
Co merc io Exterior, vo l. 33 , núm. 1, 
Méx ico, enero de 1983, pp. 34-41 

La c1enc1a, la tecnología 
y la interdependencia 
en el continente amer1cano AARON SEGAL* 

INTRODUCC IÓN 

E 
1 movimiento de bienes, serv ic ios y talentos científicos y 
tecnológicos es tan ráp ido, fluido y extenso en el continen

te ameri cano como lo es en cualquier parte del mundo, sa lvo 
en la CEE. En los últimos 25 años ese mov imiento ha crec ido 
más rápidamente que las economías nac iona les correspondien
tes y que el comerc io continental total. Sin em bargo, es una ac
t ividad que continú a dominada por un so lo participante, Esta
dos Unidos, como se observa en los cuadros1 y 2. Aunque desde el 
punto de vista global disminuye el predominio de Estados Uni
dos en la c ienc ia y la tec no logía, sigue vigente, en ca mbio, en 
términos abso lutos y rel ativos, en el continente. Además, dicha 
preponderancia ca ra cte ri za a las co rri entes oficiales y no ofi
c iales, de gob iern o a gobierno, de un sector privado a otro, de 
empresas sin fines de lucro a otras semejantes, o en los diferen
tes tipos de combinac io nes. Se están reg istrando grandes ava n
ces en las capac idades c ientíficas y tecnológicas de A rgentina, 
Brasil, Ca nadá, México, Venezuela y otros países, pero aún no 
logran alterar el predominio estadounidense. Sus principales 
competidores globa les en es te campo- japó n, Alemania Occi
dental y Francia- tampoco han llegado a desplazar su influen
c ia en la reg ió n. 

PROBLEMAS ACTUALES 

H oy y en el futuro prev isible el m anejo de la c ienc ia y la tec
nología en el conti nente ameri ca no se enfrenta a cuatro 

grandes problemas: 1) confli ctos respecto a la transferencia de 
tecnología de propiedad privada (patentada); 2) problemas 
de apoyo relac ionados con la aparición y la conso lidac ión de 
capacidades nacionales de investigac ión y desarrollo; 3) des
equilibrios persistentes en la oferta y la demanda de c iencia 
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y tecnología; 4) otros problemas relacionados con la c ienc ia y 
la tec no logía resultantes de innovac iones y nu evos productos. 
La so lu c ió n de estos problemas requerirá ca mbi os en las act itu
des y en las organizaciones reg io na les e internacionales, como 
también en las políticas nac iona les . La cienc ia y la tecno logía 
proporcionarán algunas de las pruebas claves con respec to a la 
v iab ilidad de las prácticas en el continente . 

En la actualidad la f luidez de las co rri entes depende de una 
limitada organización internac ional y reg ional. Estados Unidos, 
Canadá y otros estados diversos son miembros del CATT; en 
otras partes de l mundo, el Pacto Andino, la Comunidad del Ca
ribe, el M ercado Común Centroameri ca no y la Asociación Lat i
noam eri cana de Integrac ió n facilitan el com erc io visible y algo 
del invisible. El Banco Mundial, el Banco Interameri ca no de 
Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Ca ri be proporcionan 
créd itos para las transferencias de tecnología, al igua l que el 
sector privado. La OEA dirige un programa de c iencia y tec
no logía de modestas proporciones que ofrece apoyo para inves
tigaciones, intercambios profesionales y becas. Una red im
presionante, si bien algo frág il , de asoc iac iones profesionales 
no gubern amental es, revistas espec iali zadas, soc iedades c ien
tíficas y otras o rga~:;zacion es se concentra en fomentar los con
tactos personales, as í como la divulgación de las invest iga
c iones. Se podría conc luir que en la actualid ad no es tanto lo 
que se m aneja a la c ienc ia y la tec no logía en el continente ame
ricano, como lo que se las estimul a e impulsa. 

La controve rsia actual se centra en las transferencias de 
tecnología patentada y en las supuestas desventajas que ello re
presenta para los compradores de los países en desa rro llo . 
México, Venezuela y los países del Pacto And ino como grupo 
han adoptado m ed idas leg islat ivas que ex igen que e l gobierno 
exam ine la tec nol ogía importada, en espec ial con el fin de 
" abrir los paquetes" de bienes y serv ic ios tecnológicos, y limi
tar o eliminar otras restri cc iones. Mientras tanto, se ha hecho 
m ás pronunc iada la tendencia a estab lecer empresas conjuntas, 
en espec ial con ent idades paraestatales o gob iernos, venc iendo 
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CUADRO 1 

La capacidad de inves tigac ión y desa rro llo en el mundo, 1973 

Regiones 

Paises en desa rrollo 
África (incluye Sudáfrica) 
As ia (sin Japón) 
América Latina 

Paises desarrollados 
Europa Oriental (i ncluye la URSS) 
Europa Occidental (incluye Israel y Turquía) 
Es tados Unidos y Canadá 
Otros (incluye Japón y Australi a) 

Total mundial 

Fondos 
(miles de 

millones de 
dólares) 

2.77 
0.30 
1.57 
0.90 

93 .65 
29.51 
21.42 
33.72 
9.01 

96.42 

Participación 
en el total 

mundial 
(%) 

2.9 
0.3 
1.6 
0.9 

97 .1 
30.6 
22 .2 
35 .0 
9.3 

100.0 

Científicos e 
ingenieros en 

1 y o 
(miles) 

288 
28 

214 
46 

1 990 
730 
387 
548 
325 

2 279 

35 

Participación 
en el total 
mundial 

(%) 

12.6 
1.2 
9.4 
2.0 

87 .3 
32.0 
17.0 
24 .0 
14.3 

100.0 

Fuente: Jan Annerstedt, Universid ad de Roski lde, Dinamarca, 1979, reproducido en lntercienc ia, vol. 5, núm. 2, marzo-ab ril de 1980. 

a veces la preocupación nacional respecto de la transferencia 
tecnológica . Si b ien continú an las demandas re lativas a un Có
digo Intern ac ional de Conducta para la Transferenc ia de Tec
no logía, los hec hos indic an que los prin c ipal es importadores, 

CUADRO 2 

Investigación y desarrollo en el continente americano 

Exporta-
c iones de 
tecno lo-

In ves tiga- gia como 
dores (en Gastos en parte de 
equiva- 1 y o las expor-

lencia de (millones taciones 
tiempo de dó- 1 y 0 / PIB totales 

Paises completo) lares) {%) (%) 

Estados Unidos 600 000 65 000 2.50 60 
Ca nadá 35 000 1 200 1.10 30 
Brasi l 12 000 800 0.80 25 
México 8 000 600 0.70 15 
Argentina 7 000 400 0.60 20 
Venezuela 3 000 250 0.40 5 
Colombia 2 000 90 0.30 15 
Chi le 2 000 75 0.20 15 
Cuba 1 500 50 0.25 5 

