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De la transferencia 
de tecnología a la 
institucionalización 
de la ciencia y la tecnología 

A a ron Sega! * 

M 
uchos son los llamados, pocos los elegidos. Los gobiernos 
de la casi totalidad de las 160 estados-nac ión indepen
dientes del mundo tienen como objetivo la creación de 

una capacidad cientffico-tecnológica propia. Sin embargo, sólo 
un puñado de países de Europa Occidental y Oriental y de Amé
rica del Norte, además de la Unión Soviética, japón, Australia y 
Nueva Zelandia, poseen esta capacidad actualmente. Todas las so
ciedades participan en el proceso de transferencia de tecnología, 
pero sólo unas cuantas han logrado pasar de la mera transferen
cia a la construcción y consolidación de esa capacidad interna. 
Diversos países, como Irán y Egipto, no han podido superar aquella 
etapa y muchos se encuentran en distintas fases del largo proce
so que va de la dependencia de la tecnología importada a la ge
neración de una capacidad tecnológica propia. 

¿Qué supone, para un país o grupo de países, llegar a la últi
ma etapa, en la cual predomine su propia capacidad? ¿Cuáles son 
los factores críticos de semejante proceso y cómo operan? ¿Có
·mo se puede controlar éste? ¿Qué aspectos de la transferencia mis
ma de tecnología influyen en el desarrollo de la capacidad inter
na? ¿Cuáles son las consecuencias de política de este proceso? 
Éstas son las principales cuestiones que se abordan en este texto 
mediante una metodología histórica y empírica que considera las 
diferencias cu lturales. Abunda la literatura al respecto, referente 
tanto a la transferencia tecnológica como a la capacidad endóge-
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na en ciencia y tecnología. 1 También se utilizaron los estudios 
disponibles sobre experiencias específicas de varios países con 
el objetivp explícito de extraer generalizaciones más universales 
que nacionales. Un escollo para lograrlo sería que las experien
cias de un país son propiamente sui generis, del tal suerte que 
lo que funcionó en japón puede ser inoperante en la India o vi
ceversa. No se plantea, sin embargo, que haya un camino mejor 
para ir de la importación de tecnología a la generación de una 
capac idad interna. Empero, implica qué los responsables de for
mular las políticas pueden aprender varias cosas·- qué hacer o qué 
no- cua lquiera que sea el camino escogido. 

La transferencia de tecnología es una constante en la historia 
del hombre. La mayoría de las sociedades han sido, en diferentes 
épocas, tanto exportadoras netas como importadoras netas de tec
nología. Sin embargo, desde el siglo XVIII, Europa Occidental, y 
después América del Norte y más tarde japón, han sido mayor
mente· exportadores, mientras África, América Latina, el Medio 
Oriente, Asia del Sur y el Lejano Oriente han sido sobre todo im
portadores. Este desequilibrio se explica porque los exportado
res construyeron primero su capac idad cientffico-técnica nacio
nal y la consolidaron y mantuvieron . Cualquier restablecimiento 
del equi librio será efecto directo de la transferencia, que condu
cirá a la institucionalización de la ciencia y tecnología (CT) .en otras 
partes del mundo. El historiador Walt Rostow intentó delimitar 
las etapas de industrialización de diversos países (véase la gráfica 
1 ). No es necesario admitir esa periodización para saber que hay 
quienes llegaron primero, quienes lo hicieron después y quie~es 

1 .. C. Cooper, Policy lnterventions for Technologicallnnovations in De
veloping Countries, World Bank Staff Paper 441 , Washington, Banco Mun
dial, 1982. 



984 institucionalización de la ciencia y la tecnología 

,¡ 

CUADRO 1 

Distribución mundial de la capacidad en ID, 7973 

Financiamiento Participación Ingenieros Participación en 
(miles de millones en el total en ID el total mundial 

Región de dólares) mundial(%) (miles) . (%) 

Pafses en desarro llo 2.77 . 2.9 288 12.6 
África (incluyenqp Sudáfrica) 0.30 0.3 28 1.2 
Asia (incluyendq;a japón) 1.57 1.6 214 9.4 
América Latina ¡ i 0.90 0.9 46 2.4 

1 
Pafses desarro llados 93 .65 97.1 1 990 87.4 

Europa Orienta l (incluyendo a la URSS) 29.5 1 30.6 730 32.0 
Europa Occidental (incluyendo a 
Israel y Turqufa) 21.42 22 .2 387 17. 0 
Estados Unidos y Canadá 33.72 35.0 548 24.1 
Otros (incluyendo a japón y Australia) 9.01 9.3 325 14.3 

Tota l mundial 96.42 700.0 2 279 100.0 

Fuente: C. Norman, Knowledge and Power: The Global Research and Development Budget, Worldwatch lnstitute, Washington, 1979, p. 10 (basado 
en la investigación de jan Annerstedt) . 

llegaron muy tarde a la industrialización y a la creación de CT pro
pias. De modo sim ilar, la difusión interna de la tecnología trans
ferida y el establecimiento de instituciones científico-tecnológicas 
propias ha sido rr¡uy desigual en los distintos países. La India es 
hoy uno de los muchos casos en donde tecnologías e institucio
nes muy avanzadas coex isten estrechamente con otras muy rudi
mentarias, como suced ió durante el siglo XIX en buena parte de 
Europa y Am érica del Norte durante el proceso de industriali
zación.2 

Definiciones 

H ay diversas maneras de determinar la existencia de una capa
cidad nacional de CT. En este estudio se destacan cinco cri 

terios empíricos: 

7) El gasto absoluto y relativo en investigación y desarrollo ex
perimental (ID), tanto civi l como militar. Actualmente, una inver
sión de cuando menos 100 mil lones de dólares anuales y 0.005% 
del PIB es quizá el mínimo requerido para crear una capac idad 
nacional en esta materia. Cantidades inferiores ap licadas a cier
tos sectores podrían contribui r a crearla, pero el país continuaría 
siendo extremadamente dependiente de la tecnología extranje
ra. Sin embargo, no hay una cifra absoluta o relativa de gasto que 
garantice la capacidad de un país y es una quimera tratar de lo
grar objetivos numéricos, tal como lo proponen la UNESCO y otros 
organi ~mos . 

2) La aptitud para reponer e incrementar con regularidad el 
acervo de científicos e ingenieros de las instituciones nacionales. 
En vista del mucho tiempo requerido para preparar recursos hu
manos en ID, se deben tomar las medidas necesarias para rem
plazados y para aumentar su número o compensar su pérdida por 
desgaste y otros factores. japón, China y otros países han recurrí -

2. A.C. Kenwood y·A.L. Lougheed, Technological Diffusion and ln
dustria lisation Befare 1914, St. Martin's, Nueva York, 1982. 

do durante varias décadas a la práctica de enviar estudiantes al 
extranjero, pero esto sólo puede ser un medio y uno con muchas 
consecuenc ias desfavorab les que incluyen la posible "fuga de ce
rebros". Sin duda, casi todos los países segu irán enviando algu
nos de sus mejores ind ividuos a estudiar en el extranjero; sin em
bargo, una cond ición sine qua non para remplazar y acrecentar 
sus recursos humanos es que sus propias instituciones preparen 
sufic iente personal de calidad. De esta condición se desprenden 
muchas consecuencias importantes para las políticas en la materia. 

3) La institucionalización se logra cuando un importador neto 
de tecno logía se vuelve exportador de CT aunque su balanza ex
terna de tecno logía sea desfavorable. Estas exportaciones de tec
nología deberían consisti r en servicios de ingeniería y diseño del 
país, distribu idos por empresas nacionales, transnacionales o por 
combinac iones de éstas. Las exportaciones de las maqu iladoras 
que uti lizan componentes importados no cumplen con lo anterior 
sino hasta que éstos se empiecen a produci r internamente por 
medio de encadenamientos hacia atrás. 

4) La instituc ionalización se produce cuando los científicos y 
los técn icos nacionales contr ibuyen al acervo mund ial de cono
cimientos mediante registros, patentes, licencias, presentación de 
ponencias en encuentros internacionales, publicaciones en revistas 
de circulación mundial y otros medios. Los países pueden per
manecer como importadores netos de conoci mientos, como la 
mayoría de los países desarrol lados más pequeños, pero necesi
tan poseer ciencia y tecno logía exportables. 

