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Necesidad 
de continuidad 
en la política de 
y tecnología 

• c1enc1a 

Con la presentación, en el curso del presente mes, del documento intitulado Plan nacional 
indicativo de ciencia y tecnología, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) con la participación organizada de cerca de 300 científicos, tecnólogos, usuarios 
de los conocimientos científico-técnicos y funcionarios públicos, ha culminado un4 etapa 
importante de la formulación e instrumentación de la política relacionada con esas actividades, 
de tanta trascendencia para el desarrollo socioeconómico y cultural del país. 

Sin duda, ha sido azaroso el camino recorrido en un tiempo comparativamente breve, 
en términos históricos, desde que el 1 nstituto Nacional de la 1 nvestigación Científica ( 1 N IC) 
dio a conocer en 1969-1970 el trabajo Política nacional y programas en ciencia y 
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tecnología, en cuya elaboración se contó con la amplia participación de la comunidad 
cientlfica nacional. Sin embargo, pese a las dificultades, vacilaciones y quizá incluso 
retrocesos, en ese tránsito se han logrado señalados éxitos. De una manera u otra se ha 
sosten id o, visto también el asunto con perspectiva histórica, un notable esfuerzo en favor de 
una concepción coherente de las actividades de ciencia y tecnologla, considerando sus 
interrelaciones con otros dominios del acontecer social, estab leciendo lineamientos de acción 
y creando instituciones e instrumentos para estimularlas y regularlas. 

As(, en un proceso de avances innegables, se fundó el CONACYT (en lugar del INIC), 
se promulgaron leyes y se crearon mecanismos para imponer a las corrientes foráneas de 
tecnología y de inversión, as( como a la propiedad industrial, modalidades más acordes con 
los intereses del pa(s; se fortalecieron las instituciones de investigación, de enseñanza 
superior y de cultura, creándose numerosos centros e institutos nuevos, sobre todo en la 
provincia, y se atendieron crecientemente los asuntos relacionados con la formación de 
recursos humanos y con la información y difusión cientlfico-técnica. 

Desde otro ángulo, a partir del documento del INIC, fue dándose también un proceso 
de avance en las formulaciones de la poi ltica en la materia. Algunos de sus hitos pueden 
mencionarse: 

Bases para la formulación de una política científica y tecnológica en México, 
documento elaborado en el último semestre de 1973, por un grupo de trabajo especialmente 
convocado al efecto por el CONACYT. 

Lineamientos de política científica y tecnológica para México, trabajo aparecido en 
octubre de 1975 y redactado por personal de dicho Consejo con base en los diagnósticos 
generales y las propuestas elaborados por los miembros de cuatro comités de ciencias, diez 
comités y cuatro grupos de trabajo tecnológico-sectoriales y un grupo de estudio de la 
organización del sistema nacional de ciencia y tecnolog(a (además se hab(an constituido dos 
comisiones asesoras, una de polltica cient(fica y otra de pol(tica tecnológica, as( como un 
grupo de instrumentos de esta última poi (tica). 

Política nacional de ciencia y tecnología: estrategia, lineamientos y metas (versión 
preliminar para discusión), publicado en julio del presente, en el que se recogieron los 
resultados de las amplias discusiones del documento anterior, sostenidas en el seno de los 
comités, las com isiones y los grupos mencionados, as( como los datos, convenientemente 
reclasificado!> de la "Encuesta sobre las actividades cient(ficas y técnicas de las instituciones 
que realizan actividades de investigación y desarrollo en México" , llevada a cabo por el 
CONACYT en el curso de 1973 y 1974. 

Tales son los antecedentes visibles del documento mencionado al princ1p1o de este 
comentario. Ser(a injusto, sin embargo, no traer aqu( a colación la indudable influencia que 
ha tenido el pensamiento de especialistas y estudiosos en la buena marcha de los esfuerzos 
en favor "de una poi (tica que abarque el problema en su conjunto, considerando las 
interrel<'!c iones sociales más vastas y los condicionamientos mutuos entre la sociedad y la 
ciencia y la tecnolog(a. " 1 Poi (ti ca que no sólo aborde todos los aspectos y modalidades de 
la compleja cadena que va desde la enseñanza y la investigación básica hasta la innovación y 
su aplicación :en el ámbito social correspondiente, sino que al hacerlo tenga en cuenta 
expl·(citamente lo que ello entraña en términos de estilo de desarrollo y de la búsqueda de 
la autodeterminación tecnológica, el progreso cient(fico, la satisfacción de las necesidades 
básicas de los mexicanos, la preservación de la calidad del ambiente y el respeto a la 

l . "Imperativo de una política de ciencia y tecnolog(a en México", en Comercio Exterior, mayo de 19 74, pp. 
418·420. 
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identidad cultural del país. Buena parte de ese pensamiento, de mexicanos y extranjeros, se 
ha recogido en distintos números de Comercio Exterior, a lo largo de los años. Con ello se 
ha contribuido a pro-piciar el indispensable debate, a contrastar las concepciones y a 
depurarlas, a afinar los enfoques, en una marcha de aproximaciones sucesivas que, como la 
de la elaboración de la poi ítica, es autosustentadora en el sentido de que cada etapa se 
apoya en la anterior y sirve de base a la siguiente. 