Nota: En los otros 20 estados independientes hay, en cada uno, 500 o 
menos invest igadores; el gasto anual en 1 y D asciende a 10 mi
l lones de dólares o menos y, en todos los casos, es tas erogac io
nes representan menos de 0.1% del PIB; por su pa rte, las exporta
ciones de tecno logía representan de O a 20 por ciento de las ex
portaciones totales. Por tanto, los prob lemas de los es tados más 
pequeños en materia de ciencia y tecnología son de una natura
leza fundamentalmente diferente. En es te cuadro se presentan 
est imac iones muy gruesas basadas en datos de los planes nac io
nales de ciencia y tecnología y otros provenientes de la OCDE, la 
UNE SCO y la National Science Foundation . Existen pocos datos 
sobre las activid ades internas de inves tigac ión y desarrollo en las 
industrias de América Lat ina y es probab le que se haya subesti
mado al sector privado en es ta materi a. 

por ejemplo Brasil, es tán imp lantando dispositivos nac ionales 
de exam en de la tecno logía que se consideran adecuados. 

En casos de conflicto, nunca o casi nunca se ha rec urrido al 
arbitraje internacional , inc luso en el caso de los bancos mu lt il a
tera les. Tampoco se han abordado los graves problemas de los es
tados más peq ueños que ca recen de capac idad nac iona l para 
examinar las tecnologías . La UNCTAD ha propuesto la idea de 
crear centros reg iona les, aunque ha tenido poco éx ito; la CE PAL 
ha proporc ionado algo de capacitación téc nica y e l SE LA ha de
batido la c reac ión de una red de información y documentación 
reg ionales, pero los presuntos importadores con escasas infor
m ac iones en Bo l ivia, Panamá u otros lugares aún no cuentan 
con fu entes confiables a las cua les puedan di rigirse. El sumi
nistro de información a bajo costo sobre opciones tecnológicas 
para los países más pequeños sigue siendo un trabajo importa n
te para el cua l no ex iste una sede inst ituc ional. 

Un confli cto naciente, y a la larga más grave, se re laciona 
con el hec ho de que las empresas transnac ion ales no han efec
tuado inversiones en investigación y desarrollo en sus subsi
diarias reg ionales. En cambio, en el cuad ro 3 se observan los 
montos que destinan ... ese fin las fi li ales en Estados Unidos de 
empresas matrices de l resto del mundo. Aum entan las presio
nes en Canadá, Brasi l, M éx ico y en otros países para obl igar a 
las tran snac ionales a llevar a cabo investigac iones en el extran
jero, espec ialmente all í donde se dispone de ta lento c ientífico y 
téc nico nac iona l de bajo costo. Sin embargo, pocas de esas em
presas, ya sea de Estados Unidos o de otros países, han respon
d ido hasta la feha y se puede predecir que continuarán uti l i
zándose políticas de estímulo para cambiar las actitudes y las 
prácticas. E 1 Consejo de las Américas, organismo del sec tor pri
vado, y divers_g_s...-grupos económicos latinoameri ca nos y cana
dienses han estudiado este problem a, aunque sin lograr mu cHo 
prqg.rés o. Se puede prever que Canadá y Brasil tomarán la de
laíi tera en es te terreno con incentivos fi sca les nacional es y 
o tras leyes tend ientes a fomentar la invest igac ión y el des
arro llo. Esto podrí a constituir la principal fu ente de conf l icto en 
los años oc henta y remplazar el prob lem a de la transferencia 
de tecno logía con el de su apli cac ión en el extranjero. 
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CUADRO 3 

Castos en 1 y O de filiales radicadas en Estados Unidos 
de empresa ex tranjeras, 1974 

País y act ividades 

Por paises de origen de la matriz extranjera 

Total 

Paises desarrollados 
Canadá 
Europa 
Comun idad Económica Europea 

Francia 
Aleman ia 
Pai ses Bajos 
Rei no Unido 
Otros paises de la CE E 

Otros de Europa 
Sui za 
Otros 

Japón 
Australi a, Nueva Zeland ia y Sudáfrica 
Paises en desa rrollo 
América Latina 
Med io Ori ente 
Otros de África, As ia y el Pacifico 

Segú n la actividad de la filial en Estados Unidos 

Total 

Petróleo 
Ma nufacturas 
Comercio al mayoreo 
Finanzas, seguros y bienes raíces 
Otras actividades 

a: Menos de medio mi ll ón de dólares. 

Millones de dólares 

813 

694 
53 

611 
456 
14 
46 

285 
107 

4 
155 
140 

15 
29 
a 

119 
117 

1 
2 

813 

111 
574 

78 
10 
40 

Nota: Las cifras pueden no dar los totales debido al redondeo. 
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Foreign Direct 

/n vestment in the United S tates, vol. 1, " Report of the Secreta ry 
of Commerce to the Congress", 1976, p. 54. 

Un problema conexo que comienza a susc itars e es el de la 
estru ctura lega l en que fun c iona la invest igac ión y el des
arro llo: los derechos de autor, las marcas reg istradas y las pa
tentes. Con el apoyo de estudios reali zados por la CEPA L y la 
UNCTAD, se forta lec ió e l conven c imiento entre los usuarios de l 
continente de que los actuales regím enes jurídicos favorecen a 
los proveedores de tecnología. De aquí que M éx ico y otros 
países haya n adoptado nuevas leyes sobre derechos de patente, 
limitac ió n de los derechos de autor y las m arcas reg istradas y 
reducc ión de las tasas de las rega lías. Este es otro prob lem a que 
no se presta al arbitraj e intern ac ional o reg ional. En su ca mbio 
se prevé que los abogados y los bufetes jurídicos espec iali zados 
llega rán a un modus vivendi, tras la codificac ión y la ap li cac ió n 
de nuevas leyes y dec retos. Los exportadores de tecno logía pro
bablemente cobrarán prec ios inic ia les m ás al tos para compen
sar las tasas más bajas de rembolso a largo plazo. 

