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El desarrollo tecnológico: 
sus relaciones con la evolución 
de América Latina 1 GERARDOM.BUENO* 

En este trabajo se hace referencia a la tecnología en su 
sentido más amp li o, ta l como lo hizo Jorge Sabato (1980) 
recientemente. Es decir, se la co nsidera "como el conjunto 
ordenado de todos los conocimientos empleados en la pro
ducc ión, distribución (por vía comercial o cualquier otra) y 
uti li zación de bienes y servicios". En consecuencia, no só lo 
abarca los conocim ientos cient íf icos y técn icos proven ientes 
de las actividades de investigación y desarrollo (1 D) sino 
tamb ién los que resultan de activ idades emp íricas, trad icio
nales, de las habil idades man uales, de la in tuición, la copia, 
adaptac ión, etc. Reconoce Sabato que, si se le atr ib uyen 
tales alcances, la tecnología "constituye un elemento esencial 
de los sistemas económ ico, educat ivo, cu ltural y po lítico y, 
en consecuencia, influye globalmente sobre toda la sociedad" 
y es, por tanto, un elemento del desarroll o económico y 
social. 

LAS ETAPAS DEL DESARROLLO TECNOL OGICO 
LATINOAMERICANO 

La anterior ac laración es necesaria sobre todo con el afán de 
dejar desbrozadas desde el pr incipio ciertas cuestiones, como 
las relaciones entre ciencia y tecnología, los efectos de la 
educación y la cu ltura sobre los patrones tecnológicos, las 
dificu ltades inherentes a las definiciones y ob jetivos de la 
poi ítica científica, por un lado, y de la poi ítica "tecnoló
gica", por otro, etcétera. 

Desde este punto de vista, en el desarrol lo tecnológico 
latinoamericano pueden distinguirse cua tro etapas, si bien 
cabe reconocer que no están presentes en todos los pa íses 
con igual intensidad o características; de hecho, es bien 
conocida la ausencia de homogeneidad en América Latina, en 
especia l si ésta se entiende, como debe entenderse, en su 
sentido más amp lio (incluyendo los países del Caribe}. Estas 
cuatro etapas son las siguientes: 

7) La que incluiría a las civi li zaciones anter iores a la 
conquista ibérica y que, en forma importante, estaría pre
sente en só lo unos cuantos países. 

2) El período que en la mayor parte de los países va de 
med iados del siglo X v 1 a comienzos de l X 1 X, en que la 
mayor parte de Amé ri ca Latina alcanzó su independencia. 
Corresponde, por tanto, al período colonia l y su evo lu ción 
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está fuertemente influida por Espari a y Portugal y el papel 
que estos dos países desempe1iaron en el desarro ll o científico 
y tecno lógico mundial . 

3) El período que cub re desde los años de la inde
pendencia, con su secuela de guerras intestinas, hasta bien 
entrado el siglo X X en que, a la par que hubo una mayor 
apertura de Amér ica Latina hacia las ideas provenientes del 
exter ior, se registró una crec iente brecha entre el desenvol 
vimiento de su in fraestructura científico-tecnológica y la de 
los países más avanzados. 

4) El período que se 1n1c1a a mediados del sig lo X X, y 
más específi camente en los años sesenta, en que Amér ica 
Lat ina cobró concien cia de la importancia de la ciencia y la 
tecno logía endóge nas (Sagasti, 1979) como elemento vital 
para su proceso de desarrollo y, por tanto, de la reducción 
de su independencia frente a los progresos cient íf ico-tecno ló
gicos de carácter exógeno. Este período se caracterizó por un 
esfuerzo más sostenido, y aun podría decirse planificado, en 
favor de la construcción de una infraestructura científico
tecnológica. 

De la primera etapa se ha dado amp lia cuenta en varios 
trabajos y, en lo que se refiere a México, el Plan Nacional 
1 ndicativo de Ciencia y Tecnología (Conacyt, 197 6} trató el 
tema con una profusión relativamente amplia para un trabajo 
de ese tipo. Como quiera que sea, y si bien va le reconocer la 
existencia de excepciones importantes, como ha señalado 
Sagasti (1977), del cuadro general "resultante de una visión 
de las activ idades tecnológicas y especu lativas en América 
Latina antes de la ll egada de la ciencia occidental" , se 
desprende que la región "contó con una base tecnológica 
bien desarrollad a encam inada principalmente a la producción 
artesanal, a las obras arquitectónicas y de ingen iería y a la 
realizac ión de tareas agríco las. En algunas áreas prevalec ieron 
formas desarrolladas de organización social y el pensamiento 
especu lativo hab ía alcanzado, al menos en la cu ltura maya, 
un ni ve l im portante". Como es sab ido, en algunos casos la 
tradición tecno lógica loca l permaneció vigente, en otras fue 
adaptada a las cu ltu ras ibéricas de España y Portugal, pero 
también en un gran número de casos simplemente desa
parec ió o fue sustituida por otras tecno logías. 

