alrede
dor de 0.5 5% de su PIB en investi gación y desarroll o (ID), nivel 
ligeramente superi or al actual. Confo rme al improbable supues
to de que el gasto en ID crezca a un ritmo medio de 10% anual 
entre 1980 y el año 2000, se llegaría en este último a un gasto 
en ID de aprox imadamente 0. 72% del PI B, comparable al de paí
ses europeos pequeños al iniciarse el decenio de los ochenta.10 

Estos niveles de gasto, que pueden considerarse ciertamente como 
un límite superi or para el crec imiento de las inversiones en ID, 
no permiten esperar un gran avance en la configuración de una 
capac idad científica y tecnológica regional. 

Las limitac iones de los recursos humanos altamente ca li fica
dos parecen aún más se ri as, sobre todo en aqu ellos países de la 
región cuyo sistema universitari o se encuentra en cri sis. Cada vez 
es más evidente la neces idad de una profunda reform a y restruc
turac ión de dicho sistema. Una buena parte de las unive rsidades 
latinoamericanas vive presa de modelos ideológicos sobre la res
ponsabilidad social de la universidad que no guardan re lac ión con 
las ex igencias del nuevo entorno intern ac ional, con el período 
de turbulencia política que prevalece en la actu alidad y con la 
cri sis económica que afecta a la región. 

José Joaquín Brunner ha pu esto de manifiesto los problemas 
que aquejan a las universidades latinoameri canas en la actuali 
dad y ha destacado que los conflictos de va lo r.es - excelencia vs. 
compromiso soc ial, libertad vs. inte reses de seguridad nac ional, 
igualdad vs . selectividad, y autonomía vs. responsabilidad- con
dicionan las opc iones de desarro llo unive rsi tari o en el fu turo. 11 

A su vez, no es posible vi suali za r un desarrollo razonable de las 
activi dades de investi gación científica y tecno lógica (q ue se reali
zan principalmente en las universidades) a menos que se defin an 
c laramente una política y una estrategia encaminadas a recon
vertir el sistema de educación superior en Améri ca Latina. 

Por últ imo, la crec iente interrelación entre los factores de or
den c ientífi co y tecnológico por un lado y los de orden económi
co, financiero, social, político, ambienta l y cultural, por otro, exi-· 
gen un tratamiento integrado de las polít icas de desarroll o. Así, 
es prec iso que tomen conciencia de ta l necesidad los dirigentes 
políticos, funcionarios públicos, intelectuales, ed ucadores, traba-

9. Ca rlota Pérez, "Microe lectronics, Long-Waves and World Structu
ral Change: New Perspecti ves fo r Developing Countri es", en World De
velopment, vol. 13, núm. 3, 1985. 

1 O. Francisco Sagasti y Javier Escobal, " l"royecciones del gasto en in
vestigación y desarro llo en América Latina hasta el año 2000" , Grade, 
Lima, febrero de 1 984; Francisco Sagasti y Celia Cook, Tiempos di fíciles: 
ciencia y tecnología en América Latina a mediados del decenio de 7 980, 
Grade, Li ma, dic iembre de 1985. 

11 . José Joaquín Brunner, Universidad y sociedad latinoamericanas: 
un esquema de interpretación, CRESAUUNESCO, Caracas, 1985 . 
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jadores y empresa rios. También se requiere una modificac ión 
esenc ial del marco instituciona l en el cual se formulan las po líti
cas de ciencia y tecnología en la actualidad. Es necesario dar 
mayor visibilidad po lítica a los aspectos científicos y tecno lógi
cos del proceso de desarro llo; más aún: es preciso da r el ca rác
ter de "c ru zada nacional" a los esfuerzos para establecer y con
so lidar una capac idad científica y tecnológica propia en los países 
de la región. 

La inserción internacional de América Latina 

A 1 considerar los cambios que experimenta América Latina en 
la actualidad es posible formular la hipótesis siguiente: ro

deada por un nu evo contexto internacional turbulento y en me
d io de profundas transform aciones intern as, 12 América Latina 
puede cambiar signifi cativamente su forma de inserción en la eco
nomía mundial. En c ierta medida, el deterioro de los precios de 
las materias primas que exporta la región y la crisis de la impaga
ble deuda externa demuestran la inviabilidad del modo actual de 
inserción en la economía intern ac ional, y han contribuido a la 
toma de conciencia sobre las nuevas perspectivas que se le abren 
a Latinoamérica. 

La región está pasando por un proceso de relativa disolución 
y flex ibilización de sus víncu los tradicionales con la economía in
ternacional, de la cual le es imposible desligarse. A este período 
de debilitamiento de sus estrechas interrelaciones económicas con 
el resto del mundo, sobre todo con las economías de los países 
industrializados, seguirá una etapa de reacoplamiento y un nue
vo patrón de fuertes interacc iones con la econom fa mundial. No 
es posible anticipar con exactitud la duración del actu al período 
de mayor flexibilidad relativa, pero es probable que la nueva eta
pa de restructuración de patrones de interacc ión económica de 
la región en conjunto empiece a cnstali zar hacia fines del dece
nio de 1990. 

