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La Cuarta Conferenc ia General de la ONU DI se ce lebró en Viena del 
2 al 18 de agosto de 1984. Entre los temas correspondientes al pro
grama provisional (Cooperación intern acional, acción nacional pert i
nente, incluidas las políticas indu st ri ales, y contribución de la ONUDI 
en esferas críticas del desarrollo industrial: 1985-2000) figuraron los 
relacionados con las po líticas en favor de la industrialización de los 
países en desarrol lo en varias de sus dimensiones. Cabe mencionar, 
por su importancia, los relacionados con la ciencia y la tecnología, 
el desarrrollo de recursos humanos ca lificados, el redespliegue indu s
tr ial, la movilizac ión de recursos financieros, la búsqueda del desa
rrollo rural y la autosuficiencia alimentari a, la cooperación económi
ca entre los países en desarrollo, los energéticos y la transfo rmación 
intern a de las materi as prim as. 

Se recogen aquí cinco documentos de debate preparados por la 
Sec retaría de la ONUDI para esa reunión. Los títulos oficia les y temas 
de esos documentos son: 

• Reestructuración y redespliegue indu strial mundial. Tema Se del 
programa provisional. 

• Políticas y medidas en favor de la elabo ración industrial loca l de 
las materi as primas en los países en desarrollo. Co rresponde al Te
ma Sf. 

• Fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas pa ra la 
industrialización de los países en desarrollo. Tema Sb. 

• Movilización de recursos financieros para la industri al ización. Te
ma Se. 

• Fortalecimiento de la cooperación económica entre países en de
sa rrollo . Tema Si . 

• Una reseña genera l de lo acontec ido en esa reunión se encuentra 
en el artícu lo de Sa lvado r Ga rcilita " La IV Conferenc ia General de 
la ONUDI. Algunas perspect ivas pa ra México y Améri ca Latina" , que 
se publica en este número. 

Además de ca mbiar los títulos de cada documento la Redacción 
hizo pequeños cambios edito riales en los textos y es responsab le del 
título común. 

Restructuración y redespliegue de la industria en el mundo 

INTRODUCCIÓN 

La restructurac ión industrial y el redesp liegue de fábricas des
de los países desarrollados hac ia las naciones en desarrollo 

son dos esferas conexas que han despertado gran preocupación 
en la comunidad internac ional en los últimos años. Esta preocu
pac ión se refl eja en las diversas reso luciones de foros intern ac io
nales -y las consideraciones formuladas al respecto-. Entre és
tas destacan las de las segunda y tercera conferencias genera les 
de la ONUDI, así como distintas reso luciones de la Asamblea Ge
nera l de la ONU . Hoy en día, estas dos esferas tienen mayor inte
rés que nunca, tanto para los países en desarrollo como para los 
desarrollados, en vista de la presente cri sis económ ica mundial 
y los drásticos cambios que ésta provoca en el ritmo, la dirección 
y las ca racterísti cas de la internacionalización de la producción 
industri al. 

En la actualidad só lo se reconoce y comprende parc ialmente 
la naturaleza y las plenas consecuenc ias de estos nuevos cam
bios. Por ello, entre las cuest iones decisivas que han de conside
rarse en la Cuarta Conferenc ia General de la ONUDI figuran: a] el 
examen y la eva luac ión conjuntos de los cambiantes procesos de 
intern ac ionalización de la producc ión industrial y sus efectos so
bre el proceso de restructuración industria l; b]las limitaciones y 
nu evas perspectivas que se presentan para la restructuración in
du strial; e) la formulación de po líticas y mecanismos conducen
tes a una restructu rac ión industri al ori entada a la eq uitat iva divi 
sión internacional del trabajo, y d]la func ión de la ONUDI y de 
su sistema de consu ltas, así como del sistema de las Naciones Uni
das, en el apoyo a dicho proceso de restructu ración. 

De concentrarse en estas cuestiones, la Conferencia puede lle
gar a reconocer en común cuá les son las preocupac iones pro-
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pías de cada país desarrol lado o en desarrollo respecto de la res
tructurac ión y el redespliegue industri ales e iniciar un esfuerzo 
por arm on izar los d iversos conceptos y enfoques nac ionales con 
la aceptac ión de un marco común para la futura cooperación. 
En verdad, la tarea central de la Conferencia debe consist ir en 
un movimiento deliberado en busca de un consenso sobre mo
dos aceptab les y eficaces de restructuración industria l, enfoca
dos desde puntos de vista nacional e intern ac ionalmente 
aceptables. 

EL CONCEPTO 

Las expresiones restructuración y redespliegue industriales han 
sido objeto, para lelamente a la cambiante pauta del desarro

llo industria l mundial, de suces ivas interpretaciones y defini cio
nes. Puede ser complicado e incluso contraproducente tratar de 
elaborar una definición internac iona lm ente aceptada y du radera 
de esta s expresiones: sería mejor prestar la mayor atención a las 
cuest iones decisivas inherentes al tema. 

Por lo tanto , en el presente docu mento se sugiere, só lo a títu 
lo de orientac ión general para el debate sobre estas cuestiones, 
que la expresión " restructuración industrial" se utili ce para refe
rirse a un cambio a largo plazo en la composición de la produc
ción man ufacturera, producido por los agentes interesados -go
biernos, autoridades regionales, empresas- en el marco de una 
meta u objetivo de desarrollo definidos. La restru cturac ión indus
tria l mundia l, vista en el contexto de los objetivos de Lima, 1 

signifi ca ría, pues, la act iva ap licac ión de polít icas para modifica r 
grad ualmente la estructura mundial de la producción industri al 
tendiendo a una mayor participac ión de los países en desarrollo. 
En un contexto nac iona l, tal restructuración implica ría alteracio
nes de la prod ucc ión industri al, inducidas por la po lít ica oficial, 
orientadas hacia una estructura nac ionalmente preferida. El "ajuste 
estru ctural", por el contrario, entrañaría sobre todo una modifi 
cación sistemáti ca de la estructura con miras a reflejar los cambios 
en curso, o prev istos en la pauta del comercio o en la produc
ción intern ac ionales, o hacer frente a ellos. La " restructuración" 
y el "aju ste estructura l" presuponen, por consiguiente, una con
notación normativa, pero los criteri os normativos pueden, a su 
vez, ser estimados y apli cados de modo diferente por las d istin
tas entidades implicadas. El hec ho de que un programa de ajuste 
sea " positivo" o " negativo" depende, evidentemente, de la ma
nera de eva luar la se lecc ión y la oportunidad de las po líticas y 
las diversas repercusiones de los cambios estructurales resultantes. 

El concepto de restructurac ión indust ri al mundial no puede 
entenderse como una simple medida estadísti ca de los cambios 
en la ubicac ión de la producción indust rial; también debe poseer 
una connotación normativa y cualitativa. La rest ructurac ión in
dustr ial, como proceso a largo plazo, comprendería no sólo la 
creación en países en desarrollo de capacidad manufacture ra ais
lada (como la so la producción de componentes o el montaje) si
no también el dominio de estos países de su propio proceso de 
industria lización. Esto entraña crear en un país la capac idad para 

1. Que los países en desarrollo representen, para el año 2000, 25% 
del va lor agregado indust rial (Decla ración y Plan de Acción de Lima en 
Materia de Desa rrollo Industrial y Cooperación [AI1 01 1 2]. cap. IV) . 
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administrar, ampliar, adaptar y orientar el desarroll o industria l 
como parte de un proceso nac ional de desarrollo . 

El " redespliegue" de industri as desde los países desarroll ados 
hac ia las nac iones en desa rro llo se considera generalmente co
mo la transferencia de factores de producc ión y el desplazamiento 
de corri entes de comerciali zac ión mediante la cooperac ión in 
ternacional entre países más desarrollados y menos desarrollados, 
con miras a lograr ráp idamente una producc ión industrial mun
dia l más equ ili brada, teniendo en cuenta los objetivos e intere
ses naciona les de los diversos países interesados. Esto implica, por 
una parte, la transferencia de capital, tecnología, know-how, plan
tas y ot ros rec ursos, y por otra, el aj uste intern ac ional y nac ional 
de las estructuras de producc ión industria l a la luz del objetivo 
de lograr un aumento signif icativo de la participac ión de los paí
ses en desa rrollo en la producc ión industri al mundial. 

LA CAMBIANTE PAUTA DEL DESARROLLO IN DUSTRIAL: 
LA NECESIDAD DE ENFOQUES CONVERGENTES 

Las estructu ras de la producción industria l de los diversos pa í
ses en desarrollo se constituyeron a causa de los procesos d e 

desarro llo industr ial efectuados en los años sesenta y setenta, 
merced a políticas, planes y estrategias oficiales de redespliegue, 
med iante los esfuerzos de empresa ri os y empresas de los países 
desa rrollados y sobre la base de recu rsos autóctonos, financi a
mi ento bancario intern acional y tecnología adquirida, en su ma
yor parte, en los países desarro llados. Estas estructuras nac iona
les de producc ión -estab lecidas dentro de un marco de políti ca 
intern ac ional y de acuerd o con premi sas que ahora sufren cam
bios fund amentales- muestran ampl ias diferencias en cuanto a 
complejidad, est ructura subsectoria l, v iabilidad soc ioeconómica, 
grado de integrac ión intern ac ional, dependencia del extranjero, 
así como pres iones y capacidades para ajustarse al desenvo lvi
miento de nuevas condiciones. La actual ruptura de las tenden
c ias anteri ores revela con toda c larid ad, por una parte, cuán vul 
nera bles y frágil es eran , en general, las estructuras estab lec idas, 
y pone en evidencia, por otra, diferenci as y crec ientes d isparida
des entre los países en desarro llo. 

Las condiciones para la restructurac ión y el redespliegue en 
los ochenta y los noventa serán probablemente d iferentes en grado 
aprec iable de las que preva lecía n en años anteriores . Es prev isi
ble que, en general, continúe la intern acionalizac ión de la pro
ducción industrial, pero también que se presenten otras limita
ciones a la restructuración de la indust ri a a favor de los países 
en desarro llo. 

Esas limitaciones pueden manifestarse en los subsectores donde 
las nuevas form as de competenc ia tecnológica intensif icada y e l 
nuevo protecc ion ismo -en part icu lar entre los principales paí
ses desarro llados con economía de mercado- puedan actuar en 
contra de una ulterior reubicac ión internacional. Pueden apa re
cer nuevas formas de divis ión sectori al y geográfica del trabajo. 
El aumento de la carga de la deuda de varios países en desarro llo 
puede disuadir a las empresas de asumir nuevos riesgos, ya sea 
efectuando inversiones o conced iendo préstamos en esos países . 
También pueden oponerse al redespliegue la posibilidad de que 
se presenten ca mbios dec isivos e t:~ el ambiente general para las 
inversiones extranjeras. Así, el aumento de los ri esgos económi 
cos en algu nos po los de crecim iento del Tercer Mundo pueden 
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reducir considerablemente el efecto de los incentivos y subsidios 
a las inversiones. 

Debido a su elevado desempleo y sus rigideces internas, los 
países desarrollados de economía de mercado pueden inclinarse 
a restringir la restructuración y, por ejemplo, reservarse determi 
nadas líneas de producción mediante políticas específicas, como 
la racionalización, la innovación y medidas comerciales. La ge
neralizada incertidumbre entre los encargados de adoptar deci
siones en gobiernos y empresas -tanto en países desarrollados 
como en desarrollo- acerca de las po líticas nacionales de otros 
países y las perspectivas y limitaciones futuras a la restructuración 
mundial , pueden dificultar la búsqueda sistemática de una res
tructuración de su industria inducida por el mercado, en un con
texto mundial. Esas tendencias pueden conducir a un ulterior 
deterioro de las perspectivas que se ofrecen para modalidades 
multilaterales, equitativas y progresistas de restructuración indus
trial en los años ochenta y noventa. Habida cuenta de esta posible 
evolución, se puede formular una serie de observaciones. 

En primer término la actual crísis económica mundial y las 
políticas deflacionarias y proteccionistas de los grandes países 
desarrollados han producido una grave crisis en un gran número 
de países en desarrollo con estructuras relativamente más avan
zadas, cosa que tenderá a bloquear efect ivamente su desarro llo 
industrial y económico durante muchos años, a menos que se re
suelva el problema de la creciente carga de la deuda y se invierta 
la tendencia a un proteccionismo cada vez mayor en el Norte. 
Esto exige, a su vez, un nuevo conjunto de políticas de ajuste es
tructural"internacionalmente positivas" de los países industriali
zados con economía de mercado, así como acuerdos más amplios 
y a largo plazo para que los países desarrollados importen pro
ductos manufacturados en las naciones en desarrollo y en las de 
planificación centralizada. Estas políticas de ajuste "internacio
nalmente positivas" entrañan empeños de política a largo plazo 
de los agentes interesados en los acontec imientos industria les sub
sectoriales de los países en desarrollo, sólo con medidas de este 
tipo puede iniciarse un proceso de restructuración internacional 
a largo plazo, con beneficios para los países en desarrollo y 
desarrollados. 

La deuda externa de los países en desarrollo suma actualmente 
unos 800 000 millones de dólares. Con un tipo medio de interés 
no inferior a 10%, los intereses de la deuda representan aproxi
madamente 80 000 millones anuales. Los países en desarrollo sólo 
pueden atender el servicio de esta deuda si su superávit comercia l 
global con los países desarrollados tiene una magnitud equiva
lente. Es decir, los países desarrollados deben registrar un déficit 
comerc ial global de 80 000 millones. Además, cada punto por
centual de disminución en el tipo de interés haría bajar el pago 
anual de intereses en 8 000 millones de dólares y, por ende, el 
superávit/déficit comercial globa l en la misma cantidad. Igualmen
te, todo intento de disminuir la deuda global pendiente de pago 
exige asumir el lógico comprom iso -por parte de los países de
sarrollados como grupo- de un défic it comercia l adicional por 
la suma correspondiente. Esto demuestra la decisiva vinculación 
entre la deuda, el tipo de interés y las exportaciones de los países 
en desarrollo, especialmente de productos manufacturados, y sub
raya la simetría lógica de la relación. 

Sería necesario celebrar consultas permanentes sobre asuntos 
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sustantivos y técnicos entre países desarrollados y en desarrollo 
para garantizar la transparencia y coherencia internacional de las 
políticas nacionales y evitar perturbaciones en escala mundial cau
sadas por políticas nacionales. 

En segundo lugar, los países en desarrollo necesitan reevaluar 
sus anteriores estrategias y po líti cas industriales, a efectos de es
tablecer nuevos conceptos para el desarrollo industri al a largo pla
zo -como parte del desarrollo económico y soc ial general- y 
eva luar y dirigir más sistemáticamente el redespliegue de indus
trias hac ia subsectores clave. Debería prestarse la debida aten
ción a la utilización de la dinámica del crec imiento interno y a 
la integración intrasectorial. 

Además, no debe cons iderarse el redespli egue como una me
ra adqu isic ión física de plantas y equipo, realizada de una vez 
por todas. Deben atenderse las consideraciones de permanente 
perfeccionamiento y ajuste, mediante procesos de producción fle
xibles, y la diversificación de mercados. En realidad, al procurar 
su desarrollo industrial , los países en desarrollo tendrán que 
dedicar inicialmente la máxima atenc ión al ajuste de sus estruc
turas actua les a las condiciones internac ionales y nacionales, 
nuevas y previstas, en vez de concentrarse en la cristalización de 
grandes proyectos de inversión. 

El proceso de restructuración industri al entrañará, para lama
yoría de los países en desarrollo, la constitución grad ual de una 
industria nacional de bienes de capital. Para superar las principa
les limitaciones que se oponen al estab lecimiento de esta produc
ción, la cuestión es seleccionar el tipo de bienes de capital que 
se han de producir y las modalidades de negociación y de coope
ración necesarias. Para esto habrá que prestar la debida atención 
a sistemas prospectivos de cooperac ión indu strial entre países 
desarrollados y en desarrollo y a nuevas formas de cooperación 
internacional entre países del Tercer Mundo. 

En tercer térm ino, hay adelantos tecnológicos decisivos que 
imponen ya, e impondrán en el futuro, cambios drásticos en las 
perspectivas y modalidades de restructurac ión y red espliegue. Los 
países en desarrollo deben vigilar cuidadosamente esta evoluc ión 
y evaluar los efectos de las principales innovac iones sobre su pro
ducción y comercio industriales y sobre sus propias capacidades 
tecnológicas. Ello implicará no sólo adoptar las medidas preven
tivas para contrarrestar los efectos negativos sobre la competitivi
dad de las estructuras existentes, sino también la utilización 
sistemática de nuevas tecnologías para actividades industriales 
clave. 