En el princip io del segundo períod o, España y Portugal 
(aunque éste en menor grado) se encontraban entre los 
países más avanzados de Europa Occidental , tanto por lo que 
toca al manejo de conceptos filosóficos y de expres ión de 
nuevas ideas como por lo re lativo al dominio de los con
ceptos tecnológicos de la época. En consecuencia, los aportes 
de estos países a América Latina se realizaban prácticamente 
sin obstácu los; as í, con relativa rapidez se crearon en México 
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y en Perú un iversidades en que se impartían conoci mientos a 
tono con la época. Empero, esta situación cambió rápid a
mente. A fina les del siglo X v 1 se produjo un aisl amiento 
ideológico y científico de España respecto del resto de 
Europa Occidental como resu ltado de l triunfo de la contra
rreforma en E.spaña y la expulsión de la comunidad judía, 
así como del desa.rrollo de un mode lo según el cual América 
Latina se convert ía en un abastecedor de metales prec iosos 
que servían tanto para el erario español como para lograr 
bienes de importació n. Posteriormente, aunque la situación 
mejoró de manera apreci2.b le, lo cierto es que, con algunas 
muy notables excepciones, Amér ica Lati na no estuvo en 
capacidad de hacer aportes sustantivos en los notables 
avances científicos que se registraron durante el siglo X v 111 . 
Todavía más, data de esa época la proc lividad hac ia las 
cuestiones humanistas en desmedro de las científicas, que 
aún hoy en día se siente en muchos países de América 
Latina, como si en realidad no fueran complementarias, más 
que antitéticas. 

El tercer periodo, poster ior a la independencia, tiene tres 
etapas más o menos bien definidas: una primera, que va 
hasta los años cincuenta o sesenta del siglo X 1 X , en que a 
causa de guerras intest inas o fratricidas y de in vasiones, el 
dese nvo lvimiento cient ífico y tecnológico de América Latina 
fue prácticamente nulo. Unicamente algunos cien tíficos 
lat inoamer icanos, sobre todo en Brasil, lograron man tenerse 
al tanto de los avan ces de Europa Occidental y de los que 
comenzaban a produc irse en Estados Unidos. Por otro lado, 
muchas univers idades fuero n cerradas y, lo que es más grave, 
los sistemas educ:ativos registraro n claros retrocesos, aunq ue 
hubo algunas excepciones. La segunda etapa, que va práctica
mente desde algo más de la mitad del siglo X 1 X hasta los 
años treinta del siglo X X, se inició con una espec ie de 
renacimiento científico en toda América Latina. Según Sa
gasti, esa revital ización estuvo asociada tanto a la creciente 
influencia del positiv ismo, como al logro de cond iciones 
económicas y poi íticas más estables. "Estas últimas co ntri
buyeron en gran medida a reflejar el modo en que las 
economías latinoamericanas fueron integrándose a la férula 
de un capita li smo de expansión, y la manera como en
contraron su lugar como proveedores de materias primas, en 
el marco de la divi sión internacional del trabajo que acom
pañó tal expansión" (Sagast i, 1978}. 

Con todo, una vez más América Latina en su con ju nto no 
pudo rea li zar aportes significativos a los avances científicos y 
tecno lógicos de la época. Es cierto que se crearon numerosas 
sociedades de investigación y asoc iaciones científicas, cuyas 
actividades se orientaron fu ndamenta lmente al conocimiento 
y descripción de la flora, la fauna y los minerales de cada 
país, al estudio de los fenómenos meteorológicos, de l relieve 
geográfico y de la const itu ción geológica, as í como a las 
observaciones astro nómicas, la medicina y la filosofía (Co
nacyt, 1976). Si n embargo, como afirma Stepan (1976), en 
el caso de Brasil " la organización científica era reducida y no 
había porc ión de la estructura educativa o científica del país 
capaz de producir o entrenar cient íficos e investigadores de 
manera sistemática. La originalidad en ciencia continuaba 
siendo producto del esfuerzo individual, del entrena miento 
europeo y, a menudo, de una fortuna personal". Por otro 
lado, los conocimientos científicos y tecnológicos locales 
demandados por el sistema productivo eran sumamente 
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reducid os, por no decir que insi gnificantes. Durante buena 
parte de este período, los países lat inoamericanos parti
cipaban en el contexto mundial sólo co mo proveedores de 
alimentos y de otras materias primas, en especial minerales, y 
eran importadores de manufacturas de todo tipo. Así pues, y 
dada la ausencia de un desarrollo adecuado del sistema 
ed ucativo, había poco in centivo para una evolución científica 
y tecnológica autónoma (Urquidi, 1979}. 

La tercera fase no se inició sino hasta entrado el siglo 
X X, primero como resultado de los esfuerzos para desarrollar 
una infraestructura amplia en ferrocarriles y comunicaciones 
y, seguidamente, tras de las crisis de los veinte y los treinta, 
como resultad o de que en un buen número de países 
lat inoamericanos comenzaron a seguirse poi íticas a favor de 
una industrializació n deliberada, as í como otras poi íticas, 
practicadas quizá con menor ímpetu, de modernización de la 
agr icultura. En sus comienzos, el proceso de industrialización 
sign ificó la sustitución por producción local de bienes de 
consumo no duradero y duradero que antes se importaban 
pero progresivamente fue ex tendiéndose hasta cubrir un 
número considerable de bienes intermed ios y aun de cap ital. 
Empero, es obv io que este proceso de sustitución de im 
portac iones no se registró con igual intensidad en todos los 
países y que aun en aq uellos en que por razones de 
dimensión del mercado se pudo avanzar más, se advirtieron 
diferencias imp ortantes en cuanto a su orientación y el 
manejo de lo s instrumentos de poi ítica. 