5) Se dice que hay institucionalización cuando la gente del país 
realiza investi gación aplicada para resolver problemas in situ que 
no se pueden estudiar cabalmente desde el exterior. Esas activi
dades requieren por lo general de institutos de investigación, equi
pos interdisciplinarios, financiamiento continuo por un largo pe
ríodo y gestión dirigida a la agricultura, la hidrología, la si lvicu ltura, 
la ecología, la geología, la entomología, la ganaderfa y otros pro
blemas genéricos del país. La falta de tal capacidad se refleja en 
la importación de investigaciones e investigadores para abordar 
los problemas que se pueden estudiar mucho mejor en terreno 
propio. 
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CUADRO 2 

Investigación y desarrollo en el Hemisferio Occidental, 1980 

Pafs1 

Investigadores 
(equivalente de 

tiempo completo) 
Gastos de ID (millo

nes de dólares) 
ID como porcentaj e 

del PIB 

Exportaciones de 
tecnologfa (porcen
taje de las exporta

ciones totales) 

Estados Unidos 
Canadá 
Brasil 
México 
Argentina 
Venezuela 
Colombia 
Chile 
Cuba 

600 00 
35 000 
12 000 
8 000 
7 000 
3 000 
2 000 
2 000 
1 500 

65 000 
1 200 

800 
600 
400 
250 
90 
75 
so 

2.5 
1.1 
0.8 
0.7 
0.6 
0. 4 
0.3 
0.2 
0.25 

60 
30 
25 
15 
20 

S 
15 
15 

S 

1. Los otros 20 estados independientes del Hemisferio Occidental tienen cada uno 500 investigadores o menos, gastan anualmente diez millones de 
dólares o menos en ID, equivalentes a menos de 0.1% del PIB, y sus exportaciones de tecnologfa representan de O a 20 por ciento del tota l de sus 
exportaciones. Por tanto, la naturaleza de los problemas de CT ele los estados más pequeños son fundamentalmente distintos. Las cifras del cuadro 
son aproximadas; se elaboraron con base en información de los programas nacionales de CT de la OCDE, la UNE~CO y la National Science Founda
tion, de Estados Unidos. Hay poca información sobre la ID industrial pragmática en América Latina y es probable que la ID d'el sector privado se 
haya subestimado. 

Fuente: A. Sega!, " Science, Technology and W estern Hemisphere Governance", en Governance in the Western Hemisphere, V.P. Vaky (ed.l , Praeger, 
Nueva York, 1984, p. 472. 
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Fuente: W.W. Rostow, The World Economy. History and Prospect, Uni
versity of Texas Press, Austin y Londres, 1978, p. 51. 

De finiciones complementarias 

S i bien los cinco cri terios anteriores sirven para saber hasta dón
de llega la capacidad en CT formal de un país -financiamien

to, recursos humanos, flujos de comercio e informac ión, e inves
tigación aplicada-, para med ir la capacidad informal se requie
ren otros criterios. Es probable que estas vi rtudes y debil idades 
informales sean más importantes que las formales para alcanzar 
una capacidad nacional, aunque es más difícil detectarlas y cuanti
ficarlas . 

El histori ador de la economía N atan Rosenberg analizó magis
tralmente los medios informales para lograr la capac idad nacio
nal.3 Todos los países que se industrializaron en el siglo XIX los 
emplearon, y se sabe que los de industrialización más tardía los 
aplicaron también. Sin embargo,· por tratarse casi siempre de " ma
ñas del oficio" no siempre aparecen en las cifras ofic iales de ID. 

7) "Aprender en la práctica ." Este aprendizaje se da en la fase 
de manufactura, una vez concluida la etapa de ID, y supone me
jorar cada vez más la producción y red ucir a~f los costos unita
rios. "Aprender haciendo" no requiere un aparato científico ca
ro y con personal muy preparado, sino un ambiente empresarial in
novador y práctico. 

2) "Aprender mediante el uso." Esto puede significar hacer una 
ingeniería a la inversa, es decir, desarmar un bien de capital u 
otro tipo de tecnología . Esta manera de aprender se ve impulsa
da por las restricciones de divisas, la escasez de refacciones, la 
posibilidad de lograr ahorros mediante un mejor mantenimiento, 
las modificac iones sencillas de diseño o los cambios al equipo 
hechos sobre la marcha. 

3. N . Rosenberg, Jnside the 8 /ack Box: Technology and Economics, 
Cambridge University Press, Nueva York, 1982. 
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3) Pequeñas mejoras técnicas. A menudo entrañan disminu
ciones de ·costos gracias a mejoras de ingeniería. 

4) Reducciones de costos mediante mejoras en el mantenimien ~ 
to y la confiabilidad. 

5) Perfeccionamientos tecnológicos que generan adelantos 
científicos. Esto ocurre, en particular, con el instrumental científi
co, la óptica, etcétera. 

6) Las relaciones entre industrias se incrementan a medida que 
los contratos o subcontratos interindustriáles requieren aumentar 
los controles de calidad para satisfacer nuevas demandas. 

El trabajo de Louis Wells )r.4 sobre las empresas transnacio
nales del Tercer Mundo y el estudio detallado de jorge Katz so
bre estos aspectos informales en Argentina, así como otras inves
tigaciones, confirman la importancia de la capacidad informa1.5 

Su ausencia es la mejor prueba de que no existe capacidad nacio
nal de CT, a pesar de lo que digan las cifras de la inversión en 
ID institucional. La marcada inclinación a gastar divisas, la utili
zación de proyectos " llave en mano", la dependencia de perso
nal de investigación inmigrado, la incapacidad de dar manteni
miento a la maquinaria o de producir las refacciones en el país, 
son algunos de los diversos signos que indican que la transferen
cia de tecnología no se ha institucionalizado, a pesar de que se 
eroguen cuantiosas sumas. 

Transferencia de tecnología 

S, i tantas sociedades son llamadas a la ciencia y a la tecnología, 
¿por qué son tan pocas las elegidas? Según Rosemberg, "uno 

de los hechos más apremiantes de la historia es que las socieda
des .humanas se han dist inguido mucho entre sí por su capacidad 
de generar innovaciones técnicas compatibles con sus necesidades 
económicas. También ha habido enormes diferencias en cuanto a 
la voluntad y la facilidad con que-esas sociedades han adoptado 
y utilizado las innovaciones tecnológicas realizadas en otros paí
ses·. Asimismo, cada sociedad ha cambiado considerablemente a lo 
largo de su historia la amplitud y la intensidad de su dinamismo 
tecnológico. Evidentemente, las razones de estas diferenCias, que 
no son del todo claras, se vinculan, de manera compleja y sutil , 
con el funcionamiento de los principales sistemas sociales, con sus 
instituciones, sus valores y sus motivaciones" .6 

La aptitud para absorber tecnología con eficacia es esencial 
p;Úa lograr una capacidad interna, pero no la garantiza. En muchas 
sociedades, la transferencia de tecnología ha servido de catalizador 
para transformar las instituciones nacionales. A su vez, cada so
ciedad en proceso de industrialización empezó en el escalón más 
bajo del desarrollo tecnológico y fue ascendiendo en consonan-

4 . .L. T. Wells jr., Third World Multinationals: The Rise of Foreign ln
vestment from Developing Countries, Instituto Tecnológico de Cambrid
ge, 1983. 

5. ). Katz, The Creation of Technology in the Argentine Manufactu
ring Sector, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 1978; Domestic Tech
nology Generation in LDC's: A Review of Research Findings, Programa 
de Investigación CEPAL-810-International Development Research Centre 
(IDCR)-PNUD, Bueno Aires, 1980. 

6 . .N. Rosenberg, op. cit., p. 8. 
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cia con el aumento de su capac idad. De esta manera, la tecnolo
gía industrial se ha difundido ampliamente durante cerca de 150 
años, casi sin control. Las empresas transnacionales, las de coi n
versión, las nac ionales, las del sector público, los bancos trans
nacionales y nacionales, las compañías financ ieras y demás insti
tuciones han sido actores de la transferencia de tec nología. 