El último problema relativo a la trans ferenc ia de tecnología 
patentada es el m ás difícil de todos . Bás icam ente consiste en 
que una amplia ga m a de industr ias, en su mayor parte con gra n 
intensidad de mano de obra, está siendo desplazada desde Esta
dos Unidos a otros lugares de la reg ió n, ya a la frontera con Mé-

c ienc ia, tecnología e in terdependenc ia 

xico, ya a la zona de l Car ibe o a Brasi l. Este es un movim iento 
lógico y conveniente a largo pl azo, pero es una situación ext re
madam ente difí c il para las industr ias, los trabajadores y los 
empleadores. Se han propuesto d ive rsos recursos protecc ioni s
tas y seudopro tecc ion istas y algunos se han utili zado en Esta
dos Unidos para reta rd ar o frenar es te movim iento. Mientras 
ta nto, se ha demostrado que la leg islac ió n estadounidense que 
t iene por mira indemni za r o compensa r a los emp leadores y trá
bajadores por el desp lazamiento der ivado de las im portaciones 
es limitada y poco sat isf actori a. No ha surgido foro regional o 
intern ac io nal alguno que sea apropiado para debat ir con inteli 
genc ia este p rob lema y las negoc iac iones bilatera les son a m e
nudo ásperas y prolongadas. He aquí una oportun idad para hacer 
estudios se rios a fin de considerar cuá les industri as estaría di s
puesto Estados Unidos a ceder al resto del continente en un plazo 
de 25 años y cuál se rí a la m ejo r m ane ra de que es te desplaza
miento ocurr iera. Las o rga ni zac io nes de estudios latinoameri ca
nos en América del Norte y América Latina podrí an emprender por 
separado un estudio de esta naturaleza. Es indispensab le que 
participen en ello los sindi catos, las o rga nizac io nes de emplea
dores y otros grupos direc tam ente interesados. Los esfuerzos en 
el Ca ribe y el Proyecto Fronterizo M éx ico-Est ados Unidos ofre
cen ampli as pruebas de lo que se ha hecho y lo que queda por 
hace r. 

OPC IONES Y ESTRATEG IAS 

E 1 esta blec imiento y la conso lidac ión de la invest igac ión y el 
desa rro llo en el resto del cont inente se encuentra en muy 

diversas etapas, como se ilu stra en los cuad ros 4, S y 6. En tanto 
que A rgentina, Bras il y México cuentan con centros u lt ram ode r
nos y ef icaces de investigac ión y desarro llo -si bien con 
muchos problemas- y Venezuela, Chile y Co lombia están cons
truyendo con rap idez infraestru cturas, los otros países, más pe
queños y en su m ayorí a m ás pobres, avanzan con dificu ltad y 
van a la zaga. (La m agn itud de su rezago va de unos pocos años 
a períodos mucho más pro lo ngados). Los esfuerzos de la UNES
CO, la CEPA L, el BIRF, el BID, la OEA y otros o rgan ismos han teni
do notabl e éx ito en fomentar una conc ienc ia nac io nal acerca 
de la im portanc ia de la invest igac ió n y el desarro llo. Sin embar
go, los rec ursos hum anos y las inst itu c iones son todavía muy es
casos. En lugar de enumera r las muchas fallas y las etapas que 
f altan, exam inaremos só lo tres que tienen interés especia l para 
toda la reg ión . 

Uno de los prob lem as más difíciles es e l relat ivo al uso del 
inglés, el español o el portugués como idioma de la c ienc ia y la 
tecnología. En la actualidad la li teratura está publicada en 
inglés en p roporc ión abrumadora, y muchos investigadores pre
fieren pub licar en ese id ioma; además, la capac id ad de leer 
inglés es indispensab le para hacer estud ios ava nzados en 
muchos campos. Sin embargo, el inglés se enseña adecuadamen
te m ás que todo a estudiantes particul ares de zonas urbanas 
provenientes de f am ili as acomodadas. Mi les de futuros invest i
gadores se ven detenidos en el cam ino por l a falta de acceso al 
aprendiza je del ing lés. El Programa Fulbright de Estados Uni
dos, los institutos culturales binacionales, los organismos cana
dienses y otras organ izac io nes proporcionan instru cc ión en el 
idiom a inglés, pero la neces idad y la demanda sobrepasan con 
mucho a la oferta . La enseñanza del inglés como idiom a c ien
tífico, es dec ir, su dominio sufic iente para lee r revistas espe
c iali za das y documentos, es tá en paña les en la reg ión y es nece
sa ri o fomentarla con suma urgenc ia. Si esto no se hace, los 
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CUADRO 4 1 
Nú mero de c ientíficos e ingenieros dedicados a 1 y D según ca mpos c ientí ficos 

Cienc ias lngenieria y Cienc ias 
Paises Años na tura les tecno logia médicas 

Cuba 1969 TC 226 
TI' 188 1 054 
ETC 166 1 033 

Guatema la" 1972 TC 3 
TI' 8 44 
ETC 1 8 35 

Méx ico 1971 TC 859 451 2 721 
TP 301 229 1 343 

Argentinab 1969 TC 1 688 532 4 452[ 
TP 963 464 S 373c 
ETC 2 290 711 S 454c 

Chi le 1969 TC 1 538 705d 4 244d 
TI' 417 265d 1 980d 

Colombia 
ETC 

1971 TC 
1 577 793d 742 4 904d 

TP 188 154 127 1 140° 
Perú 1970 TC 445 76 267 151 1 snc.t 

TP 100 13 125 24 54 318c.f 
ETC 496 83 330 507 180 1 686c.f 

Uruguay 1971/72 TC 
TP 184 356 359 253 132 28 1 537[ 
ETC 150 142 285 239 253 93 1 162 

Venezuela 1970 TC 365 297 489 246 173 107 1677 
TP 14 25 11 9 34 28 28 248 
ETC 370 306 542 255 186 120 1 779 

TC: Tiempo completo; TP: ti empo parcial; ETC: equivalente de tiempo completo. 
a. Los datos correspondientes a la Uni versid ad de Sa n Ca rl os se refi eren únicamente al personal de planta . 
b. Se incluyen los datos de las empresas privadas; las cif ras se refi eren a años-hombre netos; la arquitec tura se incluye en ingeniería . 
c. La suma de los componentes no concuerd a con el total porque se incluyeron otros ca mpos científi cos. 
d. No incluye datos de educac ión; el derecho se incluye en las humanidades y el arte. 
e. Incluye los datos de derecho, humanidades, educac ión y arte. 
f. No incluye datos de humanidades, educac ión y arte. 

Fuente: Of icina de Estadísti cas de la UNE SCO y Anuario es tadistico de la UNESCO, '1 973. 

investigadores continu arán p rovi niendo, en gran parte, de un 
es trato soc ial dem as iado l imitado, a m enudo divorc iado de los 
problemas nac iona les y con mayor propensión a em igrar. 