Con todo, como han apuntado varios autores (Sagast i, 
1978; Urquidi, 1979; Roche, 1976 y 1977; Conacyt, 1976; 
ACAST , 1974}, frente a la fa lta de una adecuada infraestruc
tura científica y tecno lógica, el proceso de industrialización 
y de modernización de las economías significó también, en 
una medida muy importante, una dependencia tecnológica 
creciente: por med io de acuerdos de transferencia de tec
nología y de la participación de empresas transnacionales en 
mu chos de esos acontecimientos. 

El cambio en la poi íti ca de desarrollo económ ico también 
significó modificaciones en el contexto científico-tecno ló
gico. En las décadas de los treinta y los cuarenta en un buen 
número de países latinoamericanos se establecieron institutos 
de normas técnicas; y en la década siguiente los centros 
nacional es de productividad primero y después diversos 
centros de investigaci ón sobre cuestiones tecnológicas in
dustriales. También por esos años comenzó a manifestarse 
una mayor preocupación por la capac itac ión de la mano de 
obra ante operaciones industriales crecientemente complejas. 

Sin embargo, puede dec irse vál id amente que el panorama 
científico-tecno lógico de América Latina no mejoró de ma
nera importante y aunque su grado de atraso relativo no 
só lo no se red uj o, sino que inclu so aumentó. Por un lado 
porque durante esos mismos años, y en especial a part ir de la 
segunda guerra mundia l, se alteró drást icamente tanto la 
organización de las tareas científi co-tecnológicas en los países 
más industrial izados, como la prioridad que se les asignaba 
en el quehacer nacional; su sign ificac ión en el producto 
nacional bruto pasó rápidamente de 0.5% en los años de la 
preguerra a 2.5 y 3 por ciento en los años cincuenta. Por 
otro lado, porque la demanda de conocimientos tecno lógicos 
por parte de la industr ia continuaba siendo relativamente 
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reducida. Esta hac ía muy poca 1 D por sí misma y requería 
también muy poca de los centros de invest igac ión tecno
lógica. Además la tecno logía transferida del exterior ni se 
adaptaba ni se difundía fácilmente a otros sectores de la 
economía. Es posible que en este estado de cosas hayan 
influido al menos tres factores. En primer luga r, con pocas 
excepc iones, el lento e inad ecuado desarrol lo de los sistemas 
educativos, apuntado por Urquidi {1979); en segundo tér
mino el desinterés y la desconfianza con que los gob iern os 
ve ían hasta bien adelantada la segunda mitad del siglo X X las 
cuestiones científicas y tecnológicas, y en tercer lugar, el alto 
nivel de protección otorgado a la industr ia, que hacía 
prácticamente in necesaria la rea li zac ión de esfuerzos tec
nológicos prop ios. 

El panorama en el sector agrícola, sin embargo, era algo 
mejor. La demanda de conocimientos tecnológicos para 
mejorar los métodos de cu ltivo y para introdu cir nuevas 
variedades fu e también mayor. Se tenía una exper iencia más 
amplia, dado que muchos de los centros de investigac ión, a 
pesar de que durante varios años permanecieron en forma 
embrionaria, fueron creados durante los años tre in ta o 
cuarenta. Sin embargo, au n en esta área, lo que se realizó fue 
también relativamente poco frente a las necesidades que 
planteaba el mejoramiento del sector agrícola; además con 
mucha frec uencia fa ll ó el proceso de transmitir a los campe
sinos los conocim ientos generados en los centros de investi 
gac ión agríco la. Así, no es infrecuente ver en América 
Latina centros de investigación agropecuar ia donde se ob
t ienen muy buenos resultados al lado de parcelas ocupadas 
por los campesinos donde los resultados continúan siendo 
magros. 

En varias partes de América Latina se han hecho diagnós
t icos detallados de la situación que prevalecía en ciencia y 
tecnología a fina les de los cincuenta o princip ios de los 
sesenta. En casi todos ellos los resultados ap untaban a lo 
mismo, si bien su gravedad era mayor en los países de 
dimensión más reduc ida y de menores recursos. Tales resul
tados mostraban una clara insuficiencia de los esfuerzos 
científicos y tecnológicos nacionales, una creciente depen
dencia del proceso comercial de transferencia de tecnologías 
provenientes del exterior y la ausencia de una efectiva 
cooperación internacional en la materia. En el caso de esta 
última, lo más estab le y positivo fue el Programa Regional de 
Cooperación en Ciencia y Tecnología manejado por la OEA. 
En escala regional no se produjeron pronunciamientos sobre 
estos problemas, sino hasta 1971 con la declaración de la 
Conferencia sobre Aplicación de Ciencia y Tecnología en 
América Lat ina (CACTAL, 1971), el Plan Regional de 
Acc ión en Ciencia y Tecnología producido por el Adv isory 
Committee on the Aplication of Science and Technology 
{ACAST, 1973), la Declaración de México {1974) y más 
rec ientemente (1979), la resolución del S EL A, en la que se 
expone la posición de los países miembros frente a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecno
logía para el Desarrollo, entre otras. 