¿Por qué algunas sociedades transfirieron tecnología y desa
rrollaron su capacidad nacional mientras otros países no lo logra
ron? Rosenberg alega que " quizás el factor más definit ivo y de
terminante de una transferencia tecnológica exitosa es la temprana 
adquisición de capacidad interna" _7 En relación con esto alude 
a la insistencia de los japoneses en obtener desde un principio el 
control de la tecnología y adaptarla para reducir la relación capital
producto a fin de aprovechar sus tradicionales industrias de pe
queña escala y su mano de obra abundante. Corea, Taiwán y otros 
países de reciente desarrollo tecnológico también se apoyaron en 
adaptaciones de tecnología importada que no req uieren mucho 
capital, para ajustarse mejor a la disponibilidad de factores de cada 
nación . Henry Rosovsky apunta a propósito de la experienc ia ja
ponesa de perfeccionamiento tecnológico que "con frecuencia es 
posible realizar mejoras pequeñas y sencillas para adaptar la tec
nología a las condiciones del país" .8 Los análisis que se han he
cho de las transnacionales en el Tercer Mundo confirman que la 
competitividad de sus costos proviene de una mejor adaptación y 
un mantenimiento más adecuado de las tecnologías probadas. Es
tos estudios empíricos corroboran que el progreso tecnológico es 
algo gradual que ocurre mediante numerosas y pequeñas mejoras 
y no por medio de grandes saltos revolucionarios. La existencia de 
una amplia educación popular fue probablemente más importante 
para los países industrializados que la presencia de unos pocos 
científicos geniales. 9 

Por tanto, la transferencia de tecnología es para Rosenberg 
" una actividad incesante .. . La trasplantación exitosa de una tec
nología implica la capacidad interna de alterarla, modifica rl a y 
adaptarla de mil maneras disti ntas". El éx ito de los japoneses sé 
basa en que aplicaron su propia capacidad desde el inicio. Al parecer, 
el f.undamento de sus logros " ha sido una estrategia gubernamental 
encaminada a implantar tecnologías extranjeras de tal modo que 
se fortalezcan los vínculos con la industria nacional y se propicie 
la aparición de tJna capacidad tecnológica interna" .10 

El surgimiento de una tecnología fincada en la ciencia y el pre
dominio de empresas transnacionales con dirección e investiga
ción centralizadas pueden, sin embargo, restringir el aprendiza
je nacional basado en la práctica y el uso; ·así como otras habilida
des informales. ¿Podrían los países de industrializac ión muy re
ciente, que no tienen fuertes capac idades científicas, descubrir 
nichos de alta tecnología en los cuales competir? ¿Seguirá el ci
clo del producto favoreciendo a los que adaptan y perfeccionan 
tecnología pero no pueden pagar el precio para entrar en la ID? 

¿Es posible manejar la transferencia de tecnología de modo tal 
que aliente la capacidad nacional? Es obvia la pregunta; no así 
la respuesta. En la mayoría de los casos, la tecnología se transfie
re mediante transacciones comerciales basadas en consideracio-

7. /bid ., p. 271. 
8. /bid., p. 273 . 
9. /bid., p. 248. 
10. /bid., p. 275. 
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nes de costo a corto plazo. Cuando la transferencia de tecnolo
gía se utiliza para sustitu ir importaciones, el nacionalismo y las 
consideraciones de costo se combinan para dejar a un lado otros 
factores. La necesidad de conservar las divisas, de adquirir arma
mento avanzado, de emprender grandes proyectos y otros facto
res, son elementos que postergan la construcción de una capaci
dad nacional de CT. Los cientrficos e investigadores nacionales 
son a menudo políticamente sospechosos, o carecen de la influen
cia necesaria para hacer valer sus opiniones, en especial si se de
dican a la ciencia básica o a la academia. Con frecuencia no se 
condbe la transferencia de tecnología como un medio para re
forzar la capacidad nacional. El aprendizaje en la práctica y el 
uso es en buena medida un resultado imprevisto, una respuesta no 
planeada a la transferencia tecnológica. 

No hay una relación clara entre el desarrollo de la capacid'ad 
nacional y muchas de las propuestas para modificar las condicio
nes de la transferencia de tecnología. Esto se debe a que dichas 
propuestas tienen otros fines; en primer .lugar, mejorar la posi
ción negociadora de los gobiernos o de las empresas de los paí
ses en desarrollo frente a las ttclnsnacionales. Por ello, establecer 
empresas conjuntas, limitar la participación del capital extranje
ro, 'desatar paquetes tecnológicos, reglamentar en los ámbitos na
cional e internacional regaifas, licencias, registro de propiedad, 
patentes, derechos y aplicar otras medidas reguladoras son actos 
cuya naturaleza es esencialmente redistributiva. 11 Hay pocas 
pruebas de que favorezcan a la ID nacional, ya sea que los reali 
cen empresas transnacionales o nacionales. Tienden más bien a 
fortalecer a la burocracia que se encarga del registro y la regula
ción de la transferencia de tecnología. 

En la India, México, Brasi l y otras naciones se han promulga
do leyes para regular la importación de tecnología. Esas disposi
ciones se han aplicado de manera muy diferente en cada socie
dad, pero la pauta general es promover la sustitución de importa
ciones y no la adaptación tecnológica o la innovación. Brasil ha 
impuesto lfmites a la transferencia de tecnología a fin de reservar 
el mercado de las microcomputadoras para las empresas nacio
nales y de coinversión, lo que ha generado cierta actividad de ID, 
sobre todo en materia de programas.12 Los intensos esfuerzos de 
la India en favor de la autodeterminación tecnológica propicia
ron la investigación nacional en fertilizantes químicos y en otros 
campos, pero también mucha ineficiencia burocrática.13 Hay po
cos indicios de que las reglamentaciones nacionales sobre trans
ferencia de tecnología se hayan usado para seleccionar las "tec
nologías más adecuadas", en parte porque las aplican burócratas 
que no tienen los conocimientos apropiados. ¿Cómo es posible 
que en la República Dominicana sean dos economistas quienes de
cidan, entre S 000 solicitudes de importación de medicamentos, 
cuáles deben autorizarse? Las organizaciones internacionales han 
hecho poco para proporcionar los servicios de apoyo que se re
querirían si los mecanismos nacionales de transferencia tuvieran 
realmente que seleccionar tecnologías. 

Es probable que los tipos de cambio desempeñen un papel 

11. j.l. Reiffers, Transnationa / Corporations and Endogeneous Deve
lopment, UNESCO, Parfs, 1982. 

12. P. Bastos Tigre, Technology and Competition in the Brazilian Com
puter Jndustry, St. Martin's, Nueva York, 1983. 

13. R. B. Nayar, lndia's Quest for Techno/ogica/Jndependence, 2 vols., 
lancers, Nueva Delhi, 1983, vol. 1, pp. 339-410. 
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más importante en la promoción de la capacidad nacional que los 
mecanismos oficiales de transferencia de tecnología. Las mone
das sqbrevaluadas, asf como la faci lidad para obtener divisas, es
timulan la dependencia con respecto a expertos especiales, re
facciones y asesores extranjeros, y desalientan los intentos de 
aprender mediante la práctica y el uso, asf como el perfecciona
miento tecnológico y el mantenimiento realizado por técnicos na
cionles. Los países exportadores de petróleo se han hecho notar 
por la debilidad de su capac idad nacional. Es demasiado fácil lla
mar a Zurich o Nueva York y conseguir a alguien que traiga una re
facción. En contraste, los empresarios de origen chino que utili
zan en Indonesia y en otras regiones tecnologías conocidas y pro
badas han estimulado la adaptación nacional. 

Es posible determinar cuáles formas de transferencia tecnoló
gica son mejores o peores para la capacidad interna. Las empresas 
transnacionales que transfieren tecnologías ya probadas a mer
cados protegidos no estimulan el aprendizaje o la ID nacionales. 
Las empresas nacionales, incluyendo las del sector público, que 
emplean tecnologías comprobadas en mercados internos muy pro
tegidos, tienen también pocos incentivos para realizar adaptacio
nes. Asimismo, los paquetes atados de tecnología que dejan las de
cisiones al proveedor desalientan la capacidad propia. 

Las transferencias sin excesivas condiciones entre transnaciona
les de países ricos y empresas nac ionales han sido provechosas 
en la India, Taiwán, Corea del Sur y otros países para estimular 
la innovación. El mismo efecto tienen las empresas de coinver
sión dedicadas a exportar desde países en desarrollo, que desta
can el control de calidad. Al parecer, la regla consiste en que las 
transnacionales de los países ricos tengan un interés económico 
directo en promover el aprendizaje interno, o bien estén suficien
temente alejadas para que las empresas nacionales puedan haéer 
libremente sus propias adaptaciones o modificaciones. 