La forma que adoptará el nuevo patrón de irterrelaciones de 
América Latira con la Pconomía mundial aún no está determina
da ni decidida. Existen grados de li bertad pil ra in fiiJir en su rein
serción en la economía internac ional del fu turn. Desde este pun
to de vista podría considerarse que el próximo decenio configura 
una " ventana de oportunidad" que quizás no vuelva a presen
tarse en mucho tiempo para Améri ca Lat ir.a . 

El desarrol lo de una capac idad científica y tecnológica tendrá 
un papel de primer orden ccimo condicionante del patrón de rein
serci ón que finalmente preva lezca al agotarse el período de flexi
bilidad y de~acoplamiento relativo. Durame los próxirnvs años, 
co incidiendo con el período de turbu len ... ia internacional , se ge
nerará un espacio regional para emprender esfut: rzvs científi cos 
y tecnológicos orien tados hacia las demandas "ocia les y econó
micas internas, lo que a su vez faci litará y ex tg:. á la recuperación 
selectiva de la base tecnológica tradiciona l, la promocjón del cam
bio tecnológico "desincorporado" en la producción de bienes 
y servic ios, y la introducción rle cnmponentes de t<?cnologra av::n
zada en las act ividades productivas convencionales y tradiciona
les. Además, será necesario prestar mayor atenc ión a la explota
ción rac ional de los recu rsos naturales de América Latina y al 
imperativo de respetar la capac idad de regeneración de los eco-

12. Francisco Sagasti y Gonza lo Garla'ld, Crtsi<, Knowlerii;P anrl Oe
ve/opment: A Review of Long-Term PerspectivPs on Science and Tech
nology for Oevelopment, Grade, Lima, enero de 1985. 
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sistemas regionales (t róp ico húmedo, regiones semiá rid as, zon·as 
marinas). 

Igualmente, será necesario concebir nuevos patrones de vin
cu lación comercia l con la economía mundial, atendiendo a la res
tructurac ión industrial, desarro llando nuevos productos y merca
dos de expo rtación , re in ve ntand o la exp lotac ión y el 
aprovec hamiento de las materias primas que trad icionalmente ha 
vend ido Améri ca Lat ina. Son muy considerab les las demandas de 
orden científ ico y tecno lógico que impone el estab lec imiento de 
estos nuevos patrones de interacc ión comercial, por lo que será 
necesario evitar la dispersión, concentrar esfuerzos en unos po
cos campos específi cos e intensificar la cooperac ión regional. 

Para aprovechar las oportunidades de ~te período de relati
vo desacoplamiento será también necesario promover y reformar 
al máximo posible la capac idad de innovac ión social y cultural 
de los países lati noamericanos. En este sentido es instruct ivo el 
ejemplo de España, que en unos pocos años ha dado un sa lto 
cualitativo en términos de su capac idad social de innovac ión, que 
se refleja en la vert iginosa expansión de su capacidad científi<;:a 
y tecnológica durante los últimos diez años. El " ¡que inventen 
otros! " del egregio rector de Sa lamanca, Miguel de Unamuno, 
ha quedado atrás, aparentemente de manera definitiva, con. el in
greso de España al Mercado Común Europeo. 

Por último, también es conveniente ejerci ar la imaginac ión 
y adelantarse va ri os decenios para especu lar sobre las posibilida
des de Améri ca Latina durante la primera mitad del siglo XX I. Aun 
si no se llega a cr ista liza r un nuevo patrón de inserción interna
cional favorab le en los próximos dos decenios, sería interesante 
ident ificar las med idas que le permitirían a la región aprovechar 
mejor las oportunidades que podrían presentarse en el largo pla
zo. Por ejemplo, si hien es probable que América Latina pierda 
una vez más el tren de la histori a que representa la revo lución 
microelectrónica actualmente en proceso, la naturaleza y las con
secuencias de la revo lución biotecnológica que ya se vislumbra 
podrían examinarse para antici par las característ icas de una posi
ble nueva "onda larga" basada en la difusión masiva de innova
ciones biotecnológicas, y para especular con mucha antelación 
sobre las respuestas de América Latina a esta situación hipotética. 

Nota final 

L a toma de conciencia sobre la simultánea confluencia de un 
proceso de cambio soc ial acelerado, de una creciente hete

rogeneidad productiva, de una aguda escasez de recursos finan
cieros, de una obso lescencia ace lerada del capita l físico y huma
no, y de un proceso de desacorlamiento relativo de Améri ca 
Lat ina en su relac ión con la economía mund ia l presenta un con
junto da de<rtfíos y oportunidades sin precedente en la histo ri a 
rec iente de la región . 

No hay nada mágico ni especia l en el año 2000. Sin embargo, 
la transic'ión hacia un nuevo milenio constituye un momento poco 
usual para refiexionar sobre las perspectivas latinoameri ca nas de 
desarrollo a largo plazo y para estimular la imaginación y el inte
réc; de quienes toman decisiones . Se sabe que la c ienc ia y la tec
nología pueden desempeñar un papel fundamental en el futuro 
de la región, y los pocos años que nos separan del siglo XXI defi
nirán si se aprovec ha o desperdi cia esta oportunidad . La críti ca 
realidaa de la región ha de ve r~e como un dato y na como una 
restricc ión. Como dijera Simón Rod ríguez, el maestro de Bolíva r, 
" ¡O inventamos, o erramos!". O 