En realidad, estas y otras manifestaciones surgidas entre 
los años sesenta y setenta de este siglo, son las que dan pie 
para suponer, quizá con un exceso de optimismo, que el 
desarrol lo científico y tecnológico de América Latina ha 
entrado en una cuarta etapa. Esto obviamente no quiere 
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dec ir que se hayan resuelto mu ch os problemas importantes, 
o inclu so que no se hayan agravado otros, pero ex iste una 
mejor vis ión de la importanc ia de las cuestiones tecno lógicas 
y, según parece, un mayor grado de comprom iso de las 
partes involu cradas. El grado de l co mprom iso del gobierno, 
la comun idad científica y tecnológica, las actividades pro
ductivas y el sistema ed ucat ivo, de nueva cuenta, probabl e
mente estén mu y lejos aún de lo que se requiera, pero pocos 
podrían negar que de una u otra fo rma están presentes. 

LOS AVANCES REC IENTES 

Sabato {1980) señala los avances en el campo científico y 
tecno lógico latinoamer icano durante los ú ltimos años. Como 
se verá fácilmente, muchos de ell os se registraron durante los 
últimos ve in te años. En forma resumida tales avances son los 
siguientes: 

a] Se trabajó co n intensidad en forjar una infraestru ctura 
científico-tecnológica y en crear con ciencia públ ica sobre la 
importancia de la ciencia y la impostergabl e neces id ad de su 
desarrollo . Esta campaña culminó exitosamente con el esta
blecimiento de facultades de ciencias en numerosas univer
sidades, de institutos y centros de investigación y de consejos 
nacional es de investigación científica y técn ica. 

b] Aunque subsisten varios problemas, en lo que respecta 
a la tecnología, y en especial a las interrelaciones de la 
estructura productiva y la infraestructura científico-tecno ló
gica, se realizaron significativos avances tanto en lo acadé
mico, es decir, en el campo de los estudios e investigaciones 
de la problemática ciencia-tecnología-desarro ll o-dependencia, 
como en lo poi ítico, en el ámbito de las accio nes destinadas a 
utilizar la ciencia y la tecnología para conseguir determ i
nados objetivos del desarrollo económ ico y social. 

e] Se logró reconocer la existencia de obstáculos estruc
turales al progreso científico-técnico. Como resultado prác
tico se ll egó a la creación de nuevos instrumentos, centros de 
invest igación y fondos financieros. También se desarrollaron 
los servic ios de apoyo y se crearon órganos encargados de 
fomentar la ciencia y la tecnología. En especial, se avanzó en 
la formulación de planes y poi íticas de ciencia y tecnología 
y en ámbitos subregionales hubo progresos, tales como la 
adopc ión de las dec isiones 84 y 85 de l Pacto Andino. 

d] Se adm it ió que la tecno logía importada es portadora 
de valores, de modo que junto con ell a también se importan 
las relaciones de producción que le dieron or igen y las 
características socioculturales de l mercado al cual se destinó 
originalmente ese conjunto ordenado de conocimientos. 

e J Se estudió en profundidad el comercio de tecno logía, a 
partir del reconocimiento de que ésta constituye una va liosa 
mercancía del sistema productivo y que la parte más im
portante de su tráfico se realiza por la vía comercial y no 
mediante una transferencia sin pago. Como consecuencia, se 
adoptaron medidas para analizar y controlar los flujos de 
tecnología importada (por ejemp lo, los registros de tecno
logía), para regular sus relaciones con la inversión extranjera 
{l egislaciones nacionales y Decisión 211 del Pacto And ino) y 
para reformar la legislación sobre propiedad industria l {como 
en Brasil y México) . 
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f] Se comprobó que !a mayor parte de la tecnología 
importada ha ll egado por medio de la inversión extran jera 
directa, y se reconoc ió el papel creciente de las empresas 
transnacionales en la producción y comerciali zac ión de 
tecnología. 

g] Se pudo comprobar que, como consecuencia del pro
ceso de industrializac ión, se realiza una creciente "tecnologi
zac ión" de América Latina, medida por la mayor cantidad de 
personas que en los distintos estratos de la sociedad han 
adqu irid o capacidades científicas o habilidades técnicas, lo 
que produjo un importante cambio cuali tativo en la estruc
tura del empleo. Se registraron también algunos éxitos 
alen tadores (Pemex en Méx ico.; maquinaria agrícola en 
Argentina; máquinas herramientas en Brasi l, etc.), así como 
avances en la desagregación del "paquete tecno lógico" y una 
actividad creciente en cuanto a la adaptación de la tecno
logía importada a las co ndiciones locales, lo que hace que la 
corriente ele actividad innovadora interna esté lejos ele ser 
inexistente. 