Ante la inminencia de una nueva fase en . la elaboración y puesta en práctica de la 
poi ítica en. materia de ciencia y tecnología, es de todo punto indispensable que cor)tinúe el 
proceso al que aquí se alude, partiendo de lo mucho que ya se ha logrado y perfeccionando 
concepciones, mecanismos e instrumentos, a fin de superar las numerosas condiciÓnes 
inconvenientes que aún existen en el sistema científico-técnico del país y cumplir el objetivo 
general postulado en el Plan: lograr el desarrollo científico, la autonomía cultural y la 
autodeterminación tecnológica. o · 

Nuevo avance 
hacia la -regulaciQn 
de la transferencia 
de tecnolOgía 

El camino hacia el nuevo orden económico internacional será largo y el progreso al respecto 
dependerá en gran medida de la unificación de los criterios, de la flexibilidad poi ítica y del 
nivel de preparación técnica de los países del Tercer Mundo. Tal es la lección que se 
desprende del lento pero continuo avance de las negociaciones auspiciadas por la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCT AD) referentes al código 
internacional de cond'ucta en materia de transferencia de tecnología .l Esta lección es de 

l . Véanse " Hac ia un código internac ional de co ndu cta para el comercio de tecnolog(a", "Anteproy ecto de Cód igo 
de Conducta sob re Transferencia de Tec nol ogla" y "Progresa la id ea de un cód igo de cond ucta para el come rc io de 
tecnología", en Com ercio Exterior, Méx ico, mayo de 1974, pp. 420-421 y 430-434 y sept iembre de 1974, pp. 885-887, 
respectivamente. 
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particular importancia: se trata del único punto del gran temario del nuevo orden 
económico internacional en el que las justas reclamaciones que los países en desarrollo 
dirigen al mundo industrializado se han traducido en una negociación para encontrar 
soluciones operativas. 

Tal negociación acaba de iniciarse en Ginebra, con la participación de los represen
tantes de unos 40 países (industrializados de economía de mercado, industrializados 
socialistas y naciones en vías de desarrollo}, en el seno de un Grup

1
b lntergubernamental de 

Expertos, convocado por la IV UNCTAD con el fin de que para mediados de 1977 se 
elabore un proyecto único de código internacional de conducta en materia de transferencia 
de tecnología. Dicho proyecto será sometido a una discusión final en una conferencia de las 
Naciones Unidas pre\lista para 1978. Se espera que en esa oportunidad surja un acuerdo 
intergubernamental aplicable universalmente al comercio internacional de tecnología, cuyas 
transacciones anuales tienen un valor estimado de varios miles de millones de dólares. 

Cabe recordar aquí que el tema de un código internacional de conducta en materia de 
transferencia de tecnología ha sido objeto de discusiones generales e inconclusas en distintos 
foros internacionales durante 'varios años. Estos debates, llenos de acres recriminaciones 
entre los productores y exportadores de tecnología y sus importadores y consumidores, 
tal vez no habdan terminado jamás si los países del Tercer Mundo no hubieran elaborado su 
propio proyecto de código de conducta en la materia, en la primavera de 1975, es decir, 
hace unos 18 meses. Los autores de este anteproyecto, entre los cuales ocupa un lugar 
destacado México, dieron a entender a los países industriales que estarían dispuestos a 
aplicar unilateralmente tal código a las importaciones de tecnología, en caso de que los 
países avanzados persistieran en negar la necesidad de establecer normas internacionales en 
este campo. La iniciativa del Tercer Mundo dio los resultados esperados. En respuesta a su 
anteproyecto, los países industriales de economía de mercado y los países socialistas 
procedieron, en el otoño de 1975, a elaborar sus contraproyectos, dados a conocer en el 
seno de la UNCT AD en noviembre del año pasado, en el caso de los primeros, y en el 
presente mes, en el de los socialistas. 

Gracias al consenso general logrado en la IV UNCTAD (Nairobi, mayo de 1976} 
respecto a la utilidad de un código de conducta para la transferencia de tecnología, fue 
posible superar el estancamiento apenas un año después de la iniciativa unificada del Tercer 
Mundo y establecer las condiciones para un diálogo negociador. 