Las compañías transnacionales han mostrado poco interés en 
facilitar la creación de la ID en los países dependientes, si bien 
éstos disponen, a veces, de investigadores éali ficados a bajo cos
to.14 El tamaño de sus mercados y sus prácticas administrativas 
les obligan generalmente a centralizar la investigación en unos 
cuan~os lugares. Sin embargo, pocos gobiernos o empresas de paí
ses en desarrollo han tratado de vincular la transferencia de tec
nología a la ID nacional por medio de permisos, incentivos fisca
les u otros instrumentos. Obviamente, se debe empezar por la agri
cu ltura, en particular por los utensilios agrícolas y los fertilizan
tes, cuyos costos de investigación aplicada pueden reducirse con
forme se avanza en el proceso. Hoy día, los principales gastos de 
las transnacionales en ID en los países en desarrollo se dedican 
a la explotación de petróleo, gas y minerales, con frecuencia con 
muy escasa participación nacional. 

Transferencia de capacidad 

t a transferencia de tecnología destinada específicamente a cons-
1 truir una capacidad institucional en ciencia y tecnología per
tenece a otra categoría. Su historia es larga y notable, e incluye 
las misiones europeas a Egipto y al imperio otomano en el siglo XIX, 
las escuelas extranjeras de medicina establec idas en China a prin-

14. National Science Foundation, Science lndicators 7982, Washing
ton, 1983, pp. 25-26. 
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cipios del siglo XX, las iglesias protestantes estadounidenses que 
fundaron la Universidad Americana de Beirut, el Roberts Colle
ge en Estambul, y muchos otros. Durante el último decenio, por 
ejemplo,' el Banco Mundial y otros donantes han procurado im
pulsar el establecimiento de instituciones de investigación agrí
cola en diversos países para formar una ~ed de trabajo con los 11 
centros internacionales de investigación en este campo. La expe
riencia de los países en desarrollo en la creación de instituciones 
de CT por medio de transferencias externas es enorme, pese a lo 
cual se le ha prestado poca atención. Con frecuencia se combina 
con otras modalidades de ayuda externa y su importancia se pierde. 

Por otra parte; se ha subrayado demasiado la transferencia y 
no se ha atendido suficientemente a las innovaciones de las insti
tuciones internas. Con ayuda externa se han fundado varias do
cenas de versiones africanas de universidades francesas y británi
cas que realizan escasa innovación institucional. La India ha actua
do mucho mejor en la transferencia y adaptación, con ayuda ex
terna, de instituciones inspiradas en el Instituto Tecno lógico de 
Massachusetts o en la Escuela de Economía de Londres. En Amé
rica Latina la innovación in stitucional la llevan a cabo centros de 
investigación no académicos que reciben ayuda de las fundacio
nes o de los gobiernos nacionales. Las universidades latinoame
ricanas, abrumadas por los conflictos internos, se han resistido 
a la innovación . Empresas familiares en Taiwán, Corea del Sur, 
Hong Kong y otras regiones de Asia son proclives a la innovac ión 
institucional, mientras que empresas similares en América Latina 
y el Medio Oriente no han tenido el mismo éxito.15 Sin duda, 
aprender las mañas del oficio da mejores resultados en ciertos am
bientes administrativos que en otros. 

Es mucho más difícil transferir capac idad institucional que tec
nologías específicas. Una infinidad de países en desa rrollo ha re
cibido equipo telefónico. Pocos han sido capaces de darle man
tenimiento, sin hablar de aprender creativamente a utiliza rl o . El 
Banco Mundial, en un informe sobre la investigación agrícola, sos
tiene que: 

"El país que no es capaz de realizar investigación por sus pro
pios medios se beneficia poco de la investigación que se hace en 
otro lugar. La capacidad de un país en desarrollo para selecc io
nar, absorber y adaptar el conocimiento científico y la tecnolo
gía requiere esencialmente la misma capacidad de investigación 
que se necesita para generar nueva tecnología. Sin embargo, hasta 
ahora pocos sistemas nacionales han desarrollado la capacidad téc
nica y administrativa suficiente para absorber y adaptar, en forma 
eficaz, el saber y la tecnología que están a su alcance gracias a 
los centros internac ionales y los institutos de investigac ión de los 
países desarrollados."16 

Los 11 centros internacionales mencionados, con un presu
puesto anual de más de 100 millones de dólares, han preparado 
científicos de diversos países, pero no han ayudado de otra ma
nera a establecer instituc iones en éstos. A diferencia de la trans
ferencia de tecnología industria l en que los burócratas pueden 
aplicar las disposiciones regulatorias, la transferencia de tecnolo
gía agrícola requiere científicos y técnicos nacionales que tam
bién se necesitan en la investigación. 

15. L.T. Wells jr. , op. cit., pp. 81 -82 . 
16. Banco Mundial, Agric ultura/ Research, Sector Policy Paper, Wash

ington, 1981 , pp. 25-26. 

institucionalización de la ciencia y la tecnología 

La adquisición de tecnologfa por medio de la educación y de 
la capacitación fuera del país, o del establecimiento de institutos 
de investigación inspirados en los de países desarrollados, son me
dios problemáticos de promover la capac idad interna. Los indivi
duos y las ideas viajan mejor que las instituciones. Las personas 
que estudian en el extranjero pueden ser "agentes de cambio" efi
caces, pero no necesariamente creadores de instituciones. Dos ge
nerac iones de científicos chinos ed ucados en el exterior fueron 
capaces de sobrevivir a la revoluc ión cultura l y de mantener vi 
vas la ciencia y la tecnología, pero no pudieron capacitar a sus 
sucesores. China tuvo entonces que enviar otra generación de 
científicos al extranjero para formar a los directivos de sus institu
ciones en dificultades. En Egipto, Irán y Turquía se da un fl ujo 
inverso de cientfficos e ingenieros, ya que éstos sa len de esos paí
ses mientras las instituciones se tambalean. Los esfuerzos exter
nos para crear instituciones dedicadas a la cienc ia y a la tecnolo
gfa presentan una larga lista de fracasos . Los centros internaciona
les de investigac ión agrícola y otros similares han sido cuidado
samente aislados del ambiente nacional y sólo ex isten como oasis 
cientfficos, muy poco vincu lados con el personal autóctono . 

El Banco Mundial ha subrayado el fracaso de la transferencia 
de investigación ag-ríco la de la siguiente manera: "Los programas 
nacionales de investigación son usualmente los eslabones más dé
biles del esfuerzo de investigación global. Entre las deficiencias 
más comunes están una excesiva dispersión de las actividades de 
investigación entre las dependencias gubernamentales, la poca im
portancia que los gobiernos conceden a la investigación y las ina
decuadas estructuras institucionales para la investigación y el ex
tensionismo . . . La ayuda externa para reforzar los sistemas na
cionales debe considerar el tamaño del sector agríco la del país 
y el estado de su sistema de investigación en ese momento. Qui
zás sólo 10% de los países en desarrollo tiene la capacidad a de~ 
cuada para la investigación, buenos programas y vínculos efecti
vos con las instituciones internac ionales. 

" Otro 10% de los pa íses en desarrollo cuenta con personal 
apto para la investigación pero con frecuencia está organizado 
y dirigido de modo deficiente. En este grupo de países se puede 
necesitar ayuda externa para la organización y gestión de lasta
reas científico-tecnológicas. Casi la mitad de los países en desa
rrollo son suficientemente grandes para justificar y sostener un 
sistema nacional de investigación equ ilibrado, pero carecen de la 
infraestructura esencia l para ello . Asf, necesitan crear una orga
nización eficaz, tener instalaciones adecuadas para la investiga
ción y consolidar su base de personal cientffico para llevarla a 
cabo. El resto de las naciones tiene recursos muy limitados y carece 
de algú n cultivo de suficiente importancia como para justificar 
un sistem? completo de investigación; por ello, su necesidad prin
cipal es lograr una capacidad limitada de investigación, en gran 
parte de natu ra leza adaptativa, para un pequeño número de cul
tivos de trascendencia económ ica." 17 

Los variados resu ltados que obtuvieron el Banco Mundial y 
otros donantes en la transferencia de capacidad para la investiga
ción agríco la son equ iparab les a las tentativas de ciertas organiza
ciones de transferir capacidad para la planeación y elaboración 
de polfticas de CT. China, la India, Brasil, Argentina, México y otros 
pafses en desarrollo empezaron estos esfuerzos en los sesenta, y 
aú n antes; la UNESCO y la Conferenc ia de las Naciones Unidas 

17. /bid., p. 6. 
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para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo (lJNCSTD, por 
sus siglas en inglés) los impulsaron en los setenta. El apogeo de 
esta actividad ocurrió en la reunión de la UNCSTD celebrada en 
Viena en 1979, en la cual los gobiernos de todos los países en 
desarrollo participantes tuvieron la obligación de presentar un in
forme sobre sus políticas nacionales de CT. Un pequeño ejército 
de asesores, toneladas de manuales y numerosos estudios encar
gados por organizaciones internacionales recalcaron la importan
cia de la CT para el desarrollo y la necesidad de disponer de po
líticas nacionales y de capacidad de planeación . 