h] Se anali zó críticamente la cooperación y la ay uda 
científico-técn ica multilateral y bi lateral y el e sus organi smos 
de ejecución. De manera correspondiente, se impulsó una 
nueva estrategia regional ele cooperación y negociación (o E A 
y S EL A) y subregional (Pacto Andino) o supranacional 
(códigos ele conducta sobre transferencia ele tecnología y 
sobre transnacionales, Nueva Ley Tipo ele Propiedad Indus
trial, etc.). El intercambio científico-técnico entre los países 
ele la región y con el resto del mundo aumentó ele modo 
sign ifi cativo. 

i] Aumentó la capacidad propia en materia ele consu ltoría 
e ingeniería, hasta alcanzar en algunos casos esca la inter
nacional en calidad y cantidad, lo que permite extender 
dichos servicios en abierta competencia fuera de las fronteras 
nacionales y aun fuera ele América Latina. 

j] A esta lista pod rían añadirse otros elementos que 
tamb ién son importantes. Encontraríamos, en primer lugar, 
los programas ele formación ele recursos humanos para pre
parar maestros y doctores capaces ele real izar investigación 
científica y tecno lógica en las institu ciones especializadas y 
en las plantas industriales así como de ll evar a cabo labores 
ele investigación, evaluación ele tecno logías e introducción de 
innovaciones técnicas en el seno ele las propias actividades 
productivas. Resulta un tanto extraño que, a pesar de la 
importancia de los recursos humanos -que imponen límites 
determinantes a la capacidad científica y tecno lógica en 
América Latina- se hagan referencias tan limitadas a ell os en 
una buena parte ele !a literatura regional sobre el tema 
(véase, sin embargo, Conacyt, 1976) . Var ios países ele América 
Latina, por otro lado , han elaborado y ejecutan programas, es
pecíficos de formación de recursos humanos (como Brasi l, 
Colomb ia, Perú, Venezue la y Méx ico}, en tanto que en ot ros 
comi enza a concederse una importancia creciente al tema. En 
segundo lugar, estaría el impu lso que se sigue dando, en un 
buen número el e países, a la creación de nuevos centros de in 
vestigación, en parti cular procuran do una mayor especiali za
ción en los ele investigación tecno lógica, sea dándoles un carác
Le r más sectorial o más específico en términos de l tipo de in
dustr ias a que se espera vayan :1 se rvir, o en térm inos del tipo 
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de recursos que se prevé explotar .l Finalmente, estaría el reco
nocimiento por los organ ismos financieros in tern3cionales, el e la 
importancia de los factores científicos-tecnológicos como una 
parte vital ele la infraestructura económica y socia l ele los países . 

En pocas palabras, en los últimos qu ince o veinte años se 
han dado pasos sign ificativos hac ia lo que Sagasti denomina 
la enclogenización ele las activ id ades científico-tecnológicas en 
Amé ri ca Latina. Sin embargo, es importante reiterar que se 
trata de pasos iniciales y que aún queda un trecho im
portante por recorrer, como se desprende claramente de l 
aná li sis ele los problemas inherentes al desarro llo científico
tecnológico ele América Latina que se emprende en otra 
parte de este trabajo. 

En este sentido, es importante también la distinción que 
hace Sagasti (1977 y ·1979) entre los países con actividades 
científico-tecno lógicas ele carácter endógeno y de carácter 
exógeno. Según él, los primeros son aquell os en que se 
vincu laron de manera orgánica " los procesos ele generación 
sistemática del co nocimiento y los procesos productivos, a 
través de l desarro ll o ele técnicas de producción basadas en los 
descubrimientos científicos. Esto permitió transformar 
conocimientos en productos, sin que mediara la necesidad de 
recurrir al exterior, excepto para el proceso normal de 
contraste y verificación de avances que caracteriza a la 
investigac ión científica" . Dentro de esta estrategia, según el 
mismo Sagasti, se encuentran fundamenta lmente los países 
avanzados, si b ien quizá también cabría agregar, primero, que 
no se da en todos los países avanzados la "enclogenización" 
de las actividades científico-tecnológicas, y en segundo lugar, 
que también en algunos países "subdesarro ll ados" se han 
registrado avances en esta dirección, como en la India, Brasil, 
China y Cuba. Por lo que toca a los países con una base 
exógena, se hace referencia principalmente a aque ll os que 
"no ll egaron a establecer una base de tecnología productiva 
derivada de descubrimientos científicos (y tecnológicos) 
propios. No se produjo (por tanto) una vincu lación entre la 
evolución de las actividades destinadas a generar conoci
mientos y la evo lución ele las técnicas ele producción, 
permaneciendo cada una ele estas esferas aislada de la otra ... 
Se trata de un proceso irregular y que entraña una acepta
ción parc ial el e resultados, sin tomar plena conciencia del 
proceso acumulativo que les dio origen" . 