Otra opc ión consist irí a en fom entar la literatura c ientífi ca y 
técnica en español y portu gués, espec ialmente a m edida que 
aumentan los me rcados de rev ista s espec iali zadas y textos. 
Desde el punto de v ista l ingü íst ico, ambos idiom as pueden utili
za rs e adecuadamente en la l iteratura avan zada. Sin embargo, 
la primacía del ing lés, tanto reg io nal como global, es tan gra n
de que una inversión importa nte en otros idiom as parece muy 
arri esgada. Este es un problema que deberí a concitar la aten
c ión de la OEA, la Asoc iac ió n lnter-Ci enc ia (de las asociac iones 
nac ionales para el Avan ce de la Cienc ia), e l Programa Fulbright 
y otros. Aunqu e es probab le que, desde el punto de vista cultu
ral , fu ese m ás sano inic iar una campaña en favor del uso de l es
pañol en la cienc ia, con un criter io rea l ista acaso la enseñanza 
de l inglés c ientífi co tenga prioridad . De alguna manera los es tu
diantes avanzados y los profes ionales deben tener la capac idad 
lingüísti ca pa ra m antenerse al d ía en sus prop ios campos. El 
problem a es de acceso a sistem as y redes continentales efica
ces de info rm ac ión y también de conoc imientos lingüísticos . 

Las ac tuales redes se concentran bási cam ente en Estados Uni
dos y no permiten que cada inves tigador de la reg ión conozca 
los trabajos de los demás. El SELA, a través de su propu esta Red 
de Info rm ac ió n Tecno lógica Latinoameri ca na (RITLA), está in
tentando vincular a Bolivia, Brasi l, Perú , M éx ico y Venez uela. 
Entre otras redes embri onarias se cuentan las de la Asoc iación 
de Universidades de l Car ibe, la Asoc iac ión de U~ive rs idad es La
tinoam eri canas y de muchos grupos de profes io nales. En Esta
dos Unidos, la Oficina Nacional de No rmas Técni cas (Nationa l 
Burea u of Standards), la Biblioteca Nac ional de M edicina (Na
tional Library of M edicine) y la Biblioteca Nac ional de Agri cul
tura (National Agricultura / Library) también han o rga nizado re
des de sus diversos usuarios reg ionales. 

La utili zac ió n de saté l ites, computador?s, equipos de elabo
rac ió n de datos y otras tecnologías pueden revo luc ionar la di
vulgac ión de in formac ió n en el continente a un cos to relativa
m ente bajo. Las universidades, las industr ias y los centros de 
inves tigación que bregan con unas pocas rev istas es pec iali za
das y algunos c ientos de libros pueden tener ráp ido acceso a al
m acenamientos de inform ac ión. Ya se están establ ec iendo re
des, genera lm ente desde las cap itales hac ia Estados U nidos y 

.... 
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m ed iante e l e nl ace clP-'·"'~ ~~ yu o .;; nac io na les de c ienc ias . 
~ . . . d. 1 'glo" que graclc . . b 1 

e al "pnmer el invento e. SI • ?) ha1os pa1ses m as po res y ~s 
en donde el revolucionanos (¿cuáles. 

1
¿ q ueden rezagados. Sena 

nar la aten- de asesinarse los unos a =n la rea li zac ió n de un es-

·ión que él etcétera. t ' as toS posibilidades de contar 
M . s V más men Ir , 

nido- para entlra . la gente 
que sea sólo serie de mentiras, per~avilla pot 
\alidad . Y no El PRI no es esa ma is· od 
r si lo que se dando al traste codn el ~av~ialg 

· conce- · se que de cuan ° e 

con sistemas regionales de in form ac ión. En es te aspec to podría 
se r útil la exper ienc ia de Canadá con e l emp leo de saté lites 
para la televisión y otras finalidades en e l Árt ico. 

A largo plazo, la formación de redes es más ef icaz ent re per-

51 es de es nr despachara al otro porque 'Jn algunos es tudios nacionales 
e suc~ co iratas que acaba--------------------------------------------------------------------------------
1nvertidO en menos lost P Los tecnócratas l 7970 Argentma, 1969 
a ser conte- presupues o .d a los politico!púbhco 1 Universidades 
1, V de esta ran desplaz~ 0 

os politicos, dlucc1ón de b1enes 2 Sec tor público descentralizado 
ber concor- fueran t~n uen oliticos fl:vic los 3 Sector públi co centrali zado 
se desvane- go . . Y SI nu~stros p suelto mt'ac1ón superior 4 Sector pri vado que trabaja 
, pierden los hábiles, hubteran rebien y hai> lec 1m1en tos para el bienestar público 
·den los am- problemas pronto Y blo ·-costcrat1vos 5 Empresas esta tales 
·ral desapa- amados por su pue u 0 0 rivado y pa raestata les 
·El 'discurso, sucede. Díaz Or~az ~o ~u~ ur' cc 1ón de b1enes 6 Sector mixto 

0 parece problema estudt~ntt • s c 1c1os 
;na retahfla politico, para decir lo meno¡~ ~c 1ón superior 

nexa de satisfecho cuatro de las se l ec1m 1entos 
1CO . 
"mentos. de . ~ rat1vos 

Co lombia, 1971 
1. Gob ierno 
2. Educac ión su perior 
3. Sectores productivos 
4. Establecimientos 

no lucrativos 

México, 1970 
1. Educación superior 
2. Sector público y paraestatal 
3. Sector privado 
4. Organizaciones internac ionales 

México, 7973 
1. Gobierno general 
2. Empresas 
3. Educación superior 
4. Establecimientos 

no lucrat ivos 
5. Establecimientos extranjeros 

Fuente: Oficina de Estadísticas de la UNESCO y Anuario estadístico de la UNESCO, 1974. 

CUADRO 6 

Ramas de la ciencia según diversos estudios nacionales 

M éxico, 1970 
1. Ciencias matemáticas 
2. Ciencias físicas 
3. Cienc ias químicas 
4. Ciencias biológicas 

M éxico, 1973 
1. Ciencias naturales 
2. Cienc ia y tecnología agrí co las 
3. Ciencias de la ingenierí a 

y tecno logía 

Argentina, 1969 
1. Ciencias naturales 
2. Ciencias de la ingenierí a 

y arquitectura 
3. Ciencias médicas 

Uruguay, 1971 
1. Ministerios y gob ierno central 
2. Otros departamentos gubernamentales 
3. Universidades 
4. Sector privado 

Perú, 7977 
1. Gobierno 
2. Educación superior 
3. Sector productivo 
4. Establecimientos no lucra ti vos 

Perú, 1971 
1. Agricultura 
2. Ciencias naturales 
3. Ciencias médicas 

5. Ciencias socia les 4. Ciencia y tecnología médicas 4. Ciencias agrí co las y ve terinari as 
4. Ciencias de la ingen iería 
S. Ciencias socia les 

6. Ciencias biomédicas 
7. Agricultura 
8. Ciencias de la Tierra 
9. Ciencias del Mar 

10. Ciencias de la ingeniería 
11 . Ciencias de la comunicac ión 
12. Aplicaciones tecnológ icas 

y desarrollo industrial . 