Los resultados de este ejercicio internacional de toma de con
ciencia fueron limitados. El inventario de los recursos de CT que 
realizaron muchos países como respuesta a la presión internacio
nal fue útil para ellos, si bien mucha de la información obtenida 
deja lugar a dudas. Sin embargo, la UNCSTD volvió su atención 
con rapidez a reglamentar la transferencia de tecnología, tema en 
el que se polarizaron las opiniones, y no se ocupó de la capaci
dad nacional excepto para buscar más ayuda externa. Sólo aque
llos gobiernos comprometidos desde antes de la reunión de Vie
na a formular una política de CT continuaron haciéndolo. La 
planeación de acusados rasgos centralizados y que insistía en re
gu lar la transferencia de tecnología, tal como lo recomendaban la 
UNESCO y la UNCSTD, no resulta practicable para la mayoría de 
los países, por lo que tuvo pocos adeptos. 

La política de CT es un excelente ejemplo de lo difícil que es 
la transferencia institucional de tecnología. Aunque la experien
cia de Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Japón, 
Francia, Suecia y otros países desarrollados en materia de cien- _ 
cia y tecnología tiene considerable interés y cierta pertinencia, 
no es aplicable en otro país ni transferible. Cuando alguna de es
tas experienc ias se toma como modelo, como en Cuba, país que 
ha tratado de reproducir la ciencia y la tecnología centralizadas 
de la URSS, el resultado es mediocre. La política de ciencia y tec
nología se elabora in situ, igual que la investigación agrícola para 
cultivar alimentos. Es más factible transferir la experiencia de Mé
xico -que lleva un decenio realizando proyectos de ciencia y tec
nología- a Ecuador, país que empieza apenas pero todavía no tie
ne un modelo propio. El intento de diversas organizaciones in
ternacionales de exportar un modelo de política y planeación de 
CT no tuvo éx ito y poco contribuyó al proceso de aprender en la 
práctica. El estudio comparativo de las políticas de ciencia y tec
nología de diez países en desarrollo, financiado por ellnternatio
nal Development Research Centre, de Canadá, fue un esfuerzo 
empírico mucho más cuidadoso y útil. 18 Según dicho estudio, las 
variables económicas, como los tipos de cambio y las políticas 
fiscales, son más importantes para promover la capacidad cientí
fico-técnica nacional que un sistema de planeación. 

Evaluación de la capacidad nacional en CT 

partir de estos criterios formales e informales es posible eva
luar de manera aproximada la capacidad interna de los paí

ses en desarrollo. En esta evaluación se considera también la ap
titud de un país para absorber y adaptar de manera eficaz la tec-

18. F. Sagasti y A. Aráoz (eds.), Science and Technology for Develop
ment: Main Comparative Report of the Science and Techno/ogy Policy 
lnstruments Project; Science and Technology for Development: Planning 
in the STPI Countries, lnternational Development Research Centre, Otta· 
wa, 1979. 

989 

nología que se le transfiere, y se ponderan las condiciones de las 
instituciones relacionadas con la tecnología. Las estimaciones que 
se presentan en este trabajo son arbitrarias, parciales y prelimi
nares; se basan en datos y fuentes en extremo limitados y son de
liberadamente "impresionistas" . No se intentó ponderar o clasi
ficar en orden de importancia los criterios utilizados para la evalua
ción . Lo que se pretende es ofrecer una instantánea, en un mo
mento determinado, de cada país y su ubicación en una carrera 
que se remonta al pasado y que no tiene un final específico. 

Además, en la evaluación se incluye la capac idad nacional ya 
lograda y al parecer permanente, esto es, la esencia misma de la 
institucionalización. No se reflejan los objetivos que un país quiere 
alcanzar con esa capacidad propia, que tanto le ha costado ad
quirir. Así, Brasil utiliza su capac idad de diseño e ingeniería para 
exportar carros blindados y jets civiles, mientras la investigación 
agrícola para producir alimentos está rezagada. De manera simi
lar, la India ha logrado resu ltados impresionantes en tecnología 
espacial, nuclear y de armamento avanzado, mientras la mayo
ría de sus habitantes apenas puede subsistir. Maximizar el em
pleo, mejorar la distribución del ingreso o crear tecnología ade
cuada son objetivos que no pueden lograrse si no se cuenta con 
una sólida capacidad interna; sin embargo, ésta no necesariamente 
se aplica a dichos objetivos, como sucede con -frecuenc ia. La cla
sificación de países que se muestra en la gráfica 2 no tiene estre
cha correlac ión con otras metas de equidad. 

La India es el único país en desarrollo que figura entre los to
talmente institucionalizados.19 Es un exportador importante de 
productos rndustriales desarrollados en esa nación por transna
cionales propias y ajenas, tiene excelentes universidades y cen
tros de investigación y es capaz de ampliar y reabastecer a la co
munidad científico-tecnológica que ocupa el tercer lugar en el 
mundo; su contribución al acervo mundial de información cien
tífica es impresionante, y es evidente su capacidad de aprender 
por la experiencia, de realizar innovaciones institucionales y de 
utilizar otras formas de adaptación tecnológica. 

La debilidad de la India estriba en el escaso apoyo y poco in
terés que concede a las tecnologías de bajo costo e intensivas en 
mano de obra. Su capacidad de CT ha tenido efect0s sobre todo 
en los centros urbanos de ingresos medios y altos y en las regio
nes agrícolas ricas en recursos, como el Punjab. 

Los países semi institucionalizados están a punto de lograr una 
capacidad permanente y sosten ible, pero aún se enfrentan a im
portantes obstáculos. En vista de la incertidumbre en torno a su 
futuro político cuando en 1997 concluya el dominio británico, 
Hong Kong no ha invertido en actividades de ID que se basen 
en la ciencia, ni en· importantes centros de investigación. El futu
ro político de Taiwán y de Singapur es más previsible, pero estos 
países también deben pasar de la adaptación de tecnología a la 
etapa de una sólida capacidad tecnológica que se base en la cien
cia. China está luchando por reponer una generación ya madura 
de científicos capacitados en el extranjero y ha perdido otra a cau
sa de las barreras que la revolución cu ltural opuso a la investiga
ción. También está empeñada en establecer estructuras adminis
trativas y de organización que fomenten. el proceso de aprender 
mediante la práctica y el uso, así como las exportaciones de pro-

19. R.B. Nayar, op. cit., vol. 1, pp. 537-538. 
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GRÁFICA 2 

· Capacidad en ciencia y tecnologfa de algunos países 
en desarrollo, 1984 

Brasil 
China 
Hong Kong 

·Argentina 
Malasia 

· México 

Argelia 
Irán 
Ira k 
Kuwait 

Barbados 
Colombia 
Costa Rica 
Jamaica 

Chile 
Cuba 

· Egipto 
Indonesia 

1. Totalmente institucionalizados 

La India 

2. Semiinstitucionalizados 

Singapur 
Corea del Sur 
Taiwán 

3. Parcialmente institucionalizados 

Paquistán 
Sudáfrica 

4. Parcialmente institucionalizados 
y dependientes del petFóleo 

Arabia Saudita 
Trinidad y Tabago 
Venezuela 

S. De posibilidades remotas 

6. Aparentes fracasos 

7. Otros 

Sri Lanka 
Tailandia 
Turquía 

Nigeria 
Filipinas 
Vietnam 

duetos manufacturados. Su fuerza radica en la experiencia con tec
nologías adecuadas, en el alfabetismo de la mayoría de la pobla
ción y en su habil idad para divulgar la ciencia. 20 Brasi l ha hecho 
grandes progresos en la exportación de productos desarrollados en 
el país y ha mejorado su investigación académica y no lucrativa, 
pero todavía tiene dificultad para formar a los· especial istas que 
necesita. Otras debilidades son: falta de apoyo a la tecnología ade
cuada; industrias de sustitución de importaciones muy protegi
das y con escasa capac idad de aprendizaje, y limitados vínculos 
entre usuarios y productores de la investigación. Quizás la ma
yor cualidad de Brasil reside en su capacidad de investigar in situ 
en asuntos tales como la cuenca del río Amazonas, y en materias 
como hidrología e hid roelectricidad , geología, nuevas fuentes de 
energía y otras.21 

20. L. Orleans (ed .), Science in Contemporary China, Stanford Uni
versity Press, Stanford, California, 1980. 

21 . S. Schwartzman, Formar;ao de Comunidade Científica do Brasil, 
FINEP, Sao Paulo, 1979. 

institucionalización de la ciencia y la tecnología 

Todos los países parcialmente institucionalizados han conse
guido importantes adelantos en cuanto a la CT, pero siguen suje
tos a posibles reveses o al estancamiento. El pronóstico para ca
da país depende de muchas variables y los progresos ulteriores son 
inciertos. 