PROBLEMA S DEL DESARROLLO CIENTIF ICO-TECN ICO 

Los prob lemas a los que se enfrenta el desarrollo científico y 
tecnológico se han exam in ado en diferentes escalas: regional 
(CACTAL, 1971; Plan de Acción Regional, 1971; SELA), 
subregional (Pacto Andino), países centroamericanos y del 
Caribe, según dimensión económica (Thomas y Wionczek, 
1979), y desde luego, de los países propiamente dichos. 
Tamb ién se han realizado innumerables diagnósticos acadé
micos. Aunque en este caso, como en el de los avances, las 
genera lizaciones entrañan riesgos, es posib le coincidir con 
Sabato (1980) en algu nos el e los más significativos. Por lo 
demás, esos problemas también se mencionan ampliamente 
en la li teratura sobre el tema: 

l. Sólo en Méx ico, a gu isa de ejemplo, aunque lo mismo ha 
ocurrido en otros países de América Latina, de 1970 a 1976 se 
c rearon cerca de 20 centros de investigación, de los cua les 16 fu e ron 
promovidos por el Conacyt. 
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i) La escasa r¡;percusron en el campo de la tecnología de 
los planes de desa rroll o cient ífico-técnico puestos en ej e
cución en distintos países y el fracaso en lograr el acop la
miento necesari o entre la,s estructuras productivas y la in
fraestructura científico-tecno lógica. A diferencia de la cien
cia, que puede desarro llarse en el ámbito aislado de una 
universidad, una acade mi a, un instituto o un laboratorio, la 
tecnolog ía lo hace en un espacio socia l muy vasto, el de las 
uni dades de la estru ctura produ ctiva, con la activa part icipa
ción de muy di versos acto res . . . En síntes is, hasta ah ora la 
tecno log ía se ha manejado más como dato que como una va
ri ab le operativa a la que deben ap li carse las herra mientas de 
la política económi ca si realmente se quiere lograr una reper
cusión sob re la reali dad. 

ii ) La importac ión de la tecnología, sea por parte de las 
fili ales de las compañías t ransnacionales, por las empresas 
privadas o por las empresas públi cas, se conti núa rea lizando 
con base en sus intereses pr ivados y sin tener en cuenta 
co nsec uencias socioeconómicas, cul turales o ecológicas. 
Como enfat iza el propi o Sabato, " se importa la tecnología 
aceptando, impl íc ita o ex pl ícitamente, que ciertos supuestos 
son verdad es f irmes: a) que la tecnología proveniente de los 
pa íses centrales es la única, la mejor, la más conveniente; 
b) que la tecnología es neutra, es dec ir, libre de valo res; 
e) que toda tecno logía moderna es, por defini ción, la que 
mejor puede servir para el desarro ll o; d) que esta tecnolog ía 
está suficientemente probada y por tanto no hay ri esgos en 
introd ucirla" . 

iii) Muchas empresas públicas son grandes consumidoras 
de tecno logía y frecuente mente se compo rtan con respecto a 
la ciencia y la tecnología en general, y más todavía en 
relac ión con la local, en fo rm a tanto o más regresiva que el 
sector pri vado, desmin t iendo as í el supuesto de que la 
nac ionali zac ión o estati zac ión de una un idad prod uctiva 
basta para terminar con su depen dencia tecnológica. 

iv) La dependencia y el du alismo tecno lógicos se de
nunciaron con vi gor pero no se estudiaron con profun didad, 
y todavía se carece de una estrategia adecuada para resol
verl os. 

v) La "fuga de cerebros" ha con tinuado y en varios 
países ha aumentado, fundamentalmente a causa de la per
secusión polít ica y de la discrim inación ideo lógica. 

vi) Los recursos económi cos, mate ri ales y hum anos con
tinú an ut ili zándose co n muy baja eficiencia. El personal 
ca li ficado tampoco rec ibe un adecuado reconocimiento social 
y poi ít ico. 