En cuarto lugar, los acontecimientos indican que han aumen
tado las disparidades entre los países en desarrollo en materia de 
crecimiento industri al. Los países menos adelantados se ven afec
tados tanto por la actual crisis como por una situac ión crón ica 
de bajos niveles de desarrollo industrial y bajas tasas de crecimien
to . Estos países parecen estar encerrados en un círcu lo vicioso 
de incapacidad para atraer los recursos extran jeros necesarios y 
orientar sus recursos propios hacia la constitución de la base 
necesaria para un crec imiento sostenido. Por lo tanto, es decisivo 
romper este círculo vicioso y permitir la participación de los países 
menos adelantados en el proceso de restructuración industrial en 
los decenios de los ochenta y los noventa. Tanto los países desa
rrollados como los otros países en desarrollo deben participar en 
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los esfu erzos para proporcionar apoyo técnico, fin anciero y de 
otra índole a los pafses menos adelantados. 

En quinto término, el precedente desarrollo ha estado acom
pañado por la formación de agrupac iones de países que adoptan 
planes regionales, subregionales e interregionales para la produc
ción y la cooperación comerci al. Esas agrupac iones han sido 
creadas por países desarrollados, por países en desarrollo, y entre 
desarrollados y en desarrollo. Con diferentes modalidades y con 
nuevas tareas de restructuración industrial, cabe esperar que a 
esas agrupaciones se presenten perspectivas y limitac iones tam
bién nuevas. Los países desa rrollados pueden tratar de reforzar 
o ampliar sus agrupac iones, e incluso cerrar sus mercados a los 
extraños, y varios países en desarrollo pueden proponerse pro
mover y constituir nuevos planes regionales de cooperac ión in 
dustrial , aumentando de este modo sus mercados respectivos. Por 
lo que hace espec ialmente a los países en desarrollo menores, 
parece obligado utili zar planes de cooperac ión regional como un 
mercado conjunto. En esca la su bregional y regional, los países 
en desarrollo podrían utili za r su poder de negociación conjunto 
para atraer y ori entar el redesp liegue de industrias. 

Es indispensable qu e la comunidad internacional vigil e los 
acontec imientos que se producen en las agrupaciones regiona les 
y fomente la cooperación en la indu stri a. Es prec iso reconocer, 
empero, que una nueva pauta mundial de agrupaciones cerradas 
y una red de planes bilatera les pueden poner en pe ligro la coo
perac ión multilatera l. Se necesita vigilar cuidadosamente las agru
pac iones de países y armoni zar las po líticas regionales y subre
gionales de restructurac ión. 

En conclu sión, puede dec irse que la internacionalización y la 
multipolarizac ión de la producción industrial seguramente se ace
lerarán . Lo que importa es saber si los países en desarrollo, tanto 
colectiva como individualmente, podrán prever a tiempo esta evo
lución y aumentar así la cooperac ión indu strial entre ellos, inclu
so el comercio, la tecnología y el fin anciam iento. Para el futuro 
proceso de restructuración a largo plazo se necesitará prestar aten
ción más sistemática al logro de una convergenc ia internac ional 
de los enfoques nacionales. Habría que formular nuevos concep
tos nacionales de una estructura industrial " preferida" en el de
cenio de los noventa, dentro de un marco común de enfoques 
en esca las subregiona l, regional e internacional. 

MEDIDAS RECOMENDADAS CON MIRAS A LA 
RESTRUCTURAC IÓN Y EL REDESPLIEGUE INDUSTRIAL 

S obre la base de las anteriores observaciones podría hacerse 
una síntesis de los diversos tipos de medidas que la Confe

rencia debería tomar en consideración a fin de crear gradualmente 
un nuevo marco internac ional. En un período de creciente na
cionalismo y bilateralismo en las polít icas de producc ión y co
mercio industrial es y de incertidumbres acerca del ritmo y la di
rección del desarrollo industrial, la cuestión centra l es llegar a un 
consenso sobre los principios básicos de la futura restructurac ión. 
Ello comprendería un consenso sobre los mecanismos para el diá
logo y la vigil ancia permanentes, por parte de todos los gobier
nos, de las polít icas que afecten la restructuración mundial. Pre
supondría también reiterar la meta intern acional de fomentar la 
industrializac ión de los países en desarro llo y permitir un incre-
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mento gradual de la participac ión de éstos en la producc ión m un
dial tota l 

Medidas que incumben a la comunidad internacional 

E 1 diálogo permanente y la concertación de políticas son de 
la mayor importancia para que la restructuración de la industria 

mundial se efectúe de manera ordenada y para que la participa
ción de los países en desarrollo en la producción industrial mundial 
sea de 25% en el año 2000. Además, el diálogo y la concertac ión 
permitirán que todas las partes interesadas vigilen las tendencias 
de la industria mundial , de modo de precaverse contra los pro
blemas previstos y hacer frente a los que se detecten . Al respecto 
las diversas categorías de países han creado varios foros con es
tas finalidades, pero el único foro donde todos los países pueden 
participar plenamente en el aná lisis de los problemas de la indus
tri a mundial y la cooperac ión industrial internacional es el Siste
ma de Consultas de la ONUDI. Es necesario utilizar plenamente 
las posibilidades de ese sistema. Para que el diálogo en esos fo
ros se traduzca en medidas concretas, la comunidad intern ac io
nal podría considerar en qué medida los acuerdos indicativos sec
toriales podrían constituir un instrumento para el ordenado cambio 
de las estructuras industriales mundiales, con un mínimo de 
perturbac ión. 

Además de esta cuestión central, se podría selecc ionar un 
conjunto de medidas concretas recomendadas para los países de
sarroll ados y en desarroll o y las organizac iones internacionales. 

Medidas que incumben a los países desarrollados 

D ebe considerarse que los países desarrollados con econo
mía de mercado tienen interés y responsabilidad en la reac

tivación del proceso de desarrollo internacional. Se reclama, pues, 
que estos países inicien un programa internacional de recupera
ción en el cual los elementos clave deberían ser el problema del 
servi cio de la deuda, el acceso de las manufacturas de los países 
en desarrollo a los mercados de los países desarrollados y el 
aumento de la asistencia oficial al desarrollo. 

Más concretamente, las naciones desarrolladas tendrían que 
estab lecer un concepto y las correspondientes modalidades para 
efectuar un proceso de "ajuste internacionalmente positivo", de 
carácter prospectivo y orientado a una restructuración de la 
industria mundial no perturbadora e internaciona lmente equ ita
tiva. Un elemento decisivo de este proceso se ría lograr una trans
parencia cada vez mayor de las políticas de los países desarrollados 
que afectasen el proceso de restructuración mundial y de los 
posibles efectos de estas políticas sobre la producción y el comer
cio indu striales de esos países. 

Se pide a los países desarrollados de planificación centraliza
da que elaboren programas a largo plazo en los que su proceso 
interno de restructuración incluya de modo progres ivo una más 
intensa división del trabajo con los países en desarrollo, en mate
ria de manufacturas. 

Al ap lica r y ampliar su asistencia ofic ial para el desarrol lo, los 
países más adelantados deben asegu rarse de que en los países 
en desarrollo se constituyan las capac idades necesarias para una 
más eficaz parti cipación en la restructuración internacional de la 
industria. Esto implicaría prestar apoyo a los servicios científicos 
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y a la infraestructura adm ini strat iva pa ra la industria, la plena uti
li zac ión de los in sumas locales ex istentes o pos ibles, en esca las 
nac iona l y regional, y asegurarse que se presta atención a las ne
ces idades de perfecc ionam iento de las estructuras productivas 
existentes. 

Se requiere un apoyo particu lar de los países desarrollados para 
ayudar a los menos adelantados en su difícil desarro llo industri al. 
Se neces itan acuerdos espec iales para efectuar transferencias 
mas ivas de recursos, acuerdos sobre mercados y capac itación de 
mano de obra indu strial dentro de un marco nac iona lmente per
cibido de los recursos totales y del conjunto de los sectores eco
nómicos de cada uno de los países menos adelantados. 

Medidas que incumben a los países en desarrollo 

E n sus esfuerzos por lograr que la restructuración indust ri al sa
tisfaga sus objetivos soc ioeconómicos a largo plazo, los países 

en desarro llo deberían introduc ir el concepto de su futura "es
tructura indu strial preferida", que form aría parte integrante de la 
est ructura económ ica general , en el contexto de las fu erzas y ten
denc ias intern ac ionales. Estas po líticas "activas" de restructura
ción y redesp liegue tendrían que basarse en análisis más sistemá
t icos del proceso de rest ru cturación. 

Se recomienda , por tanto, que los países en desarrollo adopten 
las sigu ientes med idas: 

a] Establecer un mecanismo institucional para una " presenta
c ión de inform es de estructura". En algunos países desarroll ados 
existen sistemas de este t ipo para vigi lar los cambios estructurales 
que se producen en los planos nacional e internaciona l, sobre 
la base de una red de institutos nacionales de invest igaciones 
económ icas. 

b] Efectuar eva luaciones periódicas de las tendenci as del de
sa rrol lo en los dive rsos subsectores industriales, especialmente en 
términos de tendencias del mercado regional y mundial. 

e] Celebrar acuerdos adecuados, en escalas nacional y regional, 
para la vigilancia permanente de las principales novedades tec
nológicas y la eva luación de sus efectos; constitu ir para el Tercer 
Mundo una red de unidades de vigilancia tecnológica espec iali
zadas en dominios c lave donde se prod ucen grand es ade lantos 
en esa esfera. 

d] Contrarrestar las crecientes disparidades internas - por ejem
plo, entre zonas urbanas y rurales-, otorgando prioridad a los 
aspectos sociales de la restructuración industrial mediante políticas 
sistemáti cas de ubicac ión , creac ión de empleo y de otras índoles. 

e] Arti cular la función de la industria en relación con los obje
tivos de desarro llo, incluso la pauta deseada de demanda inte
rior, utili za ndo las posib ilidades de crecimiento que ofrezca di
cha pauta; aumentar la producción del equipo y los productos 
intermedios que necesiten los sectores clave de la economía; 
determinar en qué condic iones debe alentarse la partic ipación 
extranjera y cuáles son los niveles de tecnología necesarios acordes 
con las estrategias para una industrialización autosuficiente, y de-
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sarro llar los recursos humanos a efectos de hacer posible el 
dominio de la tecno logía y el know-how conexo. 

D Utili zar foros aprop iados para una permanente consu lta so
bre po lít icas, est rategi as y restructurac ión industri al entre países 
de la misma región y países con nive les similares de desarrollo . 

Una cuestión importante vinculada con la restructurac ión in
dustria l en el Tercer Mundo es la crec iente disparidad entre los 
países menos adelantados y los demás países en desarro llo. Co
rresponde a estos últimos prestar toda su atención a la necesidad 
de apoyar técnica, fi nanc iera e institucionalmente a los países 
menos adelantados para la constituc ión de una base industri al. 
Se recomienda que los países relativamente más ade lantados es
tablezcan programas regionales de solidaridad para los menos ade
lantados. Estos programas pueden comprender el redespliegue 
hacia los países menos adelantados y la prestación de servic ios 
de consultoría a precios de favor. 

Medidas que incumben a las organizaciones 
internacionales 

V ari os de los países en desarrol lo ya cuentan con capacida
des producti vas bastante perfeccionadas y han formado per

sonal ca li ficado y acumulado experiencia en toda una gama de 
actividades, plan ificac ión y servic ios industriales. Sus necesida
des ele asistencia téc nica y se rvicios ele asesoría se centran princi
pa lmente en esferas técnicas y económicas especializadas, refe
rentes a las novedades internac ionales, y debe ser sati sfecha por 
serv icios altamente especia lizados, rápidos y a menudo a corto 
plazo. En vista de la crec iente interacc ión entre los sectores eco
nómicos de la industria, la agricultura, la minería, los servic ios, 
etc., puede esperarse que se requiera asistencia técnica en con
d iciones más global izadas. El sistema de asistencia técnica de las 
Naciones Un idas debe examinar estas cambiantes necesidades 
y crea r nuevos med ios para satisfacerlas eficazmente. 

Vistas las limitac iones cada vez mayores con que tropiezan los 
países en desarrollo en el proceso de restructurac ión indust rial, 
se reclama de las organizac iones internacionales competentes for
mu lar y poner en práctica programas de apoyo mutuamente com
plementari os, en cooperac ión con la ONUDI. 

Dado que la ONUDI se encarga del desarrollo industrial, es pro
bable que en los próximos años se le presenten tareas cada vez 
más complejas, que pueden esbozarse del siguiente modo: 

a] El sistema ele consultas: 

i) Las consultas las podría conduci r pau latinamente del intercam
bio de informac ión hacia definición de principios generales de 
cooperac ión y posteriormente a acuerdos sobre marcos indi
cativos para una cooperac ión sectori al de dive rsos tipos, a fin 
de apoyar la industrial izac ión de los países en desarrol lo, 
reduciendo al mínimo los ri esgos de perturbación en la econo
mía mundial. Estos acuerdos indicativos podrían luego traducirse 
en programas de acción para su ap licación a esca las naciona l 
y regional, con partic ipación de los estados miembros y orga
nizaciones internacionales. 

ii) Las recomendac iones aprobadas por las consultas podrían ser 
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examinadas por la junta de Desarro llo Industri al una vez ana
li zadas por comités técnicos subsidiarios y trasmitidas luego a 
la Asamblea General como medio para facil itar la adopción de 
medidas positi vas de los gobiern os . 

b] Crear un sistema consultivo de la ONUDI sobre restructu 
ración industrial. Por este conducto, la ONU DI fac ilitaría, en casos 
concretos, a los diversos países en desarrollo, datos y conocimien
tos especializados sobre las tendencias internacionales en materia 
de producción, tecnología, mercados y las estrategias pertinentes, 
y sobre las políticas de los principales agentes de desarrollo in
dust rial internaciona l, y asesorarles en la formu lac ión de progra
mas de desarrollo subsectoriales, po líticas de ajuste, acuerdos de 
cooperación, etc. De este modo la ONUDI prestaría apoyo a los 
países en desarrollo en sus esfuerzos encam inados, primeramen
te, a vigilar, supervi sar y eva luar las tendencias internaciona les 
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en la esfera de la restructuración y, en segundo té rmino, a for
mular e intercambiar información sobre est rategias y po líticas 
nac ionales. 

e] Reforzar los servicios de promoción de inversiones y redes
pliegue, prosiguiendo la constituc ión de una red de centros 
nac ionales de promoción en países desarrollados y en desarrollo 
y movilizando activamente los recursos exteriores para los pro
yectos de inversión individualizados. 

d] Estab lecer un conjunto de programas especiales interrelacio
nados para ayudar a los países en desarrollo a formu lar y poner 
en práctica programas para el ajuste de las actua les est ructuras 
indust riales. Este servicio tendría que funcionar de manera rápida 
y simple, lo que ex igiría la adopción de un enfoque administrativo 
innovador. O 

Hacia la elaboración industrial de materias pnmas 

INTRODUCCIÓN 

Las materi as prim as indu striales y agríco las, así como su ela
boración loca l, influyen en forma apreciab le en el ritmo y la 

modalidad del crec imiento económico y el desarro llo indust ri al. 
La producción industria l entraña bás icamente la elaborac ión y 
transform ac ión de los recursos naturales -concretamente las ma
terias primas- en productos industri ales intermedios y fina les, con 
una mayor proporc ión de valor agregado. 

El descenso del ritmo de industrializac ión de los países en de
sarro llo pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta
rán para continuar el desarrollo industrial en los años ochenta y 
noventa y la necesidad de encontrar nuevos cauces para impul 
sarlo. Es necesario promover un modelo de industr ia lización que 
dé a tal es países la posibilidad de generar una mayor proporción 
de valor agregado fabril. Como los países en desarroll o poseen 
una parte relat ivamente importante de las materi as primas mun
diales, las estrategias industriales tendientes a elaborarlas loca l
mente, con su consecuencia de un mayor valor agregado, ofre
cen las mejores posibil idades para promover la industri alizac ión 
de los países en desarrollo en los decenios venideros. 

Las materias prim as industriales abarcan minerales, prod uctos 
agríco las y forestales, biomasa, ganado, pescado y aves, recursos 
fluvia les y oceánicos, y recursos energéticos renovables y no 
renovab les. 