Argentina, con su régimen electo democráticamente en 1983, 
intenta reparar los 20 años de deterioro de la que llegó a ser la 
mejor capacidad científico-técnica de América Latina. Lo que que
da después de una masiva fuga de cerebros es un conjunto de.in
vestigadores que no se puede reponer a sí mismo, varias univer
sidades y centros de investigación en ruinas, un poco de buena 
ciencia, una reducida capacidad para adaptar la tecnología im
portada y exportar los frutos del diseño y la ingeniería nacionales 
y una inmensa labor de reconstrucción .22 

Malasia ha logrado buenos resultados en la investigación del 
hule y otros productos agrícolas y empieza a adaptar tecnología 
y a realizar algunas exportaciones industriales. Entre sus empre
sarios e investigadores predominan los chinos y los hindúes, y el 
Gobierno, controlado por los malasios, es ambivalente en torno al 
papel de las minorías y el sector privado en la ciencia y la tec-
nología. · 

México ha mostrado aptitudes para exportar tecnología pro
pia y para realizar una sólida investigación aplicada. Sin embar
go, debido a los bajos niveles académicos, los investigadores a 
menudo deben complementar su preparación en el extranjero; 
además, el país padece una gran falta de personal ca'lificado. Son 
escasos los vínculos entre los sectores público y privado, y entre · 
los usuarios de CT y los investigadores, y buena parte de la inves
tigación académica y del sector público se difunde poco. La ma
yor capacidad se centra en el monopolio estatal del petróleo y 
de la petroquímica, extremadamente burocratizado y con poca ca
pacidad para aprender mediante la práctica y el uso. Las empre
sas transnacionales realizan poca ID en México y la legislación 
sobre transferencia de tecnología no ofrece incentivos. 23 

Paquistán ha logrado la mayor capacidad de CT de los 40 es
tados islámicos. Es fuerte en diversas áreas científicas, tiene algu
na experiencia en materia de exportación de tecnología y posee 

·capacidad para las técnicas de aprendizaje. Su debilidad radica 
en la falta de vínculos entre las industrias y entre los sectores pú
blico y privado; la poca atención a las tecnologías adecuadas y, 
en menor medida, a la agricultura, y la fuga de cerebros hacia el 
Medio Oriente y a Occidente.24 Con estabilidad política, Paquis
tán tendría grandes posibilidades de alcanzar la semi institucionali
zación, siempre y cuando logre conservar en casa a la gente valiosa. 

22 . l. Velasco, " Algunos hechos y muchas impresiones sobre la cien
cia y la tecnología en Argentina", y "Algunos hechos y muchas impre
siones sobre la ciencia y la tecnología en Argentina" , parte 11 , en In ter 
Ciencia, núm . 8, 1983, pp. 166-1 72 y 224-232, respectivamente. 

23 . l. Velasco, " Algunos hechos y muchas impresiones sobre la cien
cia y la tecnología en Argentina" , en lnterCiencia , núm. 6, 1981 , pp. 402-
408; "Algunos hechos y muchas impresiones sobre la ciencia y la tecno
logía en Argentina", en lnterCiencia , núm. 7, 1982, pp. 37-44, y M . Wion
czeck, "Science and Technology Planning in Mexico and its Relevance 
to Other Developing Countries", en F. Sagasti y Aráoz (eds.), Science and 
Techno/ogy for Deve/opment: Comparative Report of the Science and 
Technology Policy lnstruments Project, IDRC, Ottawa, 1979, pp. 80-108. 

24. Z. Sardar, Science and Technology in the Midd/e East, Longman, 
Nueva York, 1982, y A. B. Zahlan , Science and Technology Policy · . ., the 
Arab World, Croom Helm, Londres, 1980. 
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Sudáfri ca, con 8 000 investi gadores de tiempo completo, un 
presupuesto anual para ID de 1 000 millones de dólares, y vastos 
programas de energía nuclear, tecnología minera, licuación de 
gas carbónico y armamento tiene la mayor capacidad de toda Áfri 
ca, incluyendo Egipto. Su talón de Aquiles es que casi todos sus 
investigadores provienen de los cuatro y medio millones de blan
cos, que constituyen sólo 10% de la población .25 Sudáfrica debe 
abrir sus grandes universidades y centros de investigación a lama
yoría de sus habitantes: afri canos, negros e indios; de lo contrario 
corre el ri esgo de estancarse o disminuir su potencial humano ca
lifi cado. Esto requiere de inversiones considerables en la educa
ción científica de todos los niveles, compromiso que el Gobierno 
de Sudáfrica reconoce, pero no ha cumplido todavía. 

Muchos países exportadores de petróleo están tratando de crear 
su capacidad interna mediante cuantiosas inversiones en petra
química, licuación de gas natural y otras tecnologías para agre
gar valor al petró leo. Esta estrategia aparentemente sensata exige 
importar tecnologías que corresponden al " estado del arte", de
pender de mercados finales muy inciertos en el futuro y descui
dar la investi gación agrícola, la de tecnologías adecuadas, la de 
la pequeña industri a y muchos otros rubros. Hay becas para en
viar a miles de estudiantes al extranjero y se crean instituciones 
nacionales conforme a tamaños y modelos del exterior. Incluso se 
llega al extremo de importar institutos completos de investigación 
y de modelar la política de ciencia y tecnología a imagen y seme
janza de las de otros países, como ocurre en Kuwait y Arabia Sau
dita. Hay poco o nulo interés en aprender en la práctica, en el 
mantenimiento y en otras habilidades informales, además de que 
se desa lientan a menudo las adaptac iones, sobre todo porque se 
dispone de divisas para las importacion es más novedosas . 

En estos países sería posible construir y poner a funcionar indus
trias petroquímicas para aumentar las exportaciones de crudo; sin 
embargo, no existe vinculación entre las industrias y las activida
des, o hay muy poca. Las facultades de geología e ingeniería pe
trolera, así como institutos enteros de investigación, pueden ser 
relativamente fuertes, como sucede en Argelia y Arabia Saudita, 
pero los niveles generales de educación son pobres. La capaci
dad de CT en el sector petrolero y petroquímico no se puede di
fundir fácilmente a los demás sectores, sobre todo porque dicho 
sector emplea mucho capital. La amplia contratación de inv~sti 
gadores extranjeros, a menudo de la India y Paquistán, orilla a 
los nac ionales a ocuparse en tareas administrativas y les priva de 
experiencia en su propio campo. Mientras se disponga de divisas, 
será posible adquirir las últimas novedades tecnológicas, sin con
tribuir a crear capac idad interna . 