Jun to co n estos prob lemas, por si no bastaran, ex isten 
otros de los cuales también se debe dar cuenta : el pr imero es 
que en muchos pa íses, y en especial en los de dimens ión más 
reducida, todav ía no se ha logrado alcanzar una masa crítica 
mín ima en té rminos de un número ad ecuado de in vest i
gadores o del esfu erzo de gasto real izado en acti vid ades 
científico-tecnológicas . En estas circunstancias, es inevitab le 
pensar que muchas de las co nsiderac iones que se acaban de 
presenta r t ienen cierto carácter bi zantino, porque en realidad 
las opciones de estrategia tecno lógica que se ofrecen a estos 
países son sumamente red ucidas. El segundo es el pape l que 
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desempeña el Estado como tal al margen de las cuest ione> 
qu e se han señalado. Aquí intcres;: hacer referencia a dos 
aspectos que también parecen ser singularmente importantes: 
por un a parte, un hecho amp l iarnen te demostrado en el 
es tu dio que se realizó en varios países en vías de desa rro llo 
(véase Sagas t i, "1978, y Nada!, 19T/) ;;ob re las po! íticas y ios 
in strumentos de desenvo lvimiento tecnológico: a pesar de 
que ex plícitamente se trata de seguir una política de de
sarroll o tecnológico autóno ma, el logro de esos ob jetivos se 
dificu lta enormemente porq ue en otros campos de la po i íti ca 
económi ca, como el gasto púb lico, las emp resas púb licas, la 
protecc ión frente al exter ior y la impos ición fiscal, el manejo 
de los insrr-u men tos de políti ca y, po r tanto, la acción implí-· 
cita, va directamente en contra de los objetivos ex pi ícitos. 
Este t ipo de contrad icc ión no es fác il de reso lver, y en 
real idad está todavía prese nte en la mayor parte, por no 
dec ir que en la tota li dad de los pa íses latinoamer icanos. Po r 
otra parte, está tamb ién la camb ian te pri o ri dad que se otorga 
a las actividades cient íficas y tecnológicas, que se mod ifican 
sustancialmen te tanto como resu ltado de los cambios en las 
adm inistracion es púb licas, cuando no en las características e 
ideo logías del poder ejecutivo, corn o en las cond iciones 
económ icas imperantes. Los primeros son bien conocidos y 
por tanto no vale la pena re ite rar los. Los segu ndos son 
igualmente graves y muestran, en ge ner~1 l , que ante pro
blemas de financiamiento del gasto públ ico, la baja priorid ad 
que se si gue otorgando a las act ividaues científicas y tecn o
lógicas (a pesar de múl t iples man ifes tac iones públ icas en 
contra), hace que sean de las que más rápidamente se ve n 
afectadas por poi íticas de "auster idad" y de " raciona
lización" de l gas to público. Con ell o no sólo las metas pre
vistas en los planes de desarro il o científi co y tecnológico 
dejan de alcanzarse sino, lo qu e es más grave, se reve la una 
inco mprensión de la importancia de mantener objetivos y 
actividades que por defin ición madu ran a largo plazo, sa
crificándolos a propó sitos que son esencialmente de corto o, 
a lo más, de med iano plazo. 

En terce r lugar, conviene recordar que bajo el concepto 
de " relativa inefici encia" de las acti vidades científico-tecnoló
gicas se encuentran también probl emas de carácter estru c
tura l r·elacionados con la orga nizac ión que el sistema cient í
fico-tecnológico ha adquirid o en el curso de su evolución. 
Aquí mencionaré sólo do s. Uno es la gran centra lización 
geográfica de tales actividades, junto con una enorm e dis
pers ión de los esfuerzos, por paradóji co que ello parezca. Es 
verdaderamente descomunal el número de inst ituciones que 
só lo tienen el nombre o el "marbete" o que, más técnica
mente, carecen de un a masa crítica. Ciertamente, esto sign i
fica un desperdicio de recu rsos. Pero más gr·ave es que con 
ell o se presentan im porta ntes flancos de ataq ue a aqu ellos 
que ven con escep tic ismo, cuando no con cierto desprecio, 
los esfuerzos a favo r de un desa rro llo tecnológico autó nomo. 
El otro prob lema es el de la falta de integrac ión dent ro del 
sistema y, en especial, la falta de armon izac ión entre la 1 D al 
nivel académico (donde frecuentemente so rprende la fe cas i 
mág ica en que los problemas son fácilmente reso lubl es) y los 
ce ntros de investigación tecnológica más especiali zados 
(donde los problemas de vinculación con el sector product ivo 
revisten un carácter más agudo ). Entre esos dos t ipos de 
insti tuc iones, por razones que no es de l caso menc ionar dqu í, 
práct ica mente no ex iste una relación sistemáti ca y coherente 
hasta el momento. 
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Finalmente, cabe mencionar un problema que, a mi juicio, 
ha desgastado innecesari amente en pugnas inte rnas a la 
comunidad científica y tecnológica de nuestros países. Me 
refiero a las viejas querell as y rencil las sobre la relación entre 
la ciencia y la tecno logía y a la prior idad que debe asignarse 
a ambas. La discusión es estér il, porque lo cierto es que 
ambas activid ades son co mplementar ias y la respuesta debe 
su pedi tarse a las cond iciones imperantes en el país en un 
momento dado. Además, la comunidad científica y tecno
lógica se enfre nta a problemas más graves en lo externo que 
los que existen in te rnamente. Por eso creo que se trata de un 
tema y un pro blema que se ha transferido (ind iscriminad amen
te, una vez más) del fo ro de las discusiones en los países avan
zados a nuestros países, y cuyos resu ltados, a la par que in 
trascendentes, pueden tener consecuencias negativas . 

SITUACION DE AMER ICA L AT INA 
FRENTE AL RES TO DEL MUNDO 

j . Annerstedt (1979) real izó un trabajo que arroja cie rta luz 
sobre la materia y que fue preparado para servir como marco 
de referencia a las labores que se desarro ll aron en la rec iente 
Conferencia de las Nac iones Unidas sobre Ciencia y Tec
nología para el Desarrollo. De ese trabajo se han reproducido 
los cuadros 1 y 2, en los cuales se da cuenta, respectiva
mente, de la distribución mundial de los recursos económ icos 
que se dest inan a act ividad es científicas y tecnológicas y de 
los recursos humanos que se ocupan con tales propósitos. De 
un total de gasto en 1 D de cerca de 96 500 mi llones de 
dólares en 1973, so lamente 2.9% correspondió a los países 
en vías de desarroll o; en cuanto al número de investigadores, 
la situación de esos países fue algo mejor, pues representó 
12%. A América Latina correspondían 0.94 y 2 por ciento 
del total, respectivamente. 