Chile, 1969 
1. Ciencias natu ral es 
2. Ciencias de la ingenierí a 

y tecnología 
3. Ciencia y tecnología médicas 
4. Ciencia y tecnología agrí co las 

S. Ciencias soc iales y humanidades 

Colombia, 1971 
1. Ciencias naturales 
2. Ingeniería y tecnología 
3. Ciencias médicas 
4. Agri cultura 
5. Cienc ias sociales y derecho 
6. Derecho y humanidades 
7. Bellas artes 

5. Cienc ias socia les 
6. Humanidades 

Venezuela, 1970 
1. Ciencias naturales, incluidas 

ciencias méd icas 
2. Ciencias físicas y matemáticas, 

incluidas las ciencias de la 

6. Cienc ias jurídi cas y admin ist rativas 
7. Humanidades y arte 

Uruguay, 1971 
1. Ciencias exactas 
2. Ciencias naturales 
3. Ciencias soc iales, humanas y de 

la conduc ta 
ingeniería y la agri cu ltura 4. Tecnología de la ingeniería 

Tecnología médica 
Tecnología agrícola 

3. Ciencias socia les y humanidades 5. 
6. 
7. Ingen ierí a soc ial 
8. Humanidades y bellas artes 
9. Otras 

Fuente: Oficina de Estadísticas de la UNESCO y Anuario es tadístico de la UNESCO, 1974. 
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sanas y c ientífi cos. Si bien mu chas va liosas o rga ni zac iones vo
lun ta ri as, como la Asociación ln ter-C ienc ia, están t raba jando 
pa ra sat isfacer esta necesidad, se requiere mu chí sim o más. Los 
fondos para as ist ir a reuniones y conferencias y presentar t raba
jos, los grupos de es tudio sobre temas de investigación reg io
nales y subreg iona les, los intercambios de persona l, las subven
c iones para rev istas espec ial izadas, 1 ibros de texto y cassetes, la 
capac itac ión de period istas de o rientación c ientífi ca, son todas 
act iv idades importa ntes que actua lm ente se llevan a cabo en 
una esca la minúscula. De hecho, só lo siete países del Ca ribe y 
América Latina han estab lecido asoc iaciones nacionales en pro 
de la cienc ia con e l objeto de relac io nar entre sí a sus 
c ientíficos y técnicos. 

La pri o ri dad de las organ izac iones voluntarias debe ser la 
educación c ientí f ica en todos los ni ve les. Esto sign ifi ca la for
mac ió n y perfeccionam iento de profesores (un proyec to de la 
UNESCO), el suminist ro de libros de texto, ayudas didácti cas, 
mater iales aud iov isua les, orga nizac ió n de c lu bes y ferias c ien
t ífi cas y muchas otras activ idades. Las mujeres en Améri ca Lat i
na se ven privadas especia lmente de oportunidades para estud iar 
c iencia y tecno logía y deben ser ob jeto de atenc ió n espec ial. En 
Brasil, Chil e y Estados Unidos se ha adquirido cons iderab le ex
periencia en la educación c ientí f ica, que debe compartirse en 
todo el continente. Hab ida cuenta de lo lentos· que son la 
mayoría de los ministerios nac ionales de Edu cac ión, el im pulso 
a la c iencia y la educación tendrá que provenir de grupos vo lun
tarios, padres interesados y organ izac iones regionales e in te r
nacionales igualmente preoc upadas por e l problema. Si b ien el 
mayor peso del esfuerzo debe ser nacional y loca l, los grupos 
internacionales y reg io nales pueden ser va liosos al facilitar con
tactos, f inancia r parcialmente program as experim enta les, sumi
nistrar serv icios de investigación y documentación y o rgani za r 
conferenc ias. 

La dema nd a y el sum inistro de c ienc ia y tecnología en el 
cont inente amer ica no son considerab lemente desiguales. Por 
ejemplo, en Estados Unidos hay un aprec iabl e exceso de capa
c id ad, sobre todo en e l sistema de edu cac ió n superi or, en tan to 
que los países del Caribe y muchos latinoameri ca nos, donde 
hay grandes demandas, no poseen los medios de captar este su
ministro. Resulta irónico que los países latinoameri ca nos más 
grandes, en espec ial Brasi l y Argentin a, estén soli c itando la 
transferencia de tec no logía a fin de construir una capac idad 
nuc lear c ivil y se enfrenten a Estados Unidos y su gran renuen
c ia a exportar ese tipo de conoc imientos. Otra disparidad entre 
la oferta y la demanda es la neces id ad, sentida en la reg ión, de 
disponer de tecnologías que prom uevan el crec imiento econó
mico y la distribución de ingresos; tecnologías descentralizadas 
con in tensidad de mano de obra que hace mucho tiempo pasa
ro n de moda entre los exportadores de conoc imientos técnicos. 
Los países más peq ueños también está n procurando implantar 
políticas e infraestructuras de c iencia y tecnología aprop iadas a 
sus tamaños y necesidades. Hay pocas o rganizac iones reg iona
les o internac ionales -si es que las hay- que se ocupen de estas 
cuestiones de demanda y suministro y la mayor parte de las 
transacciones efectivas tien e luga r a través de convenios bilate
rales. El resultado es que a menudo se perpetúan las actua les 
disparidades. 

A través de sus propias po líticas, Estados Un idos ha comp li
cado su propia situ ac ió n en forma que impide movili za r su c ien
cia y tecnología para utilizarla en el resto del continente. Esto 
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produce una enorme oferta no aprovec hada, espec ia lmente en 
la ed ucación super ior, donde la matrícula perm anece estáti
ca, los jóvenes poseedores de títulos de doctorado no pueden 
encontrar cargos académ icos y las fac ultades de ingen ierí a de
penden de estudia ntes graduados extran jeros para ll enar las 
vacantes de ayudantes de investigac ión. La doctrina de las ,¡ ne
ces id ades bás icas" de 1972 para la ayuda estadounidense se 
concentró en programas destinados a los más pobres entre los 
pobres y eliminó de la asistencia a todos los países lat inoameri
canos de ingresos med ianos, como Brasil, M éx ico, Argentina y 
Venezuela . Sin emba rgo, éstos son los países que mejor pueden 
utili za r la tecnología patentada y de l sector púb li co de Estados 
Unidos. En otras partes, la importancia otorgada a las necesida
des bás icas ha dado por resultado la exc lusión de universidades 
e in c luso de esc uelas técni cas de los programas de la A ID esta
dounidense y se ha co locado el acento en e l desarro llo rural, la 
sa lud en el campo y otros esfuerzos de bajo nivel tec nológi co 
en los que Estados U nidos no tiene conoc imientos especiales ni 
experi enc ia. 