Las negociaciones serán forzosamente largas y complicadas. Ello se debe al hecho de 
que los enfoques de los países del Tercer Mundo y de los países industriales de economía de 
mercado son muy distintos, como era de esperarse. Los primeros piden un código 
internacional obligatorio que garantice a todos el derecho de acceso a la tecnología, establezca 
normas mínimas de comercio basadas en un equilibrio de los variados intereses económ i
cos en juego, prohiba las prácticas restrictivas que los productores de tecnología suelen apli
car a sus compradores en otros países y extienda a los países en desarrollo el tratamiento 
preferencial en las transacciones de compraventa de tecnología. A su vez, los países exporta
dores de ésta se muestran dispuestos por el momento a negociar un acuerdo sólo informal 
y voluntario, consistente en un conjunto de lineamientos para los vendedores de tecnología, 
lineamientos que a pesar de ser voluntarios les garantizarían todos los derechos adquiridos 
bajo el sistema internacional de propiedad industrial. Este enfoque es objeto de reservas muy 
serias por parte de los pa(ses del Tercer Mundo, los que insisten en que el sistema de propie
dad industrial en vigencia (elaborado hace exactamente un siglo) fue hecho por y para los 
países industriales y deber(a ser objeto de una profunda revisión. De hecho, tal proceso ele 
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rev1s1on ha sido puesto ya en marcha en la Organización Mundial de la Propiedad 1 ntelectual 
como consecuencia de las presiones de los países en desarrollo. 

La primera etapa de las negociaciones del código, concluida en la UNCTAD a fines del 
presente mes, ha tenido varios resultados positivos. Primero, los países socialistas no sólo 
presentaron por primera vez su propio proyecto de código, sino también declararon estar 
dispuestos a aceptar con pequeñas enmiendas casi el 80% del anteproyecto del Grupo de los 
77. Segundo, entre los expertos gubernamentales de los tres grupos se llegó" a_ un consenso 
respecto a que los aspectos jurídicos del futuro código -tema particularmente espi-noso y 
difícil- deberían discutirse al final de las negociaciones, cuando ya se vea con claridad el 
contenido sustantivo de un posible acuerdo. Tercero, en estas negociaciones, como en todos 
los debates anteriores sobre el código en el seno de la UNCTAD, el Grupo de los 77 habló 
con una sola voz, entregando los países de América Latina, Asia y Africa el mandato de 
vocero y negociador principal a México, ayudado en esta tarea por la India (en nombre de 
Asia) y Tanzania {en representación de Africa}. 

Los países en desarrollo dieron a entender con toda claridad que consideran . las 
neg_ociaciones de un código de conducta en materia de transferencia de tecnología como una 
parte del diálogo Norte-Sur sobre el nuevo orden económico internacional. As( consta en la 
declaración formal del Grupo de los 77, hecha al inicio de la reunión de Ginebra, que en 
parte dice así: 

Las negociaciones sobre el código constituyen una materia de suma importancia para 
todos los miembros de las Naciones Unidas. En efecto, debe considerarse que estas 
negociaciones no sólo cubren una materia de gran importancia para los países en 
desarrollo, sino que, tal como fuera destacado por la Reunión Cumbre de los Paises 
No Alineados, celebrada en Colombo (agosto, 1976), y en otros foros, deben entenderse 
dentro del amplio contexto de las negociaciones globales sobre el nuevo orden 
económico internacional. 

La tecnología como tal, y en particular la transferencia internacional de tecnolog(a 
materia del código, constituyen un asunto de alta prioridad en el temario de estas 
negociaciones globales. Más aún, estas materias constituyen temas sobre los cuales ha 
sido alcanzado consenso de principio en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
Nueva York, en la IV UNCTAD en Nairobi y en otros foros entre países en desarrollo 
y países desarrollados, en el sentido de que la transferencia de tecnología al mundo en 
desarrollo debería acelerarse y que deberlan establecerse nuevos acuerdos jurídicos 
internacionales relativos al comercio mundial de tecnología. 

La cuestión del código es el único aspecto sobre el cual tanto los países en desarrollo 
cuanto los paises desarrollados de econom (a de mercado han podido avanzar desde las 
discusiones generales hasta una etapa de elaboración técnica y de proposiciones 
concretas expresadas en forma de dos anteproyectos de código de conducta. En estas 
circunstancias, tiene que ser en el interés de todas las partes proceder a negociaciones 
concretas, en vez de retroceder a la etapa de confrontación . Por esta razón, el Grupo 
de los 77 considera que las futuras negociaciones sobre un código de conducta en 
materia de transferencia de tecnolog(a son de fundamental importancia para el futuro 
del diálogo global entre los países en desarrollo y los países desarrollados. 

Consideradas las cosas desde este punto de vista, las negociaciones de la UNCTAD 
sobre el código de conducta en materia de transferencia de tecnología adquieren una 
dimensión política muy importante. Será conveniente seguir su progreso de cerca para estar 
en posibilidad de apreciar las perspectivas a más largo plazo del nuevo orden económico 
internacional. O 