La penuria, y no la riqueza, engendra innovaciones internas. 
Venezuela, Trinidad y Tabago, y Argelia, con sus reservas de cru
do de poca ca lidad, son los países que han realizado los esfuer
zos más serios para crear capacidad en CT no petrolera, aunque 
con poco éx ito. El Instituto de Investigación Científica de Vene
zuela ti ene una considerable capacidad de investigación b~sica 
y aplicada, pero no cuenta con suficientes investigadores vene
zolanos y la capac itación nacional es totalmente inadecuada. Tri
nidad y Tabago ha realizado algunos esfuerzos en agricu ltura y bio
logía marin a, pero tampoco puede reponer su personal. Argelia 

25. A. Sega!, United States-South Africa Science and Technology Re
lations, trabajo presentado ante la Reunión de la Asociación de Estudios 
Africanos, celebrada en Boston en diciembre de 1983. 
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ha innovado en materia de petróleo y energía gracias a sus insti
tuciones públicas de investigación y capacitación, pero está pla
gada de burocracia y son débiles los vínculos entre los usuarios 
y los productores de CT. lrak, Kuwait y Arabia Saudita gozan de 
una situación única pero comparten una incapacidad para adap-
tar las tecnologías transferidas.26 · 

Varios países pequeños con enormes recursos humanos tie
nen posibilidades remotas en la carrera de la ciencia ·y la tecno
logía. La combinación de un alfabetismo generalizado, una gran 
motivación hacia la educación y un apreciable conjunto de inves
tigadores les da cierta posibilidad, a pesar de sus grandes caren
cias. El mayor obstáculo es la fuga de cerebros que ya se produ
ce en escala importante en cada uno de ellos. Sin embargo, si 
se escogieran uno o dos sectores de investigación aplicada, si se 
trabajase en estrecho contacto con las empresas nacionales y con 
los inversionistas transnacionales, esos países podrían crear nichos 
para exportar alta tecnología, es decir, empresas bien relaciona
das con las universidades y los centros de investigación naciona
les, que usen el mantenimiento y las refacciones del país, a dife
rencia de las maquiladoras. Todas las naciones con posibilidades 
remotas han invertido grandes recursos públicos y privados en 
la educación, el primer paso para crear una capacidad interna. 

Hay otros países, tan diferentes entre sí como Chi le y Cuba, 
Egipto y Nigeria, Indonesia, las Filipinas y Vietnam, que al pare
cer no han logrado adquirir capacidad en CT. "Al parecer", por
que siguen tratando, y los reveses no son forzosamente fracasos. 
Sin embargo, se pueden identificar ciertas pautas. Cuba y Viet
nam han instaurado políticas de ciencia y tecnología muy centra
lizadas, conforme al modelo soviético, que además de separar la 
investiga~::ión básica de la aplicada, desalientan las adaptaciones 
pragmáticas. Los resultados han sido extremadamente desafortuna
dos pero los regímenes siguen aferrados a modelos in apropiados. 

Chile, bajo un régimen militar de derecha, se fue en la direc
ción opuesta al convertir las universidades y los institutos de in
vestigación en talleres de investigación aplicada. La buena inves
tigación básica y aplicada se ha deteriorado y los vínculos con 
los usuarios, apaleados por los problemas macroeconómicos, no 
se han desarrollado. 

Al parecer, en Egipto, Indonesia, Nigeria y las Filipinas se ha 
incrementado tanto la matrícula universitaria y los niveles han ba
jado del tal manera que se ha vuelto extremadamente difícil re
poner el pequeño número de investigadores calificados, proble
ma que la fuga de cerebros empeora. Se desalientan los vínculos 
entre las industrias y se limitan severamente las adaptaciones in
ternas, sobre todo en Egipto, en donde predominan las empresas 
estatales.27 Las instituciones formales no funcionan, o lo hacen 
mal, y el aprendizaje informal se malogra, con el resultado de que 
la capacidad interna disminuye en realidad. Nigeria se aproxima 
a una situación simi lar: bajos niveles académicos, incapacidad para 
reponer su escaso potencial humano e industrias de sustitución 
de importaciones que prefieren depender de la tecnología im
portada. 

26. Z. Sardar, op. cit., y A. B. Zahlan (ed .), Technology Transfer and 
Change in the Arab World, Pergamon, Londres, 1978. 

i 7. C. H. Moore, lmages of Development, Egyptian Engineers in Search 
of Jndustry, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, 1980. 
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Por último, el rubro "otros" de la gráfica 2 comprende a 130 
países que tienen, segú n los cr iterios expuestos, una capacidad 
actual de ciencia y tecnología insign ificantes. Y esto no es del to
do cuestión de tamaño, ya que Hong Kong, Singapur y varios paí
ses más tienen poca población, recursos naturales limitados, bajos 
ingresos per cápita y só lo un puñado de ir¡vestigadores nacionales. 
Sus insignificantes gastos en ID para la agricu ltura y el reducido 
número de científicos e investigadores que trabajan en los prin
cipales productos agrícolas son un indicio del rigor de su situa
ción. Muchos países en desarrollo ni siquiera tienen la capaci
dad mínima para hacer investigación agrícola en alimentos o en 
cultivos para la exportac ión . Con todo, si n capacidad propia no 
se puede esperar que realmente aprovechen la investigac ión agrí
cola ajena. El país más grande de este grupo es Bangladesh, po
blado por más de 90 millones de habitantes. 

Consecuencias 

Qué es dable esperar de esta clasificación? ¿Qué indican sobre 
el orden de cosas futuras, dados los muy largos períodos ne

cesarios para mejorar la capac idad il')terna? 

En conjunto esta evaluación muestra que es muy probable que 
persista la división Norte-Sur de la economía mundial, e incluso 
que la situación se deteriore más aún. El Norte seguirá detentan
do una parte desproporcionada de la producción, el comercio 
y la industria mundiales, así como otros recursos escasos. Los paí
ses de la OPEP no podrán lograr que la riqueza mundial se distri
buya y que impere una mayor equidad, aunque su propia situa
ción mejorará gracias a sus recursos financieros y a la tecnología 
que adquieran. 

Es probable que los productos que se comercien en el mundo 
tengan cada vez un mayor contenido de ID, y sólo un puñado 
de países en desarrollo podrá participar. Casi todos los países ten
drán que depender de las tecnologías intensivas en mano de obra 
para hacer las ventas al exterior que necesitan, si bien unos cuantos 
ocuparán un lugar en las exportaciones de alta tecnología. 

Los recursos internacionales de más valor serán los investiga
dores, más que el petróleo o cualqu ier otro producto. La distri
bución global y la productividad de los recursos humanos en ID 
se tornarán la variable más importante en el comercio mundial. 
Las perspectivas de la migración internacional indican que se in
tensificará en todo el mundo la búsq ueda del escaso talento de 
los científicos e investigadores. 

Son de preverse importantes consecuencias para Estados Uni
dos. La evolución de la capacidad científico-técnica de los países 
en desarrollo, los hace ser los principales mercados, actuales y 
quizá futuros, de la tecnología estadounidense. La información 
sobre los ingresos de este país por concepto de regalías y dere
chos y por la exportación de productos manufacturados intensi
vos en ID así lo indican. De acuerdo con John Sewell, presidente 
del Overseas Development lnstitute, de Londres, los países en de
sarrollo de ingresos medios son los clientes comerciales más pro
metedores de Estados Unidos. 

La evaluación confirma el punto de vista de que la cuenca del 
Pacífico y los países circundantes suplantarán a Europa Occiden-

institucionalización de la ciencia y la tecnología 

tal en las relaciones económicas de Estados Unidos. En dicha re
gión la ciencia y la tecnología evolucionan más rápidamente y 
cada día es mayor la aptitud de adaptar la tecnología transferida. 
Estados Unidos tiene diversas ventajas en su competencia con Ja
pón para proveer a estos países de productos intensivos en ID, 
así como en proporcionades un mercado para sus exportac iones 
basadas en la adaptación tecnológica. 

La evaluación también deja entrever que quizás haya cambios 
en el equlibrio del poder económico regiona l. El fracaso de las 
naciones del Medio Orieñte, excepto Israel, en la creación de una 
capacidad propia de CT perpetuará las rivalidades entre ellas. Egip
to pierde oportunidades de ser el centro de CT del mundo ára
be, pero nadie está tomando su lugar. Sudáfrica continúa domi
nando en la parte meridional del continente, ante la ausencia de 
una capacidad significativa de CT en los demás países africanos. 
La falta de capa,cidad en el Medio Oriente y África refuerza la par
ticipación de las potencias extranjeras en los conflictos regiona
les. La India domina el sur de Asia en los terrenos económico y 
militar, en tanto ·Paquistán está enfrascado en conseguir ayuda 
externa y se esfuerza para mejorar su propia capacidad, aunque 
cada vez se rezaga más. Esto tal vez signifique que Paquistán tra
te de desarrollar armas nucleares por su cuenta para contrarres
tar el mayor poderío de la India. Japón tiene crecientes conflic
tos económicos con sus competidores de la región, quienes exigen 
una mayor apertura del mercado japonés para sus exportaciones 
de tecnología. Brasil sigue consolidando su supremacía en CT fren
te a Argentina y México, pero la política de sustitución de impor
taciones de diversos países frustra su propósito de dominación 
económica. Al margen de la validez de estas proyecciones, la ca
pacidad científico-tecnológica es una variable clave para deter
minar el equilibrio político y económico regional. 