El exceso de capacidad en dicho paí s puede mov ili za rse so
lamente mediante esfuerzos de fin anciam iento conjunto multi
latera les o bilaterales para proporcionar c iencia y tec no logía. 
Por ejemp lo, podría fac ili ta r c ientífi cos e ingen ieros jóvenes 
para enseñar donde se les neces ite con urgenc ia, siempre que 
se dieran algunas ga rantías para que reingresa ran más ade lante 
al mercado laboral de su paí s de origen, tal como se hace con 
los voluntari os franceses. Estados Unidos podría ofrecer profe
so res universitarios de al to ni ve l para supervisa r la invest iga
ción y los exámenes de estud iantes avanzados a través del 
fi nanc iam iento más f lex ible del Programa Fulbright y de los ins
titutos binacionales. Podría ampliarse considerab lemente el 
Programa Latinoa mericano de Becas en Universidades Norte
americanas (LASPAU), que constituye un esfuerzo ef icaz para 
capacita r estudia ntes graduados lat inoameri canos en Estados 
Unidos, quienes regresan luego a la docencia universitaria en 
sus países. Los centros de invest igac ió n es tadounidenses y re
g ionales pod rían unirse para trabajar en una serie de temas bá
sicos que inc luyen la medicina tropical y la agricu ltura. El 
hec ho de que en 1979 no se lograra proporcionar financiamien
to para el propuesto Instituto para la Cooperac ió n Científica y 
Técnica const ituyó un grave revés para la estru cturac ión de las 
neces idades de investigación. 

La dependencia de la tecnología patentada de Estados Uni
dos en sus relac iones hemisf éri cas signifi ca que los países que 
poseen divisas, como México y Venezuela, o pueden obte
ner las, como Brasil, se rán los p rin cipa les beneficiarios. 
Tecno logías como la de percepción lejana, desarrollada con 
fondos públicos estadou nidenses, se f aci litarán estri ctamente a 
camb io de dinero y no por razones de necesidad. Lo que es más 
importante, el mejor y más grande sistema de enser'í anza supe
ri or en e l mundo funcionará a mucho menos de su capac idad 
plena mientras aumenta la demanda reg io nal no sat isfecha. 
Subsiste el problema de convencer al público y a los políticos 
es tadou nidenses de que el suministro no comerc ial de c ienc ia y 
tecnología redu nda en el interés nac io nal. En tales arreg los 
podría p reverse amp liamente el financiamiento conjunto y 
compart ido, utili zado a t ravés de ca nales vo luntari os y multila
terales y med iante otros mecanismos. 

Resulta irónico que Estados Unidos rehúse vender c iertas 
tecnologías que algunos países latinoamericanos están d ispues-
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tos a adquiri r en propiedad . La más importante consiste en reac
tores nuc leares para los cua les Brasi l ha recibido as iste nc ia de 
A lema nia Federa l, y Argentina ha obten ido tecno logía de Cana
dá y rec ientemente de Su iza. El temor estadounidense respecto 
a la proliferac ió n de la energía nu c lear se comprende pero no 
se aprec ia en la región, salvo en Canadá. Existe el deseo de ad
qui rir la tecno logía nu c lea r, no só lo como una fuente importan
te de energía sino como facto r concomitante para mantenerse 
a l día en un mundo de alta tecnología . La perspectiva de cont i
nuar dependiendo de Estados Unidos con respecto al uranio en
riquecido se m ira tan mal en e l continente como en el resto de l 
mundo. México ta l vez se conv ierta pronto en comprador de 
reactores y Estados Unidos tendrá que renun c iar a un a venta 
importante o camb iar sus propias reglas. 

Re lacionado con el prob lem a nu c lea r está el debate sobre la 
exportac ión de productos estadounidenses prohib idos en el 
país o su jetos a fuertes restri cc iones. Es irri ta nte la presunción 
de determinar cuáles tec no logías se pe rmitirán o no en el m er
cado, sin consu l tar a los com pradores in teresados . La dec isión 
de no exportar estos productos, en es pecial a países que care
cen de la capac idad para exam inar la tecnología, bien puede 
ser acertada. Sin embargo, se req uiere un proceso de consultas 
reg ionales antes de que se anun c ien estas decisiones en forma 
unil ateral. La O rgani zac ió n Panameri ca na de la Salud (OPS) 
podría servi r como vehículo para hacer consul tas periódicas 
respecto a d rogas nocivas y otras exportaciones. 

A medida que la economía de Estados Unidos va a la deriva, 
puede aumenta r el deseo de mantener monopolios sobre tecno
logías importantes, particularmente si tienen va lor militar. Sin 
embargo, el intercambio de cienc ia y tecnología, inc luida la 
energía nu c lea r, ha sido uno de los aspectos positivos m ás im
portantes de la libre sociedad estadounidense. El debate res
pecto a las leyes sobre patentes y las relaciones entre las uni
ve rsidades y la industri a debe aba rca r también la convenienc ia 
de continu ar comparti endo ampliamente las innovac iones de 
Estados Unidos. 

El prob lema de conc il iar el c re-:imiento económico con la 
red ist ribu c ión de l ingreso constituye uno de los m ás difíc il es de 
abord ar en el continente. En parte es un problema tecnológico, 
y continú an los in tentos de conc iliar las tecno logías . Por 
ejemp lo, los minitractores de 4 HP pueden se r m ás adecuados 
para los pequeños propietar ios y arrendata ri os que los de 16 HP. 
El equipo industrial usado que requiere m ás mano de obra 
puede ser m ás efi caz en función de los costos en mu chas partes 
de la reg ión P. n comparac ió n con elem entos nuevos de gran in
tensidad de cap ital. El reconocimiento del prob lema tecno lóg i
co del crecim iento y la redistribu c ión de l ingreso ha prod ucido 
un vo lumen lim itado de investigac iones apoyadas por el BID 
sobre meca ni zac ió n agrí co la, unos pocos grupos de " tecno
logía aprop iada" en va ri os países y algu na invest igac ión 
agrícola en el Centro In ternacional de M ejoramiento de l Maíz y 
Trigo (CIMMYT), e l Centro Intern ac iona l de Agr icu ltura Tropica l 
y el Centro Intern ac iona l de la Papa, ubicados en México, Co
lombia y Perú , respectivam ente. 