Una parte considerab le del va lor agregado deriva de la tran s
formación parcial o completa de las materias primas en produc
tos industriales semielaborados o terminados. En los ingresos bru
tos de divisas, por ejemplo, la relación entre aluminio y alúmina 
es aprox imadamente de 3 a 1 y entre alúmina y bauxita de 4 a 
l . Así, la relac ión entre aluminio y baux ita resulta aprox imada
mente de 12 a l . En otros términos, cuando la bauxita se exporta 
en forma de aluminio, el ingreso bruto de divisas es 12 veces más 
grande que cuando se exporta como mineral. 

Los estudios geológicos con que se cuenta, aunque incomple
tos, seña lan que los países en desarro llo tienen grandes reserva s 
de materias primas minera les. Su participación también es impor
tante en la producción respect iva (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Proporción de los países en desa rrollo en las resen•as 
y producción de minerales seleccionados 
(Porcentajes) 

Mineral En las reservas En la producción 

Bau xita 64 34 
Cobalto 77 70 
Cobre 31 21 
Hierro 29 2.1 
EstJño 74 72 
Tungsteno 52 41 
Manganeso n.cl . 29 
Fosfato mineral n.cl. 24 

En la producc ión y transformac ión de materia s prim as se dis
tinguen t res etapas: la ext racc ión de productos foresta les y mine
ral es; la elaborac ión parcia l, como la transfo rm ac ión de madera 
en pulpa o de bauxita en alúmina, y la elaborac ión fina l en pro
ductos como papel o aluminio. El va lor agregado en la etapa de 
extracc ión es mínimo y se incrementa de modo significati vo en 
las etapas de elaborac ión intermed ia y fina l. 

Los países en desarro llo que poseen importantes reservas de 
materias prim as se dedican princ ipa lmente a su ext racc ión y ela
borac ión parc ial limitada, mientras que la elaborac ión y transfor-
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mación final la efectúan grandes empresas transnaciona les, con 
los consigu ientes beneficios de mayor va lor agregado y utilida
des considerables. Esto genera efectos negat ivos globa les en las 
economías de los países pobres productores de materias primas. 
Por una parte, los precios de éstas han disminuido agudamente 
en los últimos años, lo que ha ocasionado grandes penurias en 
las economías de los países en desarrollo productores de materias 
primas. Vale anotar que la capacidad de las economías en desa
rrollo de retener sus materias primas, a la espera de un mejor 
precio, es limitada o nula. Por otra parte, los países en desarro llo 
importan, a precios considerablemente inflados, productos fin a
les basados en las materias primas que ellos mismos exportan. 
Esto entraña la paradoja de que los países pobres, poseedores de 
una gran proporción de las materias primas indu stria les, pagan 
a los países industrializados por la transformación de esas mate
ri as. Desde el punto de vista económico es cl aro, por lo tanto, 
que la elaborac ión loca l de las materias industriales, o al menos 
su transformación parcia l, es una condición necesaria para que 
los países en desarrollo obtengan beneficios justos de su dotación 
de ta les materias. 

De lo anterior se desprende la conveniencia de examinar aten
tamente la situación actual e introducir los cambios necesarios, 
med iante acciones fundadas y adoptadas expresamente con ese 
objeto en los planos nacional, regional e interregional, con el de
bido apoyo de los organismos internacionales y de la ONUDI, en 
espec ial. 

ALGUNOS TEMAS PARA EL DEBATE 

Políticas y medidas 

V arias cuestiones importantes relativas a las materias primas 
y su elaboración tienen especial interés para los encargados 

de formu lar las políticas de los países en desarrollo y los organis
mos internac ionales. Por ejemplo: 

a) No es posible producir bienes industri ales si n un insumo de 
materias primas, nac ionales o importadas; 

b) las materias primas nacionales ofrecen ventajas comparativas 
importantes para su transformación en productos industria les; 

e] el incremento en el va lor agregado y el ingreso per cápita, 
media nte el proceso de transformación de materias primas en 
bienes y productos industriales, son considerables; 

d] el desarrollo de los recursos humanos y las capacidades 
técnicas tienen una relac ión importante con la elaborac ión loca l 
de materias primas. 

Los países en desarrollo deberían tender, con sus políticas, a 
que sus recursos se utilicen y elaboren en la mayor medida posi
ble, con miras a alcanzar un desarrollo autosostenido. Algunos 
de los elementos de esas políticas comprenden los cult ivos ali
mentarios y la biomasa que han de producirse; las tecnologías 
que deben utili zarse para una mejor generación, movilizac ión y 
uso de los recursos; las industrias que han de establecerse para 
la exportac ión de productos elaborados y terminados, así co·mo 
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su ubicac ión, y -con la cooperac ión activa entre países en desa· 
rro llo y la d istribución entre ellos de recursos y mercados- el es· 
tablecimiento de asoc iaciones de productores, con planes espe· 
cíficos para la producción y utilizac ión de materias primas 
industriales. 

Para planificar en form a rac iona l el uso de las materi as primas 
industria les de un país se requiere conocer la cantidad y ca lidad 
de los recursos disponibles: agropecuarios, minerales, foresta les 
e hidráulicos. La prospecc ión debe ser, por consiguiente, una me· 
dida de política nacional y abarca r los recursos geológicos, agrí
colas, foresta les, de biomasa, energía, fluviales y oceánicos, para 
tener un inventario y poder así evaluar su magnitud y fac ilitar su 
adecuada planificac ión y utilización . 

El siguiente paso es la preparación de mapas de utili zac ión de 
la ti erra y aprovechamiento de los recursos, a fin de organizar la 
producción sistemática de materias renovables y asegurar su mejor 
utilizac ión, aplicar políticas de forestación y deforestac ión , pro
teger el ambiente, etc. Una política nacional en materia de bio
masa deberá definir el tipo de especies que deben cultivarse, 
tomando en cuenta, en espec ial, los recursos del cinturón so lar . 
Tales recursos incluyen cultivos tropica les especiales, como plantas 
aromáti cas, medicinales y ornamenta les; plantas con otros usos 
económicos, y biomasa para producir alimentos, forrajes, com
bustible, abono, materiales de construcción y productos químicos. 
Es necesario hacer una clara distinción entre los productos ali 
menticios y la agricu ltura, por una parte, y la biomasa, por otra , 
debido a los numerosos usos industri ales de esta última . 

Es menester tener en cuenta que la exploración de recursos, 
las prospecciones geológicas y la determinación de la cantidad 
y ca lidad de las materias primas son operac iones que llevan ti em· 
po y ti enen un costo elevado. El plan de usos industri ales, que 
normalmente está incorporado de modo expreso o tác ito al plan 
económico de los países, tiene como antecedente necesario un 
plan de materias primas industriales. Ambos planes deben esca
lonarse en los sucesivos planes económicos de un país. 

Las nuevas tecnologías ofrecen grandes posibilidades para elevar 
la productividad de la tierra y los rendimientos en la li x iviación 
de minerales, en la recuperac ión de aceites mineral es residuales, 
en la elaborac ión de minerales de baja ley y en la utilizac ión de 
la lignocelulosa. Al respecto, es posible introd ucir plantas elabo· 
radoras, métodos y materia les de construcc ión más nu evos, una 
esca la reducida de operación y la descentrali zac ión de la indus
tri ali zación. Por otra parte, los adelantos tecnológicos también 
permiten remplazar las materi as primas naturales por nuevos ma
teriales sintéticos. Un mejor conocimiento de la ex istencia de estos 
ade lantos es fundamenta l para la formu lación de po líticas y la 
plani ficación. 

En los planes de usos fin ales se tienen que considerar también 
los usos distintos y competitivos de una materia prima determi 
nada; por ejemplo, la madera, que puede quemarse como leña 
o usarse en la industri a de la construcción, o para producir pulpa 
y papel y productos quím icos derivados. Los planes nacionales 
de usos finales deberán tener en cuenta estos otros usos, para as í 
promover una utilización va ri ada, óptima y conveniente de las 
materias primas. Con este objeto deberán estudiarse políticas fis
ca les, programas de incentivos y med idas reguladoras. 
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Para los recursos renovab les, de o ri gen agríco la y foresta l, 
deberán formularse planes de renovac ión, a fin de evitar su ago
tamiento, que privaría a las generac iones ven ideras de su legít ima 
herencia. 

En el caso de los minerales ex iste tendencia a exportar prefe
rentemente las menas ricas, altamente concentradas, sin aprove
char los desechos. Por ejemplo, los países en desarrollo llegan 
a exportar minerales con 60% o más de contenido de hierro. En 
cambio, los países industrializados utili zan minerales con conte
nidos de 45 a 50 por c iento y, en ciertos casos, incluso inferiores. 
Convend ría, por lo tanto, adoptar po líticas nacionales para ase
gurar que se mantenga la ca lidad de los recursos minerales, me
diante mezcl as u otros med ios similares y para reducir o eliminar 
los desechos. Ésta es también una esfera adecuada para la acc ión 
subregional y regional y para un intercambio de información; la 
cooperación industri al entre países en desarro llo se ría muy útil 
al respecto. 

Es necesario elaborar instrumentos de política que impidan el 
derroche de los recursos naturales en los procesos de extracción, 
almacenamiento, transporte y elaboración. Esto es todavía más 
importante cuando se trata de los recursos no renovables. Toda 
política sobre materias primas deberá comprender el concepto 
de utilización total, de modo que los subproductos de una indus
tr ia sean los insumos de otras. 

Los estudios sobre recusos nac ionales constituyen la base de 
datos relativos a la disponibilidad de materias primas minerales, 
agrícol as y forestales. Sin embargo, es necesario efectuar estudios 
de viabilidad económica en esca la macroeconómica, así como 
proyectos para determinar los costos de extracción y beneficio, 
en el caso de los minerales, y el de exp lotac ión, en el de los recur
sos forestales . En este sentido, los caminos y medios de transpor
te, así como las neces idades hidráulicas y de energía tienen gran 
importancia y deben ser considerados dentro del marco de una 
política integral relativa a la utilización de materi as primas. 

El ordenamiento de los recursos hidráulicos es crítico tanto para 
la generac ión de recursos como para su utilización en la agricul
tura y la industria. El agua, como insumo para la industria, así como 
el tratamiento de los eflu entes, son aspectos cuya importancia 
debe reconocerse. 

La estrecha relación entre la extracc ión de materias primas y 
el gasto de energía, por un lado, y el contenido de ésta en un 
producto terminado, por otro, merece mayor atención. Por ejem
plo, para transformar la bauxita en al uminio se requ iere una gran 
fuente de energía eléctrica barata, como las centrales hidroeléc
tricas. Por lo tanto, hay una estrecha vinculación entre las políti 
cas de energía y las de elaborac ión de materias primas. 

Conviene enfocar de modo distinto problemas relativos a la 
gran inversión requerida, el consumo de energía, la contamina
ción y los mercados externos que se plantean en la industria mi
nera. La extracción, elaboraci ón y comerci alización de minera
les están dominadas por empresas transnacionales oligopolistas, 
que también participan en gran medida en la industria al imentaria. 

La definición y articu lac ión de políticas y estrategias claras re
lativas a la estructu ra de la producción industrial de un país de-
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terminado, sobre la base de su dotac ión de recursos naturales, 
proporcionan también la perspectiva y orientación necesarias para 
el desarrollo de los recursos humanos. Especial atención merece 
el desarrollo de personal capacitado en aspectos como la cons
trucción, el funcionamiento y el mantenimiento de plantas indus
triales; la prestación de servicios de consultoría y de diseño 
técnico; la investigación y el desarrollo; las normas, la comerc ia
lización, la adm inistración, la tecnología y la gestión empresari al. 

Los países deben centrar sus políticas sobre materi as primas 
en la elaborac ión loca l pero subrayando la necesidad de su uti li
zación tota l, incluidos aspectos como la recirculación de subpro
ductos y desechos, las políticas de ahorro de energía, el uso de 
tecnologías adecuadas y el desarrol lo de la infraestructura. Ade
más, es prec iso establecer políticas nacionales de fijac ión de 
precios para las materias primas en bruto, elaboradas y de exporta
ción. Se deben estudiar medidas y políticas para el cumplimiento 
de objetivos, ya sean de carácter nacional o vinculados a la 
estructura comerc ial y fin anciera internac ional , a fin de eliminar 
las barreras comerc iales a las materi as primas elaboradas y de 
pa liar los efectos de la fuerte ca ída de los precios de las mismas. 

Cooperación internacional 

L a elaboración local de materias primas ex ige la cooperac ió n 
entre países. Hasta ahora, el intercambio comercia l de mate

rias primas, sea en bruto o sem ielaboradas, se ha efectuado en 
gran medida entre los países en desarrollo, como productores, 
y los países industrializados, como elaboradores. Sin embargo, 
existe una diferencia considerable entre los prec ios de las materias 
primas, que han disminuido, y los de los productos manufactura
dos, que están en aumento. Una forma equitativa de coopera
ción entre países industrializados y en desarrollo sería lograr 
mercados seguros para las materias primas, a precios justos y 
remunerativos para los productores y eq uitativos para los consu
midores. 

En los ·países en desarro llo se requieren inversiones conside
rab les para fomentar la elaborac ión industrial local de materias 
primas. Si se tiene esto presente, se puede pensar en nuevas 
dimensiones para la "cooperación justa", de modo que las in 
versiones necesarias provengan de los países industria lizados. El 
rendimiento de ta les inversiones debe ser justo, y distribuirse equi
tativamente entre ambos copartícipes. El problema de la ubica
ción de las plantas ha de estudiarse cuidadosamente, teniendo 
en cuenta los aspectos económicos de producción, transporte, 
costo y benefic io soc ial. Cabe señalar que para cada tonelada de 
aluminio se requieren dos toneladas de alúmina o cinco tonela
das de bauxita . Por consigu iente, la ubicación de las instalacio
nes elaboradoras cerca de las fuentes de materias primas puede 
ser muy ventajosa, pues se reduce así el costo de transporte y su 
repercusión en el costo del producto final, puesto en el merca
do. Se evita, asimismo, recargar los limitados medios de transporte 
y las insta lac iones portuarias, que suelen ser los principales pun
tos de estrangulamiento en los países en desarrol lo . La inversión 
en infraestructura de transporte podría así utilizarse de modo más 
eficiente, red uciendo al mín imo los gastos de inversión . La co
rriente de financiamiento de los países industrializados a los países 
en desarrol lo, con miras a la elaboración local -total o parcia l
de materias primas, brinda nuevas posibilidades de cooperación 
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internaciona l, con ca racterísticas equ itat ivas para ambos grupos 
de países y con el consigu iente crec imiento indust ri al. 

Para la extracc ión y transformación de las materias primas en 
los países en desarro llo se requiere, por lo com ún, tecno logía, 
cap ital, recursos humanos capacitados y mercados donde se pue
dan vender los prod uctos a prec ios eq uitativos. Al respecto, se 
ha de tener cu idado pa ra evitar lo suced ido en los últ imos años, 
cuando los prec ios de las materias primas en los mercados de los 
países desarro llados di sminuyeron considerab lemente y tendie
ron a fluctuar entre márgenes muy amplios. Esta situación puede 
evita rse mediante la apli cación de políti cas nac ionales, institucio
nales, regionales e inte rn ac ionales. La acc ión al respecto incum
be en gran medida a los países industr ia lizados del Norte, que 
son los principales compradores y usuarios de materias primas. 
Es importante seña lar que la capacidad de los países en desarro
llo para alm acenar sus materias primas, en espera de prec ios más 
favorab les, es muy limitada debido a su situación f inanciera. 

Las posibilidades de un intercambio comercial de materi as pri 
mas semielaboradas, más que de materi as pri mas en bruto, tanto 
entre países en desarro llo como entre éstos y los países industria
lizados, mejoran con una integrac ión arm ón ica de los enfoq ues 
y la planificac ión. Como se ha seña lado, aparte del financiamiento 
y la tecnología, el obstáculo más co rri ente ha sido la fa lta de in
fraestructura adecuada, como energía eléctri ca, agua y transpor
te. Los requ eri mientos para desarrollar la infraestructura de un 
país pueden determ inarse con más fac ilidad cuando se cuenta con 
una plan de utilizac ión de materi as primas. En este campo ex is
ten también grandes posib ilidades de cooperación, tanto entre 
países en desa rro llo como entre éstos y los industri ali zados. 

Cooperación entre países en desarrollo 

Por regla general se requiere más de una materia prima para 
elaborar un producto determin ado. Tal es el caso, por ejem

plo, del hierro, la piedra ca li za y el ca rbón de coque para la fa
bri cac ión de acero. Como no todas estas materias están disponi
bles en cada país, el margen para la cooperac ión industri al entre 
nac iones en desa rrollo es considerable, y más equitat ivo y coo
perativo que en la explotación de las materi as primas. 