Otra consecuencia apunta hacia las relaciones económicas Sur
Sur. Las enormes divergencias de capac idad de CT entre los paí
ses en desarrollo facilita los flujos de tecnología adaptil.da a las 
condiciones de cada uno. Las multinacionales del Tercer Mundo 
continuarán exportando e invirtiendo en los mercados de los paí
ses que tienen niveles inferiores de tecnología, gracias a su apti
tud para aprender mediante la práctica y el uso. Habrá cierta sus
titución de la dependencia tecnológica Norte-Sur mediante víncu
los Sur-Sur, como ya ocurre entre Bolivia y Argentina o entre Pa
raguay y Brasil. 

La evaluación representa un momento determinado en un lar
guísimo proceso. Indica que las habilidades informales de apren
dizaje son más importantes que los cr iterios formales de los gas
tos, el potencial humano y las exportaciones de ID, así como la 
investigación in situ, porque las habilidades informales están más 
arraigadas en las culturas nacionales y menos sujetas a la transfe
rencia externa. El Japón de 1880 -por ejemplo- no hubiera des
tacado por su capacidad formal, pero un observador agudo hu
biera notado su elevada posición en aprendizaje informal. Esto 
lo plantean Ranis y Saxonhouse en su apasionante estudio com
parativo de las industrias textiles algodoneras de Japón y la India 
en los siglos XIX y xx.2B 

28. G. Ranis y G. Saxonhouse, " lnternational and Domestic Determi
nants ofTechnology Choice by the Less Developed Countries", en B. Lu
cas y S. Freedman (eds.), Technology Choice and Change in Developing 
Countries: Interna/ and Externa/ Constraints, Tycooly, Dublfn, 1983, pp. 7-29. 
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Enseñanzas 

ún no se comprende cabalmente el proceso mediante el cual 
los países se hacen de una capacidad interna, como señala 

Rosenberg. Con base en las experiencias de diversos países, se 
establecen en este artículo varias generalizaciones importantes, 
válidas para diversas culturas. Los elementos del proceso que se 
han presentado con la suficiente frecuencia como para conside
rarlos fundamentales son los siguientes: 

1) La educación y una amplia cu ltura científica tienen impor
tancia. Una extensa población letrada con acceso a la divulga
ción de la ciencia y la tecnología es esencial para· las habilidades 
de aprendizaje informal. Ch ina, Singapur, Taiwán, Corea del Sur 
y otros países son testimonio de los resultados que aporta la in
versión en educación científica para niños y adu ltos. Su ausencia 
representa uno de los mayores inconvenientes para los pueblos 
que dependen del petró leo. 

2) Una educación superior elitista, universitaria o no, es esen
cial para formar personal de excelencia. En donde hoy el incre
mento de la matrícula universitaria se traduce en una disminu
ción del nivel académ ico, como en México, Indonesia, Egipto 
en China durante la revolución cu ltural, y en otros países, las ins
tituciones eliti stas ya no pueden cumplir su cometido. La India 
ha logrado conservar un pequeño número de universidades e ins
titutos de investigación de gran calidad, a pesar del crecimiento 
en las inscripciones. La educación y capacitación de los investi
gadores de calidad requiere una atmósfera intelectual de inver
nadero que no compagina con la masificación de la enseñanza. 

3) Los investigadores jóvenes necesitan ser aprendices de los 
veteranos ca lificados. Cuando esto falta, como en Egipto, los tí
tulos de investigación académica tienen poco valor. Las innova
ciones institucionales son básicas para que el sistema maestro
aprendiz de la investigación se desarrolle sin jerarquías rígidas de 
edad o de burocracia. Un problema conexo es la necesidad de 
contar con masas críticas de investigadores que permitan el tra
bajo de equipo e interdisciplinario. El aislamiento es el peor ene
migo de los investigadores de los países en desarrollo. Los esca
sos investigadores capaces deben emplearse como maestros de 
los aprendices y no como administradores o profesores en el sa
lón de clases: 

4) Es esencial que haya continu idad en el mando y el finan
ciamiento para crear capacidad de investigación. La habilidad de 
Argentina para mantener un programa de investigación nuclear 
respetable durante más de 20 años de lucha civil y desorden eco
nómico es un excelente ejemplo que ilustra esta enseñanza. Para 
adquirir capacidad de investigación se requiere determinación y 
planeación a largo plazo, incluso para la investigación aplicada. 

5) La extensa y persistente actividad política de las universida
des en muchos países en desarrollo exige innovaciones institu
cionales no académicas. Los institutos nacionales de investigación 
en Kuwait, Corea del Sur, Venezuela y otros países que ofrecen 
también educación superior y cnpacitac ión son una solución. Los 
centros de investigación no lucrativos son medios muy utilizados 
en Brasil y Argentina, sobre todo en el sector políticamente deli
cado de las ciencias sociales. Su fracaso en innovar la investiga
ción fuera de las universidades fue un duro golpe para Turquía. 
La RFA y japón tienen gran experiencia en la innovación institu
cional en la investigación básica y aplicada de alta calidad fuera 
de las un iversidades, así como en la capacitación . 
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6) La interrelación de usuarios e investigadores depende de una 
eficaz red previa entre usuarios y usuarios, así como entre inves
tigadores e investigadores. Se ha subestimado el papel de las or
ganizaciones voluntarias nacionales, tales como las asociaciones 
para el desarrollo de la ciencia en Brasil, México, la 1 ndia y otros 
países. Los investigadores necesitan recompensas tangibles, tan
to financieras como psicológicas, y los grupos voluntarios pue
den ayudar a proporcionar las del último tipo. La organización 
de la com unidad científica es prioritaria para construir una capa
cidad científica y tecnológica propia. La comunidad debe poseer 
suficiente autonomía para actuar como un grupo de presión y no 
como un mero vocero del Gobierno. Brasi l y la India ya tomaron 
la delantera a este respecto. 

7) La investigación agrícola debe recibir la más alta considera
ción. Es posible lograr rápidos avances en la productividad de la 
agricu ltura que pueden elevar el bienestar general, a la vez que 
proporcionar excedentes para otro tipo de ID. El único atajo es 
la creación de capacidad de investigación agrícola. 

8) Es necesario convertir la transferencia de tecno logía en pro
motora de la capacidad interna. Esto entraña renunciar a susti
tuir importaciones, a menos que esto permita también el apren
dizaje interno. Asimismo, implica preferir las transferencias que 
estimulan el aprendizaje mediante la práctica y el uso y evitar me
canismos,complicados y burocráticos de selección. El meollo del 
asunto debe ser la relación entre el proveedor y el cliente, más 
que las condiciones de la transferencia en sí. El aprend izaje in
terno también tendría como recompensa las divisas que proven
dr¡an de las exportaciones de tecnología. 

9) Se ha demostrado en este trabajo que las habilidades infor
males provenientes del dominio de la tecnología importada son 
más importantes que la estructura formal de ID. Las .:mpresas del 
sector público son particularmente débiles en este tipo de habili
dades informales y necesitan una drástica innovación administra
tiva. Las empresas petroleras, de transporte y otras, propiedad del 
Estado - que también las admin istra-, son las más importantes 
en muchos de los países en desarrollo, por lo que es urgente im
plantar los cambios que podrían mejorar su capacidad informal 
de aprendizaje. Una medida en este sentido podría ser racionar
les el financiamiento y las divisas en función de su capacidad pa
ra exportar tecnología. 

10) Es necesario que la planeación de CT se concentre más en 
promover cadenas y vínculos que en los aspectos físicos y finan
cieros. Si bien numerosos países han creado ministerios o depen
dencias gubernamentales de ciencia y tecnología, rara vez tienen 
éstos la necesaria influencia política o económ ica. Conviene que 
sirvan de enlace para acercar a la comun idad científica y los em
presarios, a los que hacen investigación básica y los que la hacen 
aplicada, a los científicos y los educadores en ciencias, a la vez 
que promuevan la innovación institucional. Una planeación de 
CT inestable, centralizada y burocrática es un obst~culo en mu
chos países. 

El camino que conduce de la transferencia de tecnología a la 
creación de capacidad institucionalizada es largo, riesgoso, lleno 
de baches y callejones sin salida, y también traicionero. Al final 
no hay una olla de oro, sino un nuevo renacer para el Estado
nación que se convert irá en un protagonista mundial y un recep
tor de las energías de sus pueblos. D 