La mayor parte de las tecnologías importadas, lo mismo que 
las naciona les, son de gra n intensidad de cap ita l, fu ncionan me
jor en m edios urbanos y req uieren m ano de obra espec iali zada 
y el conc urso de profesiona les. El subemp leo y el desempleo, el 
deseo de las mujeres de ingresar a la fuerza labora l, la superurba-

c ienc ia, tecnología e interdependencia 

nizac ión y otros prob lemas, senc ill amente no se aborda n con 
un enfoque tecno lóg ico. Una act iv idad con la cua l se pod rí a 
empeza r sería la industri a de la construcción, donde tend rí an 
cab id a las tecno logías de ba jo costo y con gran intensidad de 
mano de obra . A medida qu e aumentan la in vest igación y el 
desarro ll o en el sector privado, es de esperar que en las in
dustrias textiles, de cuero y otras habrá interés en las tecno
log ías que favorece n la red istribu c ión. Ade más, el BID, junto 
con los centros intern ac io nales de invest igación ag rí co la y los 
gob iern os nacionales, neces ita desp legar un esfuerzo tec no lóg i
co in tensivo pa ra ayud ar a los pequeños agriculto res de seca no 
con los cu lti vos alimentarios. Aqu í está n ve rd aderamen te los 
" más pobres entre los pobres", junto a sus vec inos sin tierras , y 
sus prob lem as t ienen una dimensión tec no lóg ica v ita l que no se 
ha so luc ionado. 

De la misma manera que se neces itan tecnologías para los 
pobres de las zonas rura les, igua lm ente las políticas y prácticas 
c ientíf icas y tec no lóg icas son necesar ias para los pa íses m ás 
pobres y más peq ueños (20 de 30 estados independ ientes de la 
reg ió n). Ell os req uieren se lecc iona r dos o tres prob lemas de 
invest igación de prior idad nac io nal, reunir una masa críti ca de 
invest igadores y técnicos, o rga niza r con ell os una red de inves
tigación y distribuirla en los mejores se rv icios del mundo, y pro
porcionar el financiamiento adec uado du rante un período de 
tres a cinco años. De este modo los esfuerzos podrían benefi
c iarse de la ayuda reg iona l e intern ac ional, en espec ial donde 
se han f o rm ado centros de exce lenc ia que atenderían a una re
gió n más amplia, por ejemp lo, la biología marina en la Repúb li
ca Dom in icana y la oceanografía en Costa Rica . Por otra parte, 
no se neces itan los compli cados conse jos naciona les de c ienc ia 
y tecnología y las burocracias estab lec idas en Brasil y M éx ico. 
En ca mbio, los estudios competentes de los recursos natural es 
- utili zando la percepción lejana donde esté disponible- los 
inventarios y planes de recursos humanos y las decis iones f ir
mes en mater ia de f inanciamiento podrían ec har a andar estas 
actividades. Actua lmente en muchos países se ll eva a cabo poca o 
ninguna invest igac ión, los pocos inves ti gadores que ex isten 
emigran y las dem andas se sat isfacen mediante tecnologías im
portadas y a veces inaprop iadas. Los pocos cent ros reg iona les 
de invest igac ió n en Centroamérica ded icados a la nutric ió n, la 
invest igac ión industria l y la administración pública son 
ejemplos de lo que pueden hace r los países pequeños aunando 
sus recursos y obteniendo el m áx imo de ayud a exteri o r. Los es
tados pequeños tienen enormes demandas que simpl em ente no 
pueden satis facerse mediante los camb ios actuales. Debe ayu
dárse les a c rea r su propia capac idad de investigac ió n y des
arro ll o, en forma que tome en cuenta la situac ió n intern ac ional 
pero concuerd e con las rea lidades nacionales. 

ESFERAS DE ESPEC IAL PREOCUPACIÓN 

T odo pronósti co de la evo lu c ión de la c ienc ia y la tecnología 
es una empresa arriesgada. Con todo, puede estim arse que 

va rios avances actuales o que se lograrán a co rto plazo tendrán 
la capac idad de modificar las relac io nes de interdependenc ia 
en el continente. Prevemos situac iones en que la c ienc ia y la 
tecnología se rán las fuerzas que producirán camb ios en l as or
ganizac iones humanas, como en el caso de la te lev isión o el 
automóvi l. Las posibilidades de cam bios impulsados por la 
cienc ia y la tecnología parecen m ayores en e l campo de las te
lecomunicaciones (computadoras y saté lites), l as c ienc ias de la 
Tierra (climatología y oceanografía) y la biología y la agricultura. 
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La revo lu c ió n el e las compu tadoras ha ll egado y A méri ca La
t in a está ansiosa el e fo rm ar pa rte el e ell a. Bras il ha ini c iado su 
prop ia indust ri a ele m ini com putacl oras, lu ego el e no log rar indu
c ir a la IBM a pa rti c ipa r en un a em presa conjunta. La tendenc ia 
hac ia compu ta do ras ca da vez m ás ba ratas y peq ueñas t iene 
enorm es repercusio nes para la reg ió n Pu ede se r pos ib le obv iar 
e levados cos tos el e cap ital y comprar tec no logías ava nzadas sin 
paga r el p rec io to ta l el e la invest igac ió n. Es indispensab le que la 
reg ió n ev ite tener que ca rga r con compo nentes fí sicos anti
cuados qu e só lo se rv irán para ampliar la brec ha tec no lóg ica. 

Los sa télites el e comuni cac io nes pro nto tend rán la capac i
dad el e t ransmitir señales el e te lev isió n a los hoga res en todo e l 
mundo. Enl azados con las computadoras, los sa télites pueden 
pro porc io nar info rm ac ión al m o mento a toda la reg ió n. A rge nti
na y Bras il ti enen ca pac id ades el e inves ti gac ión es pac ia l el e pro
porciones modestas y Canadá cuenta con su propio satélite, pero 
la tec no logía es tadounidense continú a predomin ando a través 
el e Com sat. Es urge nte es tudi ar pos ibl es enl aces entre sa té lites y 
computadoras y la fo rm a en q ue cabe utili za rl os en benefi c io 
ele la inves ti gac ió n. N ueva mente en este caso ex iste la perspec
tiva el e graneles econo mí as el e costos siempre que se compartan 
las tec no logías. El BID ha hec ho alguna invest igac ió n en es te 
ca mpo y podrá avanza r m ás rápid am ente con la ayuda el e Ca
nadá. 

Las c ienc ias el e la Tierra están en la antesa la el e m ejorar 
nues tro conoc imiento del pl aneta y nues tra ca pac id ad para pre
dec ir sus pec uli arid ades. Tal vez la c ienc ia que pl antea m ás 
desa fíos al continente es la sismo logía, que o frece la perspect i
va largam ente esperada el e predec ir terrem o tos. En Centroa mé
ri ca y en los paí ses del Pac to A ndino se neces itan centros re
gio nales ele inves ti gac ión y ca pac itac ió n si smo lóg icas dotados 
ele instrumentos considerablemente m ejo rados. La inves ti ga
c ió n conjunta puede ampliarse mu cho a través el e la Na ti onal 
Sc ience Founclation el e Estados Unidos y sus contrapartes na
c ionales. El probl em a ele qué hacer con las predicc io nes y cómo 
prever las reacc ion es hum anas requiere un exam en urge nte. Es
tados Unidos debe continu ar su políti ca abierta en m ateri a el e 
sismologí a y predicc ión ele sism os, a la vez que ayud ar a la re
gión a parti c ipar pl enam ente en este campo. 