Las perspectivas para el intercambio comercia l de materias 
pri mas semielaboradas, más que de materi as pri mas en bruto, 
tanto entre los países en desarrollo como con los industri alizados, 
mejorarían apreciablemente mediante un enfoque y planificación 
integrales y arm ónicos. De este modo, un país ri co en bauxita 
podría plantearse exportar alúmina, en vez de bauxita, a otros 
países en desarrollo dotados de fuentes de energía eléctrica (hidro
eléctricas) baratas y abundantes, que pueden transformar dicha 
alúmina en aluminio. As í, las ventajas del va lor agregado benefi 
ciarían a ambos países y, por su parte, el país industrializado 
importador obtend ría también el beneficio de un costo menor. 

Va ri os países en desarro llo poseen una experienc ia y una ca
pacidad tecno lógicas aprec iab les para la elaborac ión loca l de ma
teri as primas, lo que brinda exce lentes pos ibilidades de coopera
ción industrial ent re países en desarro llo. Análogamente, algunos 
países en desarro llo también tienen experiencia y conoci mien tos 
en lo que respecta a la prospecc ión y exp lorac ión de recursos 
minerales, agríco las y fo restales, y en la form ulac ión de po líticas 
pa ra su uti li zac ión ópti ma. Como las cond iciones económ icas, 
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socia les y ambientales de los países en desarrollo son más o menos 
las mismas, la cooperac ión en estas operac iones se ría ventajosa. 

El aprovechamiento y la ut ilizac ión de fuentes de energía tra
d icionales y nuevas, ta nto renova bles como no, supone la ex is
tencia de una industria para la energía y de energía pa ra la indus
tri a. La cooperac ión entre los países en desa rro llo p roductores 
de energía y aq uellos que d isponen de otras materias pri mas será, 
por lo tanto, recíp rocamente beneficiosa. Las empresas mixtas re
gionales y multirregionales, basadas en los recursos de materi as 
primas, están llamadas a abrir nuevos mercados y nuevas rutas 
pa ra la cooperac ión industrial, técni ca y económica entre países 
en desarro llo. 

EL PAPEL DE LA ON UDI 

E n lo qu e atañe a la fu sión de minerales, es necesa rio tener en 
cuenta las tecnologías pa ra elaborar minerales de baja ley, así 

como los costos fin anciero y de energía que entraña. Al respec
to, ex iste un am plio cam po para la cooperac ión entre los países 
en desarrollo y entre éstos y los industri alizados, para el intercam
bio de inform ac ión y para la correspondiente transferencia de tec
nología. Con este fin, la ON UDI puede contribuir prestando su 
as istencia para elaborar estudios de diagnóstico. 

Otro aspecto conexo es la elaboración de proyectos conjun
tos de invest igación y desarro llo para la bú squeda de tecnologías 
adecuadas, tanto en lo relativo a las característi cas de los minera
les y los productos forestales como a la esca la de producción de 
los países en desarroll o. Los acuerdos para una acc ión conjunta 
entre instituciones de investi gación y desarrollo de estos países, 
así como entre los inst itutos de investi gación fo restal o de elabo
rac ión de minerales, se rían de gran utilidad. Análogamente, y en 
un plano más amplio, sería sumamente útil una red de instituc io
nes afin es de alta ca lidad, tanto regionales como inte rregionales, 
pa ra fomentar la elaboración loca l y rac ional de las materi as pri 
mas. La ONUDI pu ede desempeñar un importante papel como 
orga ni smo de apoyo, proporcionando información sobre las in s
tituc iones más ca li ficadas en dichas esferas y sirviendo de nexo 
pa ra que dos o más de ellas trabajen en proyectos comunes. 

O tra cuestión importante es el papel de las empresas transna
cionales en el comercio de materi as primas y en la elaborac ión 
y producción loca les. Al respecto, la ON UDI, en colaboración con 
el Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnac iona
les y con la UNCTAD, puede preparar estudi os monográficos es
pecíficos y se lecc ionados, que ayuden a los países en desa rroll o 
a estab lecer las po líticas apropiadas. 

Nunca estará de más hacer hincapié en el papel que, en la 
elaborac ión loca l de materi as primas, desempeñan la capac ita
c ión y la transferencia de conocimientos téc nicos. Para ello se 
deben exp lorar los medios de cooperac ión entre países en desa
rro llo y entre éstos y los industri alizados, y aprovec har al máx imo 
los servicios ex istentes para el desarrollo de los recursos humanos 
y los conoc im ientos técnicos. La ONU DI puede proporcionar asis
tencia para identifica r las posibilidades de capac itac ión y las ins
tituc iones adecuadas. 

Es necesari o que la ON UDI arroje nueva luz sobre uno de los 
principa les elementos de estrategia de la industrialización, a saber, 
el crec imiento industri al, la creac ión de empleos permanentes y 
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la generac ió n del va lo r agregado po r la elaborac ión loca l de las 
materias primas. Con este propós ito, los países en desa rrol lo han 
buscado nuevos caminos y estrategias. Por su parte, la ONU DI pue-
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de hacer un exa men cuidadoso de los criter ios adoptados y di
fund ir los resu ltados de sus estudios en beneficio de los países 
en desarro llo. O 

La capacidad tecnológica y la industrialización 

INTRODUCCIÓN 

D urante años los países en desarro llo han ten ido conc ienc ia 
del papel dec isivo que desempeñan la cienc ia y la tecno lo

gía en su industria lización . Es considerab le el progreso q ue han 
logrado en el forta lecim iento de sus capacidades científicas y tec
nológicas, si se ti ene en cuenta que los esfuerzos sistemáticos de 
muchos de ellos en la esfera de la tecno logía apenas se remon
tan, como térm ino medio, a unos 15 años. A l mismo t iempo, esos 
países se enfrentan a diversas limitac iones que se agravarán en 
el decenio de los ochenta debido a los adelantos tecnológicos . 
No obstante, estos adelantos tienen también cierto potencia l pa
ra los países en desarrollo . Abordar esta nueva situac ión, con ta
reas sin terminar y nuevas tareas por acometer, es el desafío a 
que se enfrentan , en este decenio los países en desarrollo en la 
esfera de la tecnología industrial. 

La cuestión del fortalecimiento de las capac idades científi cas 
y tec nológicas para la industrialización de los países en desarro
llo se expone más detalladamente en el documento de antece
dentes (IDICONF.516). Las cuesti ones relativas a los adelantos tec
nológicos también se han exam inado en deta lle en el informe 
(JDIWG.38916) y en los documentos del Foro Internacional sobre 
Adelantos Tecnológicos y Desarroll o (Foro) , que fue una de las 
reun iones de alto nivel preparatorias de esta Conferencia. 1 El pre
sente documento se centra principalmente en las capacidades tec
nológicas, quedando entendido que también deben forta lecerse 
las capacidades científicas co rrespond ientes. 

CUESTIONES PRINCIPALES 

Logros y limitaciones 

• Cuá les son los resultados más destacados de los esfuerzos de 
l los países en desarrol lo en materia de ciencia y tecnología? En 
el capítulo 1 del documento de antecedentes se intenta respon
der a esta pregunta . La mayor parte de los países en desarro llo 
se ha preocupado por aumentar sus recursos humanos, científi 
cos y tecno lógicos; además, un número considerable de ellos, por 
desarrollar tecnología endógena. Sin embargo, en ambos casos 
hay graves limitaciones. Muchos países ca recen aún de los recur
sos humanos necesarios, y sus esfuerzos por crear y aplicar una 
tecno logía endógena no han tenido mucho éx ito . Un número re
lativamente peq ueño de países ha reglamentado la importación 
de tecnología (a pesar de que la mayoría depende prin cipa lmen
te de la tecnología importada), y un número aún más reducido 
ha formu lado explíc itamente políticas y p lanes en materia de tec
nología. Por consiguiente, la mayoría de los países en desarro llo 

1. En Moscú y en Dubrovnik se celebran send as reun iones de grupos 
de expertos para preparar y complementar el Foro. Los documentos 
respectivos son los siguientes: 10/WG. 384/16 e 10/WG. 401/7. 

aún ti enen mucho terreno por recorrer con miras a lograr la auto 
suficiencia tecnológica . 

La ap licac ión y el desarrol lo de la tecnología han producido 
una estructura de industrialización con concentraciones urbanas 
y enclaves geográficos, y una difusión escasa del desarro llo in 
dustria l y tecnológico. La contribución de la tecno logía industrial 
al empleo podría ser mayor si hubiera políticas y programas apro
piados. No se ha concedido suficiente atención a la in teracc ión 
de la tecnología con los sectores productivos y, en consecuen
cia, a la creac ión de un dinamismo autogenerador en la est ru ctu
ra industrial. En general, los esfuerzos de la mayor parte de los 
países en desarrollo se han destinado a fines determin ados y han 
tenido carácter fragmentario, en lugar de situarse dentro de un 
marco globa l para una acción nac iona l. Evidentemente, hay ta
reas sin terminar y las nuevas, ¿cuáles son? 

Repercusiones de los adelantos tecnológicos 

S e prevé que durante este y el próximo decenios convergerán 
varios adelantos tecnológicos, como la ingen iería genética, la 

biotecno logía y la microelectrónica, adelantos que seguramente 
mod ificarán el ritmo y la est ru ctura de la producción industrial, 
aumentarán el desequilibrio tecnológico entre países desarro lla
dos y países en desarro llo y modifica rán sus moda lidades de vi
da. Casi 65% de la producc ión industrial de los países en desa
rro llo podría verse afectada por estos ade lantos. Además de las 
consecuencias en la industria, habrá efectos ulteriores en ot ros 
sectores, así como en el proceso de desarrollo y la soc iedad en 
general , incluidos los conoc imientos prácticos, el empleo, el tra
bajo, el ambiente laboral, el ti empo libre, la familia y la vida so
cial. También están cambiando el concepto y con ten ido de las 
capac idades tecno lógicas; los nuevos tipos pueden proporcionar 
la clave para la product iv idad y la competitividad internacional. 
El capítulo JI de l documento de antecedentes se refiere a este as
pecto y a las acti vidades del programa de la ONUDI sobre ade
lantos tecno lógicos en los últimos cuatro años. 

Los países desarro llados ya han iniciado po líti cas y programas 
para generar y aplica r los ade lantos tecno lógicos. ¿Cuáles son las 
opciones para los países en desarrollo? Podrían sencillamente reac
cionar ante los acontec imientos y los cambios y seguir modificando 
sus propias situac iones en un mundo en constante transforma
ción, o b ien, evaluar las nuevas tecnologías y desarrollar sus ca
pacidades a fin de emplearl as deliberadamente para atender a sus 
propias necesidades. Ta l vez deban hacer ambas cosas, pues una 
reacción oportuna y sistemática tiene fundamenta l importanc ia. 
Los adelantos tecnológicos deben considerarse como nuevas opor
tunidades para revita liza r el proceso de desarro llo y mejorar la 
ca lidad de la vida. 

¿Cuáles son las ca racteríst icas de los adelantos tecnológicos 



1248 

que abren nuevas perspectivas a los países en desarrollo? Con base 
en la labor realizada por la Secretaría de la ONUDI con respecto 
a varios adelantos tecnológicos, 2 pueden citarse dos casos. La 
versatilidad y eficiencia que ha alcanzado la biotecnología en 
general, gracias a la ingeniería genética, tendrá como resultado 
una amplia gama de productos nuevos o de productos cons ide
rablemente mejorados en diversos sectores, como farmacología, 
producción de energía, agricu ltura y minería. Habría, así, nuevas 
so luciones para los problemas básicos de la alimentación, el 
forraje, los combustibles y los fert il izantes. Esta tecno logía perm i
tirá el ahorro de energía, requerirá una baja densidad de capita l, 
será fácil de aplicar y se prestará para ap licaciones descentra liza
das. Podría mejorar las tecnologías tradicionales, fac ilitar la indus
trialización rural y elevar la ca lidad de la vida. La ingen iería 
genética y la biotecnología, al permitir una estrategia de indus
trialización basada en la biomasa, podrían abrir una nueva senda 
para la industrialización de los países en desarrollo, en la mayo
ría de los cua les hay un considerable movimiento de material 
orgánico. 

Con respecto a la microelectrónica, no se trata de exami nar 
si es necesario introducirla o no en los países en desarrollo, sino 
~ 1 modo de hacerlo. Tiene importancia para estos países en 
muchos aspectos, tales como sus amplios efectos sobre la pro
ductividad de las industrias, su capacidad de simplificar y dar fle
xibilidad a la fabricac ión y las operac iones industriales, su contri
bución al mejoramiento de la ca lidad y de la rentabilidad de las 
mercancías para el mercado de exportación y su va lor estratégi
co para las industri as petrolera y energética. Además, la microe
lectrónica podría tener un efecto directo en la ca lidad de la vida, 
mediante ap licac iones que mejorarían, por ejemplo, la salud pú
blica y los servicios médicos y educativos de un país. Al mismo 
tiempo, no se pueden pasar por alto las consecuencias soc iales 
de la microelectrónica y sus efectos adversos en ciertos sectores 
con respecto al empleo. No obstante, los países en desarrollo no 
pueden desvincularse de esta tecno logía en una economía mun
dial interdepend iente; estos países tendrán que adoptar difíciles 
decisiones con respecto a fabricac ión de componentes y monta
jes, aplicaciones y, por último, dotaciones lógicas, lo cual tiene 
importancia fundamental para ellos. 

Por lo que se refiere a los adelantos tecnológicos en general, 
todos los países en desarrollo necesitan adoptar medidas tanto 
a corto como a largo plazos. Las medidas a corto plazo deben com
prender la previsión y evaluación de las consecuencias socio
económicas de los adelantos tecno lógicos, una se lección cuida
dosa de las tecnologías y equipo que se han de importar, y el 
fortalecimiento de la capacidad negociadora para su adquisición. 
Estas medidas son urgentemente necesarias para evitar que desde 
el comienzo se produzca una deformación irreversible de la 
infraestructura industrial y tecnológica. Las medidas a largo plazo 
deberán tener por objeto el fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas y requerirán esfuerzos imaginativos para aplicar los 
adelantos tecnológicos a fin de mejorar el nivel de vida y elevar 
el nivel tecnológico general de la población. Esas medidas deben 
formularse como una actividad estratégica que entrañe, en caso 

2. La labor de la ONU DI en esta esfera comprendió, en diversos grados, 
ingeniería genética y biotecnología; microelectrónica; tecnología de la in
formación; te lecomunicaciones; materiales; tecnologías re lacionadas con 
el espacio; minería de los fondos marinos; energía a partir de la biomasa 
y células solares fotovoltaicas; novedades en los sistemas de aeronaves 
más ligeras que el aire; máquinas herramientas y productos petroquímicos. 
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necesario, cambios estructurales en el desarrollo industria l y eco
nóm ico del país, a la luz de sus objetivos de desarrollo. 

¿Qué cuest iones entraña la integración de los adelantos tec
nológicos en los sistemas tecnológicos, industriales y socia les de 
los países en desarrollo? A continuación se examinan brevemente 
algunas consideraciones pertinentes. 

Dadas las cond iciones cambiantes de los países en desarrollo 
y la imposibilidad de aplicar normas uniformes, los países tal vez 
deban adoptar enfoques selectivos y diferencia les y decidir por 
sí mismos el punto de comienzo de ap licación de las tecnologías, 
el grado de penetración, las fuentes de los insumas, las vincula
ciones, los vehícu los de aplicación, etc. Sin embargo, en una eco
nomía mundial interdependiente, todos los países tendrán qu e 
estar informados sobre las novedades tecnológicas. Sea cual fuere 
el nivel de desarro llo, es necesario disponer de un nivel mínimo 
de competencia para operar con tecnologías de nueva aparición 
en plazos rea listas y para estab lecer grupos nac ionales eficaces 
con dicho fin . 

Es preciso que cada país examine cuidadosamente las conse
cuencias soc iales de la introducción de la tecnología avanzada 
en su contexto soc ioeconómico. Las opciones de la tecnología 
avanzada han de situarse dentro de la gama de opciones tecno
lógicas disponibles, desde la tradicional hasta la adelantada. Los 
países en desarro llo tal vez tend-rán-que-adt>¡:Jt-ar--y-eFg-a-A~caHm--
plura lismo tecnológico óptimo en función de los objetivos, pro-
lemas y limitaciones de cada uno. Tal enfoque estaría en conso
nancia con el concepto de tecnología apropiada enunc iado por 
el Foro Internaciona l de Tecnología Industria l Apropiada, orga
nizado por la ONUDI en 1978. As im ismo, la tecnología avanza-
da no só lo debe emplearse para iniciar actividades industriales 
viables, sino también para elevar la capac idad industrial y tecno-
lógica general del país, sin olvidar sus actividades trad iciona les 
y descentralizadas. 

Tecnología industrial para el decenio de los ochenta 

E s necesario crear un marco para la acción nacional en este 
decenio, a fin de integrar las reacc iones a los adelantos tec

nológicos con las políticas o esfuerzos tecnológicos ex istentes y, 
al mismo tiempo, compensar las deficiencias de estos últimos. La 
creación de dicho marco debe considerarse como una de las prin
cipa les tareas de los gobiernos de los países en desarrol lo en los 
ochenta. 

¿Cuáles son los posibles elementos para un marco de acción? 
La Secretaría de la ONUDI preparó un marco para la acc ión na
cional como su contribución a la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que se celebró 
en Viena, en agosto de 1979 (AICONF.8 11BP UNIDO) . Este mismo 
marco podría reorientarse a fin de tener en cuenta los nuevos 
adelantos tecnológicos. Para establecerlo, tal vez sea necesario 
un mecan ismo de apoyo que podría consist ir, como mínimo, en 
un grupo interd isciplinario de seis a doce profesionales de nivel 
cercano a una alta esfera de decisión. Entre sus integrantes figu
rarían econom istas, científicos, tecnólogos, sociólogos, analistas 
de sistemas, banqueros, industri ales, expertos en adm inistrac ión, 
etcétera. 

¿Cuá les son las consideraciones importantes que se deben te
ner en cuenta al establecer dicho marco? Éstas comprenden la 
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mejora de las tecnologías endógenas; la integración de las po líti
cas y medidas tecnológicas dentro de los sectores industri ales; el 
desarrollo de recursos humanos; la estructurac ión y gestión de 
la demanda, y la rac ionalizac ión y desarrollo de instituciones tec
nológicas en relac ión con su pertinenc ia, eficacia e interacción . 
En el capítulo 111 del documento de antecedentes se examinan 
éstos y otras consideraciones. 

Una nueva línea de acc ión para los países en desarrollo sería 
estab lecer, individual o colectivamente, mecanismos apropiados 
para prever, vigilar y evaluar las tendencias tecnológicas y sus con
secuencias para el desarrollo económico y social , y formular, 
desarro llar, y ap licar políticas para maximizar los beneficios 
potenciales de las nuevas tecnologías y evitar sus consecuencias 
adversas. Ta l eva luac ión debe constituir un insumo importante 
de la planificación del desarrollo industrial, tecnológico y general, 
y de la formulación de políticas industriales, tecnológicas, comer
ciales y f iscales, así como también del proceso decisorio en rela
ción con proyectos industrial es. Esa información deberá utiliza rse 
igualmente para considerar hasta qué punto las nuevas tecnolo
gías podrían revitalizar el proceso de desarrollo en sectores críticos. 

La necesidad de que los países en desarrollo asignen más re
cursos a la c iencia y a la tecnología reviste mayor importancia 
debido a los nuevos adelantos tecnológicos. Unos diez años atrás 
se sugirió que los países en desarrollo asignaran al menos 1% de 
su PNB a la investi gación y al desarrollo. Ahora se propone que 
procuren consagrar a estas actividades 1 .5% de su PNB en 1990 
y que lleguen a un nive l mínimo de 2% para el año 2000. 

Cooperación internacional 
en el decenio de los ochenta 

La cooperación internacional t iene una función decisiva en la 
asistencia a los países en desarrollo, a fin de que corrijan las 

deficiencias ya observadas y aprovechen las nuevas tecnologías 
para resolver sus problemas particulares. En el capítulo IV del do
cumento de antecedentes se examina esta cuestión, tanto en lo 
relativo al fomento de la cooperación en curso como a la amplia
c ión de sus fronteras . 

Un examen de las actuales tendencias de la cooperación in
tern ac ional indica que, en el plano de la empresa, los costos y 
las condiciones de los contratos de transferencia de tecnología 
y el acceso a la misma siguen siendo motivos de preocupación 
para los receptores. Hay margen para mejorar considerablemen
te la atención que se otorga en los programas oficiales de asisten
cia al desarrollo y en la ayuda intergubern amental para proyec
tos de la ciencia y de la tecnología. No se han resuelto todavía 
algunas cuestiones importantes de la cooperación internaciona l, 
como las contr ibuciones financieras al Sistema de las Naciones 
Unidas de Financiación de la Ciencia y la Tecnología para el De
sarrollo, la aprobac ión de un cód igo internacional de conducta 
para la transferencia de tecnología y la revisión del Convenio de 
París para la protección de la propiedad industrial. 

Se han adoptado diversas iniciativas para la cooperación en
tre los países en desarrollo, tales como el Sistema de Intercambio 
de Información Tecnológica (TIES), y las inst ituciones y progra
mas regionales y subregionales, pero queda aún mucho camino 
por recorrer para lograr los objet ivos fijados en la Declarac ión y 
Plan de Acc ión de Caracas. 

1249 

En el documento de antecedentes (ID/CONF.S/6) se proponen 
diversas medidas para intensificar la cooperac ión entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo, tanto en el plano guber
namental como en el de la empresa . En particu lar, se señala la 
incorporac ión de componentes concretos de ciencia y tecnolo
gía en los programas intern ac ionales de ayuda y el mejoramiento 
de las posibilidades de acceso a la tecnología de libre dominio 
público (ibidem) . 

En el documento de antecedentes figuran, entre otras, las 
siguientes sugerencias para fomentar la cooperac ión ex istente 
entre países en desarro llo: 

a] reforzar el sistema TI ES y alentar a todos los países en desa
rrollo que lo deseen, aun si carecen de un registro de tecnología, 
a convert irse en miembros asociados de dicho sistema, de modo 
que puedan benefic iarse del intercambio de información y expe
rienci a distintas de las que son objeto de los acuerdos de recipro
cidad (párr. 94); 

b] fomentar la constitución de consorcios de consultoría, a 
cargo de empresas de los países en desarrollo (párr. 95); 

e] emprender un estudio de viabi lidad para el establecimiento 
de un mecanismo consistente en una red intern ac ional encami
nada a promover las exportaciones de tecnología (párr. 97); 

d] concertar acuerdos preferenciales para la transferencia de 
tecnología entre países en desarrollo en sectores concretos, por 
ejemplo, acuerdo, elaborac ión de alimentos y aceites y grasas 
(párr. 98). 

Nuevas dimensiones 
de la cooperación internacional 

La aplicac ión provechosa de los adelantos tecnológicos para 
el desarrollo debe consagrarse como el principal objetivo de 

la cooperac ión internacional en el decenio de los ochenta . 

En el plano de la empresa deben promoverse las corri entes 
aceleradas en relación con los adelantos tecnológicos, y el acce
so a los mismos en el púb lico y entre gobiernos. En el párrafo 101 
del documento de antecedentes se examina la cooperación en
tre países desarrollados y países en desarrollo en esta materia. Por 
lo que se refiere a la cooperación en el plano de la empresa, es 
preciso señalar la estructura cambiante del mercado internacional 
de tecnología en la esfera de los adelantos tecnológicos. En esta 
nueva configuración, las empresas transnacionales bien podrían 
ejercer contro l no sólo sobre un grupo de tecnologías, sino sobre 
otras afines, tales como las esferas de la energía, los productos 
químicos, los productos farm acéuticos y la biotecnología. Los paí
ses en desarrollo constituirán los mercados para diversos productos 
y procesos de alta tecnología, espec ialmente en el caso de la bio
tecnología y de la energía so lar y de biomasa. Este hecho permite 
a esos países ejercer cierto poder antimonopólico en cuanto a 
las condiciones de adquisic ión y al grado de contenido local. 

La aparición de adelantos tecnológicos dará pie, en cierto sen
tido, a una nueva fase de cooperac ión internacional entre países 
en desarro llo. En particular, quizá estos países tengan que plan
tearse en común una estrategia colectiva para enfrentarse con el 
cambio tecnológico. En el documento de antecedentes se sugie-
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re el establecimiento de una red de previsión y eva luac ión, de 
países en desarrollo, en el que la ONUDI actúe como cámara de 
compensación (pá rr . 103). 

También serán necesar ios nu evos mecanismos intern ac iona
les para las diferentes tecnologías avanzadas. Como consecuen
c ia de la iniciativa de la ONUDI, más de 28 países ya han firmado 
un acuerd o para el estab lec imiento de un Centro In ternaciona l 
de Ingeniería Genéti ca y Biotecnología. En el documento de 
antecedentes se exam inan brevemente otras iniciat ivas que han 
surgido de la labor de la ONUDI en relación con un centro inter
nacional para apl icac ión de microprocesadores y centros o redes 
regionales de electrónica (párr. 1 04) , una red internacional de ins
tituciones dedicadas a la investigación y desarroll o de la transfor
mación industrial de la biomasa (párr. 1 06) , un grupo consulti vo 
sobre la investigación de la energía so lar (párr. 1 07) y un meca
nismo internacional para vigilar las novedades en la esfera de los 
materiales (párr. 108). Será necesa rio proseguir la labor iniciada 
en estas esferas, as í como en otras de importanc ia para el futuro, 
como la minería de los fondos marinos, respecto de la cual la 
ONUDI ya ha iniciado trabajos . 

También se propone designar como " tec nologías para la hu
manidad" un número limitado de nuevas tecno logías avan zadas 
que satisfagan necesidades concretas de carácter claro y urgente 
de la comunidad humana. Estas tecno logías deberán desarrollarse 
a través de programas inanciaaos en comun y arruna irse como 
propiedad pública. Se instará a todos los países que puedan hacerlo 
a que contribuyan a desarrollar esas tecnologías (párr. 1 09). 

En rel ac ión con determin ados adelantos tec nológicos, se pro
pone estab lecer una li sta intern ac iona l de científicos y tecnó lo
gos que estén dispuestos a ayudar a los países en desa rroll o me
diante com unicac iones, capac itac ión, v isitas sobre el terreno o 
una estancia en estos países. Los países en desa rrollo que requie
ran determinado personal especializado podrían utiliza r dicha lista 
computarizada, que debe mantener la ONUDI (pá rr . 110) . 

Entre las nuevas dimensiones de la cooperac ión internac iona l, 
debe prestarse atención al fortalec imiento de las capac idades tec
nológicas de los países afri canos a fin de que pueda n alca nzar 
los objetivos del Decenio del Desarrollo Industri al para Áfri ca. 

NUEVA FUNCIÓN DE LA ONUDI 

La ONUDI ya está desempeñando una importante fu nción en 
la asistencia a los países en desa rroll o por lo que se refiere 

a la creación y a la transferencia de tecnología industria l, por 
medio de programas de as istencia téc nica y de promoción y del 
Sistema de Consultas. No obstante, la aparición de adelantos tec
nológicos y la necesidad de que los países en desa rro llo respon
dan a ellos imponen a la ONU DI nuevas e importantes funciones, 
que requerirán la participación de toda la O rganizac ión. En el ca
pítulo V del documento de antecedentes se exami na este tema . 
Tendrán que aumentarse considerablemente los programas de 
asistencia técnica y otros programas operacionales de la ONU DI, 
a fin de ayudar a los países en desarrollo a seguir el ritmo de 
cambio tecnológico y crea r los grupos, inst ituciones y estructuras 
necesarios. Las Consultas, aunque lim itadas a determinados sec 
lores industri ales, habrán de tener cada vez más en cuenta la re
percusión de las nuevas tecnologías en esos sectores. 

El Programa Tecno lógico de la ONUDI t iene un cometido es-

documentos 

pec ial , en particular en lo concerniente a sus act ividades relat i
vas a ade lantos tecnológicos. La Tercera Conferencia General de 
la ONU DI recomendó que se debían forta lecer las disposiciones 
instituc ionales en la Secretaría de la ONU DI con respecto a la tec
nología y proporcionar recursos adecuados.3 Esta necesidad se 
ha hecho más urgente con la aparic ión de ade lantos tecnológi 
cos. Siguiendo las recomendac iones del Foro, se sugirió ampliar 
y divers ifica r el programa de la ON UDI sobre adelantos tecnoló
gicos (/l evado a cabo por el Programa Tecnológico). 

Además de los serv icios de as istencia técnica y asesoramiento 
y de las tareas asignadas a la ONUDI en virtud de la reso luc ión 
47 (X I) de la junta de Desarrollo Industri al y de otros mandatos, 
la Secretaría de la ONUDI debe prestar atención espec ial, entre 
ot ras cosas, a lo sigu iente: 

a] Estimular y ayudar a los países en desa rro llo a establecer un 
marco de políticas para la acción nacional para el decenio de los 
ochenta; ayudarles a crear y ampliar sus capac idades tecno lógi
cas en diversas esferas de adelanto tecnológico, incluso la orga
nizac ión de grupos nacionales para vig ilar y eva luar las tenden
c ias de la tecnología, y de grupos o instituciones técnicos clave 
en determ inados ade lantos tecnológicos; y emprender estud ios 
y programas de sensibili zac ión para facilitar las actividades men
cionadas (párr. 11 9). 

b ]-f'-G~ta 1 lilGer- las..GapaGidades.de...negoci a.ci óo_deJ.ns.p_a í ses en 
desarro llo, en particular mediante el fortalec imiento y ampliac ión 
del Sistema de Intercambio de Información Tecnológica (TIES) y 
la vigilancia de las tendencias tecno lógicas mundiales y del cam
biante mercado tecnológico internac ional (párr. 120). 

e] Promover una mayor cooperación tecnológica entre empresas 
peq ueñas y medianas de países en desarrollo y países desarrollados 
en todas las esferas, incluso las de alta tecnología (párr. 121 ). 

d]ldentificar y promover el desarrollo y la utilización de tecnolo
gías relac ionadas con la energía y el equipo necesario (párr. 122). 

e] Ayudar a los países en desarrollo, espec ialm ente a través 
del Banco de Información Industrial y Tecnológica (INTIB), a tra
tar y elaborar informaciones tecnológicas en una era de explo
sión de la información, y fo rtalecer al INTIB a fin de que pu eda 
cumplir más caba lmente sus objetivos y su doble función en un 
sistema globa l de in formación científica y tecnológica (párr. 124). 

D Proporcionar as istencia espec ial a los países afri canos para 
que desarroll en sus capacidades tecnológicas, en el marco del 
Decenio del Desarrollo Industri al para Áfri ca. 

Con respecto al fomento de la cooperación internac ional en 
general, la Secretaría tendría que tomar nu evas in ic iat ivas, inclu
so promover la acc ión reg ional y subregiona l, en las sigu ientes 
esferas de actividad (123): 

a] fomentar una red de previs ión y eva luac ión en los países 
en desarro llo; 

b] promover centros internaciona les u otros mecanismos para 
forta lecer las capacidades de los países en desa rroll o en determ i
nados adelantos tecnológicos, de acuerdo con sus necesidades; 

3. Declaración y Plan de Acción de Nueva Delhi, Pl/72, capítu lo 111 , 
" Tecno logía industrial". 



comercio exterior, diciembre de 1984 

e] elaborar y aplica r el concepto de tecnologías para la huma
nidad; 

d] form ular y poner en func ionamiento una lista intern ac ional 
de científicos y tecnólogos de alto nive l; 

e] organizar y poner a dispos ición de los países en desarroll o 
interesados una exposición am bulante de aplicac iones de ade
lantos tecnológicos para el desarrollo; 

n proseguir la movilizac ión, en esca la mundial, de intereses 
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y esfuerzos de parte de los encargados de formular po líticas, de 
la comunidad científica y tecnológica y de la indust ri a; 

g] exam inar y proseguir nuevas iniciativas para la cooperació n 
tecno lógica entre los países en desarroll o (por ejemplo, consor
cios de consultoría y una red intern ac ional para las exportac io
nes de tecnología) . 