Existen es tudi os ocea nog ráfi cos muy dispersos en toda la re
gión, pero las ca pac idades nac io nales va rí an enorm em ente. La 
comerc ia li zac ió n de los océa nos, con o sin el derec ho de l m ar, 
obli ga a los c ientíficos a centrarse en las necesid ades na c iona
les. A m edid a qu e aumentan nues tros conoc imientos de los re
cursos oceáni cos y m ejo ran las tecno logías de su expl ota c ión, 
pueden resurg ir antiguos conflic tos. Las disputas pesqueras ya 
constituyen un hec ho que se repite con frecuenc ia, en tanto 
que el conoc imiento de las ex istenc ias de peces y sus c ic los si
gue siendo insufic iente. E 1 pro bl em a consiste en f o rm ar un ban
co continenta l de da tos ocea nográf icos ab ierto a todos para 
propo rc io nar inform ac ión bás ica para las po lí t icas Puede se r 
qu e esto no ev ite las disputas con respec to a los minerales de 
aguas profund as o los derec hos de pesca, pero puede f ac ilitar 
un arreg lo. De esta m anera, la inves ti gac ión conjun ta y los se r
v ic ios compartid os, los centros reg io nales de exce lenc ia, las re
v istas es pec ia li za das, las confe renc ias, etc., deberí an es tar a la 
o rden del dí a en m ateri a de ocea nografí a. 

Quizá los probl emas c ientí f icos m ás alarm antes sea n los de 
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la c lim ato logía Según es tudi os ac tu ales, un ta nto in c iertos, 
ex iste la pos ibilidad el e que en la atmósfe ra se ac umul e bióx ido 
ele ca rbono produc ido por las industri as, lo que destruirí a la capa 
de ozono y ca mbi arí a el c lim a el e la Ti erra. En o tros estudios se 
afirm a que la rápid a des tru cc ión de las densas se lvas tropi ca les 
puede tambi én aca rrea r graneles ca mbios c lim át icos. Si bi en 
estas pos ib ilidades es tán todavía en la es fera de las conj eturas 
c ientífi cas, es c lara la neces id ad de contar con nuevos foros 
contin enta les para debatir es tos p ro bl em as. ¿Podrá esperarse 
ta l vez que lnter-C ienc ia y sus asoc iac io nes c ientífi cas nac io na
les to rn en la de lante ra en es te ca rnpo7 De nuevo neces itarn os 
un a reco pil ac ió n el e da tos mu cho m ás sistem áti ca y es fu erzos 
conjuntos para ob tener nu evas info rm ac iones. Y neces itamos 
com enza r a pe nsa r en la pos ibilidad de o tras tec no logías y 
distribuc io nes es pac iales de la industri a. El Tratado el e la Cuen
ca A m azóni ca entre países vec inos es un buen comienzo qu e 
requiere seguimiento m edi ante la inves ti gac ión compa rati va 
ace rca de esos pro bl em as c lim ato lóg icos. 

La revo lu c ió n ve rd e, que se o ri ginó en las in ves ti gac io nes de l 
CIMMYT en Méx ico, ha produ c ido aumentos es pec tac ul ares de 
los rend imientos agrí co las. Éstos se log ran m edi ante c ru ces pl a
nifi cados de semill as híbridas y la utili zac ión de fert ili za ntes y 
pl agui c id as. Lam entabl em ente, es te corijunto de tec nol ogías 
favo rece a los agri culto res qu e ya posee n rec ursos . También es 
un "paqu ete" con un alto cos to de en.ergía, en el cual los rendi
mi entos pueden es tar ace rcá ndose a ni ve les bio lóg icos má
ximos. junto con la m ecani zac ió n ag rí co la, la revo lu c ió n ve rd e 
constitu ye un a fu ente m as iva de cambios soc ia les en toda la re
gión y probabl emente contribuye también a la urbani zac ión de 
los ag ri culto res sin ti erras y de los arrend atari os. 

A lgunos o bserva dores es pec ul an que la próx im a revo lu c ió n 
agrí co la se rá e l res ultado de los trabajos c ientífi cos ac tu ales en 
el ca mpo de la bioge néti ca, qu e es tán dirig idos a ayudar a las 
pl antas a produ c ir m ás de lo que ya lo hace n, es dec ir, a m ejo
rar las propiedades de fotosíntes is y de fij ac ión de l nitrógeno de 
las pl antas, y a obtener espec ies qu e prosperen en sue los sa l i
n os. De igual m anera, el control biol óg ico de las pl agas busca 
su esterilid ad genéti ca en lugar de depender ele los pl aguic idas 
quími cos . Gran parte de es ta inves ti gac ión es tá todavía en la 
etapa bás ica y no hay un ca lend ari o para su pl eno desa rro ll o . 
Los trabajos se concentran en unas pocas unive rsidades y algu
nos centros de inves ti gac ión e-n Estados Unidos y en o tro s 
países industri a li za dos. 

Es pos ible que nunca ten ga luga r la " revo luc ión biogenéti ca" 
en la agri cultura; empero, algunas nu evas tec no logías se rán 
pronto necesa ri as para rem plaza r a la revo lu c ión ve rde. Am éri
ca Latina neces ita inve rtir en inves ti gac io nes sobre biogenéti ca 
en luga r de esperar a que aparezca n tec no logías aca bada s. Bra
sil ya ha com enzado a hacerl o en trabajos sobre la fij ac ión de l 
nitrógeno La des ignac ió n de di ve rsos centros reg io nales, el in
te rca mbio el e invest igado res , los tall eres, las rev istas es pec iali
zadas y o tras téc ni cas podrí an permitir a la reg ión ingresar en 
es ta etapa temprana en que todavía pu ede pa rti c ipar pl ena
m ente. Se justifi ca de es te modo la ayuda intern ac ion al del BID 
y de o tras f uentes para fac ilitar es ta parti c ipac ión. 

Un sinnúm ero el e desa fí os m odifi ca n las m aneras en qu e m a
nejam os la c ienc ia y la tec no logí a en el continente am er ica no. 
No lo hacem os ma l, pero tendremos que es f orz arn os para ha
cerl o mu cho m ejo r en el futuro. D 