La Secretaría de la ONUDI segu irá cooperando estrechamen
te con otras organizac iones internac ionales en la labor empren
dida en la esfera del desarrol lo y transferencia de tecnología 
indust ri al. O 

Financiamiento para la industrialización 

INTRODUCCIÓN 

E n la vida económica, el fin anciamiento es un fenómeno de 
carácter superficial en cuanto a que los problemas que de él 

surgen son síntomas, más que causas, de los ve rd aderos proble
mas económicos de fondo . Desde este punto de vista, el prob le
ma de la movilizac ión de recursos financ ieros para la industri ali 
zación refleja en gran medida los problemas básicos con que se 
tropieza en la ta rea de movili zar recursos físicos y humanos para 
el desarrollo industri al. Sin embargo, la realidad política de lamo
derna nac ión-Estado y el empleo de monedas nacionales dividen 
los problemas financieros de un país en dos categorías diferentes 
de prob lema: a] el externo, y b] el inte rn o o nacional. Esta divi 
sión tiene su contrapartida rea l y evidente en el hecho de que 
la disponibilidad de financiam iento extern o representa la capac i
dad de adqui rir bienes y servic ios en el extranjero, en tanto que 
el financiamiento intern o representa la capac idad de adquirir bie
nes y servic ios prod ucidos en el país. Esta diferencia reviste parti 
cular importancia para la mayoría de los países en desarrollo, de
bido a que la inconvertibilidad (o " debilidad") de sus monedas 
les impide utili zar de manera intercambiable su poder adquisiti
vo interno y externo. 

En la movilizac ión de recursos financieros para la industri ali 
zac ión, los países en desarroll o suelen enfrentarse a problemas 
de financiamiento tanto extern o como interno . Estos problemas, 
en la medida en que refl ejan cuestiones económicas rea les de ca
rácter fundamenta l, son indic io de las rigideces estructurales en 
la movilizac ión de recursos físicos externos e internos. Al mismo 
ti empo, los dos aspectos del financiam iento están mutuamente 
relacionados: el grado de disponibilidad de fondos externos re
percute en el alcance de la movili zación de recursos financieros 
internos y viceversa. 

El presente documento t iene por objeto determinar algunas 
de las cuestiones principa les relati vas al fin anciam iento externo 
e interno de la industrializac ión y a las relaciones recíprocas entre 
ambos aspectos. Se señalan también a la atención los capítulos 
VI y VIl del documento de antecedentes preparado para la Con
ferencia sobre la misma materia (ID/CONF.S/13), en el que se pun
tualizan algunas cuestiones relativas a las necesidades concretas 
de financiamiento industrial, la cooperación internacional y la fun
ción de la ON UDI en ese contexto . 

ALGUNAS CUESTIONES IMPORTANTES 

Vinculación mutua entre 
financiamiento externo e interno 

E n un país en desarrollo cuya moneda no es convertibl e, el fi 
nanciamiento interno representa un poder adq uisiti vo gene

ralizado que se ap lica a los bienes y servicios nac ionales. En la 
mayor parte de los países desarroll ados la co nvertibilidad de sus 
monedas hace que el financiamiento interno represente un po
der adq uisitivo generalizado que se ap lica a los bienes naciona
les y, hasta cierto pu nto, a los extran jeros. Dado que esta distin 
ción entre el poder adquisitivo interno y externo es mucho más 
estricta en la mayoría de los países en desarrol lo, su capac idad 
para financiar su industri alizac ión depende de que dispongan de 
suficiente poder adquisitivo para aplica rlo por separado a los bie
nes y servicios nac ionales y extranjeros. En este contexto, se ha 
dado un largo debate de política sobre la va lidez de separar la 
restricción en materia de divisas de la limitac ión general de re
cursos internos en el proceso de l ndustrj¡¡ liza_ción, aspecto que 
pone de relieve, por ejemplo, el llamado modelo de las " dos bre
chas" en la movili zación de recursos. Si bien es ev idente qu e la 
validez de un enfoque separado de las limitac iones de recursos 
tanto internos como extern os depende en último térmi no de la 
capac idad para transformar recursos internos a fin de satisfacer 
las necesidades de industrialización que, de lo contrario, tendrían 
que haberse sati sfecho con recursos externos, se platean a este 
respecto va ri as cuestiones importantes de política. 

En primer lugar, es necesario determinar la " ve loc idad de 
ajuste", o sea, el tiempo que toma convertir los recursos internos 
para que sustituyan a los del exterior en el mantenimiento del pro
ceso de industrialización. En la medida en que los productos na
cionales pueden exportarse fácilmente a un determinado prec io, 
la velocidad de ajuste puede ser relativamente rápid a. Sin em
bargo, si por alguna razón las exportaciones están limitadas, ya 
sea por el tamaño del mercado extranjero o por un marcado de
terioro de la relación de intercambio, el ajuste requiere mucho 
tiempo y resulta muy costoso en términos de recursos internos. 
En el caso extremo de algunos países pequeños menos adelanta
dos, cuya base de recursos naturales es muy rest ringida, la susti 
tución de los recursos externos por internos puede ser imposible 
dentro de un plazo determinado. En perfodos de estancamiento 
del comercio mundial y de recesión económica, con la consiguien-
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te tendencia al aumento del proteccionismo, los prod uctos na- principalmente al proven iente de fuentes comerc iales, les permi-
ciona les son generalmente mucho menos exportables. Por tanto, t ió empezar a estab lecer una estructura industrial re lativamente 
convendría que la Conferencia exam inara si en períodos de re- moderna. Es necesari o destacar el caso contrario; una corriente 
ces ión económica es o no importante aumentar la disponibi lidad insuficiente de financiam iento externo para fines de desarro llo in-
de recursos f inancieros externos para la industri alización, dado dustria l puede restringir en algu nos aspectos la corr iente de 
que, a causa tanto del proteccionismo como del marcado dete- tecnología. 

rioro de la relac ión de intercambio en lo que respecta a las mate- Además, en un mundo económico incierto, es indispensable 
rias primas, a los países en desarrollo les resulta cada vez más difícil cierto grado de flexibi lidad en el proceso de industrial ización . Esta 
sustituir los recursos externos por internos. f lex ibilidad puede alcanzarse en gran parte por medio de una re-

En segu ndo lugar está la ventaja que reportará el hecho de que, serva adecuada o " línea de créd ito" para el f inanciam iento ex-
en períodos de recesión económ ica en el Norte, el aumento de terno, lo que le permitirá a un país en desarrollo sortear si tuacio-
la corriente neta de recursos financieros externos hac ia los países nes temporales de escasez y desequilibrio en diversos renglon es 
del Sur producirá una gestión anticfcl ica de la demanda interna- de producción. En particular, la necesidad de importaciones pa-
cional efectiva, al estimular en el Sur la demanda de bienes pro- ra atender ex igencias de mantenimiento y reparación relaciona-
cedentes del Norte. Y cuanto mayor sea la corriente neta asignada das con la utilizac ión eficaz de la capac idad, pone de relieve la 
a la industrializac ión, tanto más fuerte será este estímu lo. Por importancia de la disponibilidad de financ iam iento externo a fin 
consiguiente, es preciso examinar detenidamente la convenien- de mantener una producción nacional sosten ida. Por consiguiente, 
cia de establecer un vínculo entre la gestión de la demanda inter- la Conferencia debería prestar especia l atención a la determ ina-
nac ional y el suministro de créd ito y ayuda adecuados al Sur para ción de todas las esferas del financiamiento indu stria l en las que 
su industrialización. la disponibilidad oportu na de un volumen comparativamente re

ducido de financiamiento externo surte el efecto de cata lizador 
En tercer lugar, la interacción del financiamiento interno y el 0 multip licador en la movilización y utilizac ión nac ional de re-

externo en un país en desarrollo, particul armente en la esfera del cursos para la indust ri ali zac ión . 
financiamiento público merece gran atenc ión de los países en de-
sarrollo y desarrollados por igual. Se ha sostenido que el finan- Apreciación sobre la suficiencia del financiamiento 

1-------Liamiento ... extemo ... p.uede. ... co.ady aro poner trabas a los esfuer- industrial para el desarrollo 
zm~ndie~~ a mo~lizarel ahorroint:e~rn:o~.~P~o~r~~~· e~m~ptlo~.~e~s~~~.---------~~~~~~~~~~~---------
el argumento de que algunos gobiernos de países en desarrol lo A un cuando se reconozca que el financiam iento externo de-
pueden segu ir la "opción débil" de remplazar el ahorro intern o sempeña una función estratégica en el desarrollo industri al, 
por una mayor afluencia de endeudamiento externo, de modo pueden existir importantes diferencias de opinión con respecto 
que el ahorro interno, en particular con respecto al financiamiento al grado de suficiencia de la liquidez externa para dicho desarro: 
público y a la recaudación de ingresos, tiende a decaer a medida llo. Algunos sostienen que los proyectos industriales "adecuados" 

d. d fl · d t E y " financiables" siempre encuentran el f inanc iamiento necesa-que se 1spone e una mayor a uenc1a e recursos ex ernos. s-
te arg mento S

. b' d' d t 'ó h rio; según otros, en cambio, en muchas ocasiones proyectos "ade-u , 1 1en es 1gno e a enc1 n en mue os casos con-
cretos, no debe llevarse al extremo. Existen actualmente nume- cuados" se frustran debido a la falta de recursos extern os apro-
rosas pruebas estadíst icas de que, aproximadamente en los dos piados. Puesto que ambas opiniones parecen desprenderse de la 
últimos decenios, en el conjunto de países en desarrollo ha aumen- experi encia práct ica de banqueros, inversion istas y expertos en 
tado considerablemente la tasa de ahorro interno. Se debe desta- planeac ión y finanzas, sería conveniente que la Conferencia des-
ear también que hay numerosas circunstancias de importancia de- glosase esta cuestión genera l en un conjunto de temas de alca n-

ce más definido. cisiva en las que el financiamiento externo más que remplazar, 
complementa los esfuerzos internos tendientes a movilizar recur
sos financieros para la industrialización. La determinación de ta
les circunstancias decisivas, en las que el financiamiento interno 
y externo se complementan o refuerzan recíprocamente en el em
peño general de movilizac ión de recu rsos, es un asunto que 
merece la atención de la Conferencia. 

Esferas cruciales en las que el financiamiento externo 
complementa los recursos internos para la industrialización 

E n el proceso de industrialización se tropieza con ciertos pro
blemas que no es posible superar, al menos en un plazo 

razonable, sin acceso adecuado al f inanciamiento externo. 

Por ejemplo, los recursos externos son fundamentales para ad
quirir nuevos bienes de capital. En la medida en que la tecnolo
gía avanzada incorporada en los nuevos bienes de capita l pueda 
adquirirse en el mercado internacional, el acceso al financiamiento 
externo adecuado supone un acceso, al menos parc ial, a la nue
va tecnología . La experi encia de algunos de los países de indus
trialización reciente durante el último decenio, poco más o me
nos, corrobora ampliamente este punto. El hecho de que varios 
de ellos tuvieran considerable acceso al financ iam iento externo, 

En lo económico, conviene concentrarse en la cuestión del ac
ceso de los países en desarro llo al créd ito externo. Como es sab i
do, las fuentes comerc iales y privadas suelen estar influidas por 
considerac iones sobre el " riesgo inherente al país", además de 
las relativas al " ri esgo inherente al proyecto" , sobre todo en el 
caso de los créd itos que tienen garantía del Estado. Esto plantea 
un problema fundamental: por va lioso que pueda ser un proyecto 
para determinado país, es probable que no obtenga financiam iento 
extern o privado cuando privan consideraciones re lac ionadas con 
el "riesgo inherente al país". A este respecto, el grupo de los paí
ses menos adelantados se ha vi sto particularmente perjudicado, 
porq ue para financ iar su desarro llo industria l ha tenido que de
pender casi totalmente del decrec iente vol umen rea l de asisten
cia oficial para el desarrol lo (AOD) y de créditos para la exporta
ción. La insistencia en el " riesgo inherente al país" parecería, por 
tanto, arrojar ciertas dudas sobre el va lor de la opi nión un tanto 
optimista de que el Sur siempre puede obtener créditos suficien
tes cuando se trata de proyectos "adecuados". En este contexto, 
se deben plantear dos cuestiones mutuamente relacionadas: 

a] cómo lograr que en un país de elevado " riesgo" los pro
yectos "adecuados" obtengan el fi nanciamiento externo comple
mentario que se requiere para proceder a su ejecuc ión; 
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b] cuá les son los criterios de inversión apl icab les a la selec
ción de proyectos industriales, por ejemplo, si se ha de utilizar 
el aná lisis comerc ial tradic ional de "cash-flow", el análisis de la 
rel ac ión costos-beneficios socia les o el aná lisis costo-eficac ia. 
Q ueda pendiente la cuestión de cómo encuadrar en ese tipo de 
cálcu lo de costos las inversiones en infraestructura económ ica y 
socia l, incl uida la capac itac ión de la mano de obra necesaria y 
la formación de personal especializado. 

En los últimos 15 años, los prob lemas de la concesión discri
minatoria de créd itos privados a los países en desarrollo y a sus 
proyectos industria les han adquirido creciente sign ificac ión, de
bido al aumento de la importancia relativa del crédito privado 
dentro del volumen cred itic io general conced ido al Sur. Se ca l
cula que, en ese período, la proporción de créd itos privados ha 
aumentado de alrededor de un tercio (en 1967) a cas i dos tercios 
(aproximadamente 60% en 1981 ). En vista de esa crec iente privati
zación del mercado internaciona l de capitales, sería conveniente 
que la Conferencia analizara las repercusiones que ese hecho tiene 
para el crédito industrial que se concede al Sur en general, y a 
determinados grupos de países en particu lar. 

Obstáculos para el acceso a las fuentes privadas de crédito 
externo y características del financiamiento industrial 

L a creciente privatización del mercado inte rnacional de capi
tales y la cons iguiente crisis de la deuda, que tanta importan

cia ha cobrado en la actua lidad, obligan a ana lizar las experiencias 
pasadas y sugeri r nuevas maneras de tratar el prob lema. A este 
respecto, deben abordarse va ri as cuestiones importantes . 

En primer lugar, la carga que supone el elevado servicio de 
la deuda, sobre todo en el caso de los prestatarios más endeuda
dos, ha llegado a producir un entrampam iento bi lateral. Los pres
tatarios tienen que segu ir pid iendo préstamos en cantidades ca
da vez más altas, aunque sólo sea para poder hacer frente a sus 
obligac iones de amortización; los prestamistas, a su vez, tienen 
que seguir concediendo préstamos aunque só lo sea para evitar 
el riesgo de una crisis f inanciera catastrófica, que podría desen
cadenarse por el " incumplimiento técn ico" de uno o dos de los 
principales países prestatarios. Los métodos bancarios tradic iona l
mente utilizados para hacer frente al riesgo de los prestam istas 
med iante la imposición de una prima por riesgo, consistente en 
el alza de intereses (o sea, un margen más alto respecto de la tasa 
de oferta interbancaria), parecen totalmente inadecuados para 
afrontar la situación, puesto que el alza de intereses en los acuer
dos de préstamo con interés flexib le no hace más que incremen
tar la carga del serv icio de la deuda futura, con lo cua l se agudiza 
aún más la trampa del endeudamiento. El racionam iento tradi
c iona l del créd ito tampoco resu lta demasiado útil , ya que al ra
cionar el crédito a un prestatario muy endeudado sólo se conse
gui rá reducir aún más su capacidad de amortización. Es evidente 
que para hacer frente a la crisi s es prec iso encontrar medios me
nos convenciona les, de modo que, en el esfuerzo por imponer 
"d isciplina financ iera", no se sacrifique ni al sistema bancario in 
ternacional ni a la necesidad de que los países en desarrollo se 
industrialicen ráp idamente. 

En este contexto, incluso a algunos de los principales países 
desarro llados se les plantea el problema fundamenta l de elevar 
la capacidad de amortización de los países en desarrollo para que 
éstos no se vean forzados a incumplir el pago de su deuda. Pues-
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toque la mayoría de los prestatarios más endeudados son países 
de industrialización reciente, la opinión de que es preciso reducir 
el proteccionismo contra los productos industriales de los países 
en desarrollo mediante acuerdos espec iales de "retrocompra", 
etc., adq uiere una significación excepcional. También debe se
ñalarse que la expansión del intercambio bilateral de bienes 
manufacturados entre el Norte y el Sur es una condición previa 
fundamental para la expansión de la capacida de muchos presta
tarios del Sur para hacer frente a sus obligaciones dentro de un 
plazo adecuado. 

Al mismo tiempo, debe tratarse por todos los medios de esta
bi lizar la relación de intercambio de productos manufacturados 
y materias primas para que los ingresos de exportación de los 
países del Sur no sigan reduc iéndose debido a una relac ión de 
intercambio desfavorable. 

Deben realizarse esfuerzos para evitar los problemas que con
ducen a un considerable grado de subutilización de la capac idad 
industrial actua l de los países del Sur, incluso en los casos en que 
esa subuti lización sólo sea temporal. Ese fenómeno puede depen
der, por ejem plo, de factores como la falta de productos impor
tados para atender necesidades de mantenimiento y reparación 
y el empeoramiento de las relaciones laborales producido por un 
pronunc iado descenso de los niveles de vida de la mano de obra 
industrial, que puede deberse, a su vez, a la ap licación de un pro
grama de austeridad impuesto por considerac iones relativas a la 
amortización de la deuda. Debe reconocerse que la capacidad 
de los países en desarrollo para aprovechar lo más posible su 
capac idad productiva contr ibui rá a elevar su posibilidad de hacer 
frente a la carga del servicio de la deuda: en este sentido, ten 
dría que ser evidente la reciproc idad de intereses ent re el Norte 
y el Sur. 

Una caracte rística importante del financiamiento industrial, so
bre todo para el establec imiento de nuevas industrias, es el pro
longado período de vencimiento de los préstamos para inversio
nes industria les típicas y el considerab le riesgo que ello supone . 
Las bru scas fluctuac iones de los tipos de interés y de cambio que 
han caracterizado la evolución reciente de los mercados interna
ciona les de cap itales tienden naturalmente no sólo a inhibir las 
inversiones industria les, si no también a incrementar sustanc ial
mente el riesgo de los proyectos. En tales ci rcunstancias, para ase
gura r una corriente adecuada de recursos financieros hac ia la in
dustria deberían seguirse diversas políticas de seguros, entre ellas 
la cobertura del mercado de futuros y los arreglos de participa
ción en la producc ión, de modo que las inversiones industriales 
estén menos expuestas a las fluctuaciones de los tipos de cambio 
e interés en los países en desarrollo. La intensificación de la in 
certidumbre de las inversiones industriales se ha debido, al me
nos en parte, a la si tuación actual del sistema financiero interna
cional, que ha dado origen a un círculo vicioso de crec imiento 
industria l más bajo tanto en los países desarrollados como en los 
en desarrollo. 

La cooperación Sur-Sur 
en la esfera del financiam iento industria l 

E 1 cl ima cada vez más incierto para las inversiones industria
les, la gravosa carga del servic io de la deuda externa, el bajo 

nivel de la AOD y la existencia de diferentes obstáculos que im
piden el acceso al mercado privado de capitales indican que, en 
lo que concierne a los países en desarrollo, se ha producido un 
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cambio espectacular en los parámetros fundamentales del siste
ma financie ro intern ac ional. La corri ente neta de créditos priva
dos hacia el Sur, que es ya muy red ucida, puede llegar a ser ne
gativa. En esas circunstancias, surge el imperativo histórico de 
adoptar med idas co lectivas de mayor envergadura en la esfera 
del financiamiento para los países en desarrollo, de modo que 
el comerc io y las inversiones entre esos países quede a sa lvo, al 
menos en parte, de los efectos adversos de los arreglos financie
ros intern ac ionales vigentes. En particular, éste es un momento 
oportu no para que la Conferencia exam ine: 

a] la posibilidad de recurrir a los pagos en monedas nac ionales 
en las transacciones comerciales Sur-Sur, y de firmar acuerdos de 
compensac ión que sirvan de base a ese intercambio; 

b]la posibi lidad de recurrir a inversiones conjuntas, basadas 
en la participación en la producción, y a todas las demás formas 
de co laborac ión industrial que permitan reducir el costo de las 
inversiones industriales para los diferentes países; 

c]la necesidad de introducir cambios institucionales a largo 
plazo en el sistema monetario internac ional con objeto de obte
ner una corri ente adecuada de recursos financieros que permita 
la industrialización sostenida del Sur; 

d la coo¡:>erac ión Sur-Sur a través de la participación de los 
conocimientos técnicos para la mov1r1zac1 n ae los recursos 
financieros intern os y externos. 

Sin lugar a dudas, la cooperac ión Sur-Sur o regional, sobre to
do en el terreno del financiamiento, plantea una serie de dificul
tades y problemas muy complejos. En última instancia, las rela
ciones financieras entre las naciones reflejan las relaciones de 
poder intern acionales, que no será fácil modifica r. Sin embargo, 
la aceptac ión pasiva del statu quo en materia de financiamiento 
podría provocar el estancamiento, o incluso la regresión, en el 
proceso de industrializac ión del Sur. Para impedir que eso suceda, 
es necesario reconocer los imperativos históricos de incrementar 
la cooperac ión Sur-Sur en materia de financiamiento, intercam
bio comercial e inversiones. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

E n el presente documento y en el correspondiente de antece
dentes (ID/CONF.S/13) se han puesto de relieve varios pun

tos. Un aspecto básicos de todos ellos es la cuestión de cómo, 
dada la función de primer orden que cumple la indu stria en el de
sarrollo, se pueden tomar medidas para lograr que el financia
miento industri al rec iba el trato exp líc ito que merece dentro del 
contexto financiero nac ional e intern ac ional , a fin de que las ne
cesidades de financiamiento industrial se satisfagan de manera con
creta y apropiada. 

Deben rea li za rse todos los esfuerzos posibles para movilizar 
los recursos internos para el desarrollo industri al, si n acudir a la 
fácil opción del financiamiento externo . 

Esta tarea req uiere la cooperación Sur-Sur para compartir los 
conocimientos técnicos sobre financiamiento y determinar la es
fera críti ca mínima en que el fi nanciamiento extern o desempeña 
un pape+ complementari o esencial y catalítico en la movilización 
de recursos financieros internos. En particular, la ONU DI tiene una 
contribución fundamenta l que aportar mediante la difusión de in-
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formación sobre financiam iento industrial y la identificación y pro
moción de proyectos que potenc ien la capacidad financiera del 
Sur. 

Los países desarrollados deben prestar especial atención al vín
cu lo existente entre el ri esgo inherente a cada país y el inherente 
al proyecto. En particular, los proyectos industriales viables de los 
países menos adelantados no deben verse obstaculizados por con
sideraciones relativas al riesgo inherente a cada país. 

Es preciso encontrar algún mecanismo que perm ita asegurar 
un alto grado de utilización de la capac idad productiva de las in
dustrias que ya se encuentran insta ladas en los países en desarro
llo . Esto requerirá un programa de financ iam iento que permita 
evitar la subutilizac ión de las capac idades productivas existentes 
debida a la falta de materiales importados de mantenimiento y 
reparación y adoptar medidas de rac ionalización, modernización 
y reaju ste estructural. La ONU DI debe participar activamente en 
la creac ión y el fortalecimiento de esos nuevos mecanismos e 
instituciones. 

Puesto que los préstamos pa ra inversiones indust riales se ca
racterizan por sus prolongados períodos de vencim iento, están 
muy expuestos a los riesgos de las f luctuaciones de los tipos de 
interés y de cambio. Para mejorar el clima en que se rea li za la 
inversión industrial en los países en desarrollo esos riesgos de-
ben rrrlnimiraTse-c ream:to;-en-caso-neeesafi<:>;-~veAlaA j.j.j.a.':..:.' _ _ _ 

espec ial para la concesión de préstamos a largo plazo destinados 
al desarrollo industri al. 

Es necesario reconocer la reciprocidad de intereses entre los 
prestatarios altamente endeudados de los países en desarrollo y 
los bancos intern acionales. No debe permitirse que la cri sis de 
la deuda conduzca a una situación en la que la corr iente neta 
de recursos hacia esos países alcance niveles insignificantes o in
cluso negativos, puesto que esa tendencia tendría consecuencias 
desastrozas, desde el punto de vista ta nto de las exportac iones 
del Norte como de la catást rofe financiera que podría desen
cadenar. 

Como parte de las actividades que adelante la ONUDI en la 
esfera del f inanciamiento industri al, se podrían forta lecer y diver
sificar los servic ios de identificación de proyectos y promoción 
de las inversiones, y se pod ría promover la formulación y finan
ciamiento de planes de desarrollo sectoria l coherentes y viables. 
La ON UDI podría, asim ismo, cumplir la fu nción de portavoz en 
asuntos de financiamiento industrial en los debates internac iona
les sobre la reforma monetaria y f inanciera. Este objetivo podría 
lograrse med iante: 

a]la participación activa en las deliberaciones y negociaciones 
internacionales sobre reformas financ ieras, en coord inación con 
otras instituciones como el Banco Mundial, el FMI y la UNCTAD; 

b]la aplicación de las recomendaciones de la Primera Con
sulta sobre Financiación Industria l y la organ ización de una se
gunda Consulta sobre esta cuestión, y 

c]la presentación de propuestas sobre nuevos mecan ismos e 
instituciones financieros y la promoción de esas entidades. 

La dispon ibi lidad de recursos financieros y el acceso directo 
a esos recursos sigue siendo una cuestión fundamental. Con miras 
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a acelerar y revitalizar la industrialización de los países en desa
rrollo, deberá seguir siendo objeto de examen la cuestión del 
estab lecimiento de una institución para financiar la industrializa
ción de los países en desarrollo, que llevase a la práctica eficaz-

Fortalecimiento de la cooperación 

INTRODUCCIÓN 

L a actual situación económica internacional, caracterizada por 
un crecimiento estancado, por condiciones de recesión y ten

dencias proteccionistas en los países desarrollados, y por un em
peoramiento de la relación de intercambio, de los problemas plan
teados por la balanza de pagos y de las cargas de la deuda de 
los países en desarrollo, ha repercutido gravemente en las pers
pectivas de crecimiento de estos últimos países. Se advierten se
ñales vacilantes de recuperación, pero no se puede confiar en 
que tengan ningún efecto de "goteo". Las condiciones por las 
que atraviesa actualmente el mundo subrayan la necesidad de 
aumentar la cooperación industrial entre países en desarrollo 
(CIPD). 1 

Los países en desarrollo se encuentran en fases diferentes de 
evolución económica e industrial, pero juntos constituyen una 
concentración considerable de recursos tanto humanos como ma
teri ales. Representan vastos mercados para los productos indus
triales y las capacidades tecnológicas de muchos de ellos han evo
lucionado de manera considerable. La complementariedad de los 
recursos, la comunidad de criterios y la analogía de las condicio
nes que se dan entre los países en desarrollo son otras tantas 
razones básicas para intensificar los esfuerzos en favor de la CIPO. 
La elaboración de un marco político e institucional para la CIPO 
debería alentar la utilizac ión óptima de los recursos tecnológicos 
y materiales de los países en desarrollo y conducir a la creación 
mutuamente beneficiosa de mercados y comercio de los productos 
apropiados. La CIPO sería así la primera medida a la que habría 
que recurrir en vez de ser el último recurso . 

Aunque la cooperación Sur-Sur no es sustitutiva de la Norte-Sur, 
una mayor cooperación Sur-Sur puede conducir a identificar los 
objetivos comunes que favorezcan la asociación y la cooperación 
entre el Norte y el Sur. Mediante un programa de acción autosu
ficiente de la CIPO es posible intensificar las capacidades tecno
lógicas de los países en desarrollo y permitir a los propios países 
utilizar mejor la cooperación Norte-Sur, reforzando de este modo 
una interdependencia global que tenga sentido. La CIPO no de
biera adolecer de la misma asimetrfa que caracteriza a las tran
sacciones industriales entre países desarrollados y en desarrollo: 
debería basarse más bien en condiciones de equidad y beneficio 
mutuo . 

La CIPO se encuentra actualmente en una fase de consolida
ción y expansión . Los países en desarrollo han aumentado ya 
considerablemente sus esfuerzos (mediante consultas y planifica-

1. La cooperación industrial entre países en desarrollo (CIPO) se defi
ne en este documento como la que comprende la cooperación econó
mica y técnica entre países en desarrollo en materia de desarrollo industria l. 
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mente ideas innovadoras, prestando particular atenc ión a los paí
ses en desarrollo más pobres, aunque también a la verdadera 
reciprocidad de intereses entre los miembros de la comun idad 
mundial. O 

económica mutua 

ción conjuntas) en favor de la cooperación económica entre ellos 
mismos. Por ejemplo, los programas de acción adoptados en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica 
entre los Países en Desarrollo (Buenos Aires, 1978), la Cuarta Reu
nión Ministerial del Grupo de los 77 (Arusha, 1979) y la Confe
rencia de Caracas (1981) han contribuido mucho a proporcionar 
un marco para la acción internacional en materia de cooperación 
económica y técnica entre países en desarrollo. La Segunda y la 
Tercera conferencias generales de la ONUDI, en las Dec larac io
nes y Planes de Acción de Lima y Nueva Delhi (1975 y 1980 res
pectivamente), también subrayaron que la cooperación econó
mica entre países en desarrollo revestía cap ital importancia para 
el adelanto industrial. Sin embargo, es necesario ampliar las de
claraciones formuladas en los foros internacionales para que in
cluyan propuestas en favor de una nueva serie de principios, po
líticas y medidas de industrialización que brinden el marco que 
permita a los países en desarrollo ayudarse mutuamente en pie 
de igualdad . 

Del fortalecimiento de la cooperac ión económica entre paí
ses en desarrollo se ocupa también en detalle un documento de 
antecedentes preparado para el tema S i) * del programa provi
sional de la Cuarta Conferencia General (ID/CONF.S/4). Además, 
este asunto fue discutido en una reunión de Grupos de Expertos 
de Alto Nivel celebrada en preparación de la Conferencia (Bang
kok, julio de 1983) . 

El presente documento trata del examen de las políticas de la 
CIPO, de los instrumentos y mecanismos, y de las esferas que ofre
cen perspectivas de una CIPO eficaz. Las esferas tratadas no son 
exhaustivas: sólo se abordan las que tienen vital importancia pa
ra la producción industrial , es decir, recursos humanos, tecnolo
gía, energía, financiamiento, comercialización y consultoría in
dustrial. (En documentos preparados para tem as pertinentes del 
programa se sugieren otras esferas de cooperac ión.) 

ASPECTOS DE POlÍTICA 

L a cooperación eficaz sólo dará resultado cuando ex istan la 
voluntad y el compromiso de los estados soberanos. Supo

niendo que exista tal voluntad, los países en desarrollo deberán 
estudiar la formulación , individual y colectivamente, de las polí
ticas y med idas necesarias para promover y reforzar las activ ida
des de cooperación industrial entre el los mismos. 

Para que sean eficaces, las políticas de CIPO deberán estar in 
tegradas a las estrategias y políticas globales de industriali zac ión 
en escala nacional y estar armonizadas en los niveles regional, 

* Tema S i): Fortalecimiento de la cooperación económica entre países 
en desarrollo. 
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interregiona l y globa l. Esta cuesti ón está íntimamente relac iona
da con la necesidad de: a] reori entar las actua les estrategias na
cionales de desarrollo económico e industrial , y b] determ inar la 
func ión que cada país en desarro llo desea ría asignar a la acc ión 
co lectiva y a la CIPO. 

Las polít icas de CIPO deberán basarse en principios de igual 
dad, so lidaridad y as istencia y beneficio mutuos si se desea ela
borar modalidades remuneradoras y equ itativas de interdepen
dencia en la cooperac ión Sur-Sur. En este contexto, convendría 
elabo rar " directrices" de CIPO. Éstas, una vez elaboradas y lle
vadas a la práctica, también podrían servir de modelo para la coo
peración indust ri al Norte-Sur. 

Para que las políticas tendientes a intensificar la CIPO sean efi
caces y den buen resultado, se deberán formular fundamentán
dolas en una base informativa dinámica. La información relat iva 
a proyectos industria les en las fases de planificación sería útil pa
ra la formulación de tales políticas: permitiría explorar las posibi
lidades de CIPO en la fase inicial de planificación y diseño de los 
proyectos, mejorando de este modo las probabilidades de coo
peración a nivel operacional entre empresas de países en desa
rrollo . De modo análogo se podrían fomentar los objetivos de CIPO 
med iante la in formación relativa a la oferta y la demanda de equ i
po, tecno logía, espec ialización, financiamiento, mercados y se r-

r------"-'·.c.i.os de consultoría Se p lantea así la cuestión de si un sistema 
de información de proyectos industria les podría contribuir a re
copila r y difundir esta información, a través de puntos focales na
ciona les como los que existen en muchos países en desarrollo. 
Quizá se pudiera ampliar el ámbito del Banco de Información In
dustrial y Tecnología (INTIB) de la ONUOI para dar cab ida a este 
se rvicio. 

Tales políticas pueden también tender a: 

a] formu lar programas integrados de desarrollo industrial pa
ra las agroindustrias, las industrias de bienes de capita l, de mate
ri ales de construccción y petroquímica, por só lo mencionar 
algunas; 

b] estab lecer redes de asociaciones manufactureras nacionales 
y cámaras de industria y comercio que ayuden a identificar proyec
tos y a fomentar los contactos entre los empresarios interesados. 

En el contexto de la interdependencia mundial, los países 
industriali zados podrían desempeñar un importante papel para 
prestar apoyo a los programas de CIPO como, por ejemplo: 

a] proporc ionar fondos, dentro de sus programas de as isten
c ia para el desarrollo, destinados a la promoción de las activ ida
des de cooperac ión que forta lezcan las capac idades industriales 
y tecnológicas de los países en desarrollo; 

b] facilitar las importaciones de bienes de cap ital, serv icios de 
ingeniería y tecnología de los países en desarrollo, las cuales se 
utilizarían en sus propios proyectos de inversión; 

e] apoya r la elaboración de nuevos planes de financiam iento 
y garantías de créditos para la exportación por parte del Banco 
Mundial y de los bancos regionales de desarrollo; 

d] apoyar la creac ión de un banco Sur-Sur, a la luz de los 
estudios que está rea lizando el Grupo de los 77, y 

e] incrementar sus contribuciones voluntarias al Programa de 
las Nac iones Un idas para el Desarrollo y al Fondo de las Nacio-
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nes Unidas para el Desa rrollo Industri al con miras a satisfacer las 
crec ientes necesidades de los países en desarro llo respecto a las 
operaciones y programas de CIPO. 

INSTRUMENTOS Y MECANISMOS 

P ara que las políticas de apoyo a la CIPO se conviertan en ac
tividades y proyectos prácticos, se necesitan ciertos instrumen

tos y mecanismos en esca las naciona l, regional y global. 

En esca la nacional 

Las autoridades podrían fomentar la cooperación entre empre
sas en gran número de esferas, incluso la de la tran sferencia de 
tecnología, empresas mixtas o el establecimiento de empresas mul
tinacionales . Tanto las empresas públicas como las privadas es
tán llamadas a desempeñar una importante función en la CIPO 
y se podrían emplear incentivos y mecanismos de asistenc ia para 
promover su participación . 

Los gobiernos deberían incluir programas de CIPO en sus pla
nes nacionales de desarrollo. Se podrían establecer puntos foca
les nacionales de CIPO que estuv ieran vinculados con organiza
ciones internacionales y otras instituciones externas y recibiesen 
apoyo de las mismas. 

bes-a~:-~o~-eHies-fi~Gpgr.ac;.ióJl-p.od.r..ían.se.r_.de.Ltipo ''m a reo'' 
general o estar concretamente rel ac ionados con otros programas. 
También debería considerarse la posibilidad de efectuar " arre
glos de hermanamiento". Tales arreglos agruparían , con miras a 
la cooperación a largo plazo, a las empresas o instituciones in
dustriales que apoyan la industrialización (centros de investiga
ción, universidades técnicas, institutos de normas, etcétera). 

En escalas subregional, regional e interregional 

S e podrían adoptar las siguientes medidas en las esca las subre
gional, regional e interregional: 

a] establecer mecanismos favorables a la CIPO como parte de 
los planes de integración (por ejemplo, mecanismos para libera
li za r el comercio de manufacturas); 

b] emprender la programación industrial que conduzca a la 
complementariedad industri al entre países participantes; 

e] constituir empresas multinacionales; 

d] emprender proyectos conjuntos de infraestructura fís ica (en 
relación con el desarrollo hidroeléctrico y la construcc ión de ca
rreteras, puentes y ferrocarriles internacionales, etcétera); 

e] emprender programas conjuntos de desa rroll o de la tecno
logía; 

f] conceder prioridad a la complementariedad y la coopera
ción en las esferas de los se rvic ios de consultoría e ingeniería, así 
como para impartir educación universitaria; 

g] estab lecer redes de cooperación técnica para vincu lar las 
instituciones de los diferentes países que se ocupen de las esferas 
de la tecnología "suave" (por ejemplo, capacitación profesional , 
educación en materia de ingeniería, investigaciones y normas tec
nológicas) y de las esferas de la tecnología "dura" (por ejemplo, 
agroi ndustrias, industrias petroquímica, del cemento y de bienes 
de capita l) ; 
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h] establecer conjuntamente mecanismos que proporcionen 
servic ios y "paquetes" de know-how tecnológico a los países 
participantes en sectores tales como el siderúrgico, energía eléc
trica, metales no ferrosos y plásticos. Esos mecanismos podrían 
complementar eficazmente la labor de las redes de cooperación 
técnica que antes se mencionaron; 

i] funda r "cl ubes de cooperación industria l" como los " clu 
bes" de la Asociación de Naciones del Asia Sudorienta\ (ASEAN) 
que proporcionen un mecanismo para fomentar la cooperación 
entre las organizaciones de los sectores privado y público en 
determinadas ramas de la industria; 

j] concertar acuerdos de bon ificac iones fiscales que sirvie
sen de base para la promoción de empresas multinacionales en 
el marco de una amplia cooperación económica interregional; 

k] fomentar el intercambio de experiencias entre agrupacio
nes económicas de diferentes regiones (una importante cuestión 
a este respecto sería la de concertar arreglos jurídicos a fin de es
tablecer los mecanismos e instrumentos -tales como empresas 
multinacionales- que sean necesarios para una CIPO eficaz); 

l] celebrar reuniones regionales de consulta sectorial que con
tribuyeran a destacar las posibi lidades de cooperación subregio
nal y regional entre países en desarrollo. 

En escala mundial 

U no de los obstáculos con que tropieza la CIPO se re lac iona 
con la identificac ión y formu lación de proyectos industria

les. La as istencia para la preparación de proyectos industriales, 
incluso la realización de estudios de viab ilidad y la formu lac ión 
de propuestas de proyectos capaces de obtener financiamiento 
bancario, contribuiría considerablemente a superar este obstácu lo. 
El servicio de desarrollo de proyectos que se sugiere en la Decla
rac ión y Plan de Acc ión de Nueva Delhi (Tercera Conferencia 
General de la ONUOI) podría prestar una asistencia considerable 
en esta materia. 

Como el fin anciamiento es un in sumo fundam ental para la in
dustrialización, sería conveniente exam inar los proced imientos 
de movilizar los fondos necesarios para los proyectos industria
les. En este contexto, la Conferencia quizá desee examinar las me
didas que serían adecuadas con objeto de acelerar las corrientes 
financieras. 

En algunos países en desarrollo han surgido empresas públi 
cas tanto en los sectores económ icos de la producción industrial 
como en ciertos sectores auxil iares de la industria tales como los 
de investigación y desarrollo, consultoría y comercial ización. Da
das las responsabilidades espec iales de estas empresas, en su ca
lidad de mecanismo de producción y de instrumentos de política 
oficial, valdría la pena exam inar las posibilidades que ofrecen co
mo instrumentos eficaces de CIPO. 

El ritmo del cambio de las innovaciones tecnológicas, de los 
perfiles de los mercados y oportunidades y proyectos industria
les está siendo tan rápido que parece necesario estab lecer un me
canismo de contro l que perciba los cambios que se avecinan y 
que indiquen sus posibles consecuencias para los países en desa
rrollo . La responsabilidad de responder a tales cambios incumbi
ría naturalmente a los estados soberanos; sin embargo, un meca
nismos de control común podría proporcionar a los países en 
desarrollo los datos y anál isis necesarios para permitirles elabo-
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rar y formular sus respuestas con la conven iencia y ce leridad 
debidas. 

Las empresas mixtas industriales entre países en desarrollo han 
ido creciendo en número y parecen ser vehícu los prometedores 
para la cooperación a nivel empresarial. Podrían elaborarse " di
rectrices" a este respecto a fin de faci litar la formac ión de ta les 
empresas mixtas. 

Debe señalarse que la Reun ión preparatoria de Grupos de Ex
pertos de Alto Nivel sobre CIPO, celebrada en Bangkok en julio 
de 1983, aprobó las anteriores propuestas para ser examinadas 
en la Cuarta Conferencia General. La ONUOI podría desempeñar 
una función importante a efecto de prestar asistencia para el es
tablecimiento de los mecanismos globa les necesarios. 

ESFERAS PROMETEDORAS PARA LA CIPO 

e on objeto de configurar un programa de acción concreto de 
CIPO es esencia l identificar esferas específicas funcionales, 

sectoriales y de proyecto que ofrezcan promesas y posibilidades 
para las actividades de CIPO . Esto es especialmente pertinente 
cuando se trata de esferas críticas para la planificación y puesta 
en funcionamiento de unidades de producción industria l en los 
países en desarrollo, o sea: recursos humanos, tecnología, energía, 
financiamiento, comercialización y consultoría industrial. Como 
la Conferencia General dispone de documentación por separa
do sobre la mayoría de estas esferas, el presente capítulo se limi
tará principa lmente a examinar algunas posibilidades de CIPO en 
cada una de ellas. 

Desarrollo de los recursos humanos 

U no de los requisitos más importantes para el funcionami en
to de las unidades de producción industri al es el de contar 

con mano de obra adecuada y debidamente capacitada. Existe 
un margen considerable para aumentar las actividades de CIPO 
que ya se están desplegando en materia de capac itac ión de esa 
mano de obra . Si la capacitación industrial se realiza en otro país 
en desarrollo, por ejemplo, se t iene la ventaja de que las condi 
ciones de la capacitac ión, los factores ambientales y los proble
mas que han de resolverse serán probablemente famili ares, y el 
costo de la capacitación será más bajo que en un país desarrollado. 

Otra posibilidad prometedora de CIPO sería la de promover 
el establecimiento de redes regiona les de instituciones de capa
citación y centros de excelenc ia en los países en desarrol lo. En 
ellos se proporcionaría una amplia variedad de programas de ca
pacitaciqn y desarrollo concebidos de tal modo que se amolden 
al variable perfi l de las necesidades industriales y tecnológicas de 
los países de que se trate. A través de estas redes también se po
drían organizar más eficazmente programas de formación en la 
fábrica en las plantas industriales de los países en desarrollo. 

La reu nión preparatoria de Grupos de Expertos de Alto N ive l 
sobre CIPO atribuyó también particular importancia a la educa
ción y a la capac itación orientadas al desarrollo de manera que 
satisfagan las necesidades concretas de los países en desarrollo 
y formuló varias recomendaciones sobre el modo de proporcio
narlas a través de la CIPO. También subrayó las necesidades es
peciales de los países menos adelantados y recomendó que se 
establec iesen directrices para ayudar a esos países en lo tocante 
a la creación de servicios de extensión, elección de la tecnología 
apropiada, difusión de la información y capacitación de mano de 
obra industrial (inclu ida la mano de obra para las industri as rura-
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les). Las directrices debieran basarse en las experi encias compar
tidas y en la mancom unidad de ideas por parte de los países en 
desarrollo en cada una de esas esferas. 

Tecno/ogfa 

S i los países en desarrollo no quieren convertirse en simples 
observadores que contemplen desvalidos las nuevas tecno

logías y la aparición de otras, es preciso evaluar a fondo el efecto 
que sobre tales países tienen esas tecnologías e identificar las es
feras de cooperación . Según se señaló en el Foro Internacional 
sobre Adelantos Tecnológicos y Desarrollo (Tbilisi , 1983), " la apa
ri c ión de adelantos tecnológicos daría pie, en cierto sentido, a 
una nueva fase de cooperación entre países en desarrollo . Los 
problemas a que estos últimos se enfrenten en los campos de la 
recopilación de información, la previsión, la eva luación, la selec
ción, la adqu isición, la adaptación y la absorción de nuevas tec
nologías, así como los tocantes al desarrollo endógeno y la apli
cac ión de las mismas, serán bastante análogos y, por lo tanto, es 
preciso intercambiar información sobre políticas y experiencias 
en este ámbito . Los programas de cooperación, además del in
tercambio de información deben abarcar la negociación y adqui 
sición de tecnologías de forma colectiva, así como la creación de 
instalac iones de producción, instituciones tecnológicas y progra
mas com unes. Un aspecto más importante es que los países en 

---~de.sar-r:oU.cúe.ogao_que.plantearse en común una estrategia colec
tiva para enfrentarse con el cambio tecnológico" . 

Deberían formarse redes regionales e interregionales de insti
tuciones de investigación y desarrollo que facilitasen la realiza
ción de investigaciones conjuntas y programas de desarrollo ten
dientes a satisfacer necesidades concretas (especialmente respecto 
al desarrollo de las tecnologías pertinentes) en uno o más países 
en desarrollo. 

Energfa 

L os países en desarrollo han tropezado con grandes problemas 
respecto a los insumas de energía necesarios para la produc

ción industrial. El elevado costo de la energía y la disponibilidad 
limitada de divisas han agravado esos problemas. La energía pro
mete, por consiguiente, ser una importante esfera de CIPO, so
bre todo en lo que se refiere a fuentes de energía nuevas y reno
vab les, minicentrales hidroeléctricas, fabricación de equipo, di
seño y servicios de consultoría, gestión de funcionamiento y pro
gramas de capacitación . 

Financiamiento 

E xisten al parecer buenas posibilidades de establecer progra
mas de cooperación entre los bancos regionales de desarro

llo y las instituciones financieras de los países en desarrollo. Si 
se crease un banco Sur-Sur, podría prestar asistencia a las redes 
de los bancos regionales de desarrollo e intensificar de este mo
do las actividades de CIPO. 

Comercia lización 

E 1 establecimiento de organizaciones comerciales generales para 
los países en desarrollo podría contribuir mucho a la promo

ción del comercio de manufacturas entre esos países. Las redes 
regionales e interregionales de tales organizaciones (ya sean pri
vadas o de propiedad estatal) podrían ayudar a aumentar lasco-

documentos 

rrientes comerc iales de manufacturas entre países en desarrollo.2 

Una de las funciones de un banco Sur-Sur de este tipo sería la 
de facilitar las actividades comerciales. 

Servicios de consultorfa 

La consultoría industrial desempeña un papel fundamental en 
la industrialización .de los países en desarrol lo. El aumento de 

la capacidad autóctona en materi a de consultoría industrial po
dría intensificarse mediante planes de cooperación que prevean 
la comun icac ión de experi encias, el intercambio de personal, la 
colaboración sobre proyectos y la realización de operaciones con
juntas entre empresas de consultoría de los países en desarrollo. 
Va ldría la pena examinar si tal cooperación pudiera facilitarse me
diante redes regionales e interregionales de organizaciones de con
sultoría de los países en desarrollo. 

FUNCIÓN DE LA ONUDI 

La ONU DI ha ven ido desempeñando una función importante 
en la asistencia a los países en desarrollo para que establez

can entre ellos la cooperac ión industrial. El programa de CIPO de 
la Organización comprende cinco actividades que se prestan mu
tuo apoyo: 

a] organización de reuniones de "solidaridad" en beneficio de 
l<:>s-¡3a-í ses-meAes-aeelaAt:ade5-Y-r-mJ-R i GR€-S-m-llli-ster.iales...d~mesa_ 
redonda"; 

b] promoción y elaboración de programas conjuntos para de
terminados sectores industriales; 

e) seguimiento de las recomendaciones de CIPO que emanen 
de las reuniones del Sistema de Consultas; 

d) intercambio de experiencias e información sobre desarro
llo, adaptación y transferencia de tecnología, y 

e] aportación de medidas de apoyo al Programa de Acción de 
Caracas del Grupo de los 77, incluyendo asistencia sustantiva para 
la organización de reuniones de seguimiento. 

En vista de la situación económica que impera en el mundo, 
la ONUDI ha de cumplir una responsabilidad especial respecto 
a la CIPO. La reunión preparatoria del Grupo de Expertos de Alto 
Nivel sobre CIPO formuló varias recomendaciones para fortale
cer y ampl iar las actividades de la Organización en esta esfera. 
Estas recomendaciones se esbozan en el documento de antece
dentes ID/CONF.S/4. En pocas palabras se pide a la ONUDI que 
amplíe sus actividades con respecto a la organización de reunio
nes de "solidaridad" y de promoción de ramas industriales e in
versiones con objeto de proporcionar las condiciones favorables 
para la negociación de empresas mixtas entre países en desarro
llo. Se podría ampl iar el Sistema de Intercambio de Información 
Tecnológica (TI ES) de la ONUDI y aportar acuerdos modelo y con
tratos normales para facilitar tales empresas mixtas. La Organiza
ción debiera elaborar sistemas de capacitación y los materiales 
apropiados para ella . Además, debería prestar asistencia en el es
tablec imiento de mecanismos de cooperación para desarrollar las 
capacidades tecnológicas. Finalmente, se pide a la ONUDI que 
continúe conced iendo alta prioridad, en su programa global de 
cooperación técnica, a la promoción de la CIPO. O 

2. Véase también el documento de antecedentes sobre el tema 4 del 
programa provisional: ID/CONF.S/1 4. 