CUADR O 1 

Distribución de los gastos mundiales en 1 o entre las principales 
regiones, de acuerdo con el promedio de participación 
en el P N B y por personas económicamente activas en 7 9 73 

Gastos en ID % del total Por PEA %del 
(7 o6 dólares) mundial (dólares) PNB 

To tal mundial 96 47 8 700. 0 66.4 7.97 

Po íses en desarro llo 2 770 2 .90 3.0 0.35 
A f rica (excepto Sud á fr ica i 298 0.3 1 2.8 0. 34 
Amér ica Latina 9 02 0.9 4 9 .0 0.37 
As ia (sin j apón) 1 5 7 1 1.63 2. 1 0.3 4 

Po íses desarrollados 93 648 97. 10 182 . 1 2.29 
Europa Oriental (incluy e a 

la URSS) 29 509 30 .60 160 .0 3.82 
Eu rop a Occ identa l 21 418 22.2 0 135 .1 1.5 5 
Amér ica de l Norte (E stados 

Unidos y Ca nadá) 33 716 35.00 33 i . l 2.35 

O tros ( incluy e a Japón) 9 000 9 .30 129.8 1.76 

Fuen te: j . A nn erstedt , On the Presen t Global Distribu tion of R & D 
Resources, V ienna l nstitute for Developm en t , V iena , 1979. 

Al examinar esas cifras, es necesario tener vari as consi
derac iones en mente. En pr imer lugar, que acusan una li gera 
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mejora con respecto a las proporcionadas por el A e As T en 
ocasión de la formulación del Plan Mundia l de Acción en 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (A CAST, 1971); en 
segundo término, que no es fácil expli car las divergencias en 
las participac iones en recu rsos financieros y recu rsos huma
nos, a menos que las diferencias en ingresos y productividad 
sean precisamente las que refl ejan las cifras; en tercer lugar, 
que al menos en el caso de Améri ca Latina (aunque esto es 
tamb ién extrapolable a otros pa íses de Asia y algunos de 
Africa), los recursos destin ados a las actividades científicas y 
tecnol ógicas se incrementaron en forma cuantiosa, lo que 
podría hacer que su participación en ambos sentidos también 
aumentara 1 igeramente. 

CUADRO 2 

Distribución de investigadores científicos e ingenieros en 1 D 
entre principales regiones y por millón de personas 
económicamente activas (PE A), en 79 73 

In vestigadores %del total Por millón 
(miles) mundial de PEA 

To tal mundial 2 279 700.1 1 5 70 

Países en desarrollo 288 12.6 307 
A fr ica ( incluye Sud áfrica) 28 1.2 271 
América Latin a 46 2.0 461 
A sia (excepto j apón) 2 14 9.4 292 

Países desarrollados 1 990 87.4 3 87 1 
Europ a Oriental (inclu ye 

a la U RSS ) 73 0 32.0 3 958 
Europa Occidenta l (incluy e a 

Israel y Turquía) 38 7 17.0 2 441 
Amér ica del Norte (Estados 

Unidos y Canadá) 548 2 4.1 5 386 

Otros ( inc luye a j apón y 
Austra l ia) 325 14.3 4 687 

Fuente: La misma de l cuadro l. 

Desde un punto de vi sta metodológico las cifras también 
deben tomarse con ciertas reservas. Es conocido el problema 
asociado a la definición y la cobertura de la 1 D . Además, 
dentro de las cifras de 1 D de los pa íses desarrollados también 
quedan comprendidos los gastos con propós itos de defensa, 
los cuales son cas i inexistentes, si bien hay excepciones, en la 
mayor parte los pa íses en vías de desarro ll o. Finalmente, 
estar ían las dificu ltades relacionadas con la conversión de los 
niveles de ingreso y gasto a los t ipos de cambio en lugar de 
tomar en considerción la capac idad de poder adquisitivo.2 

1 ndependientemente de los aspectos ante ri ores, las cifr as 
presentadas, como ocurre con la mayor parte de los agre
gados lat inoamericanos, encierran diferencias de sign ifi cación 
entre los países. En el caso de las act ividades científicas y 
tecnológicas, Brasi l, Argentina, Venezuela y México, estaban 
en 1979 por encima del promedio, pero en los otros casos 
probablemente se encontrar ían por debajo de esa cifra (aun 

2. En este se ntido véase, por ejemp lo , el World Developm en t 
Report, 7974 , pub lica do por el Banco Mundial y el traba jo de l . 
K rav is, A. Hesto n y R. Summ iers, lnternational Comparisons of Real 
Produc t and Purchasing Power, Ba l t imore, 1978. 
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habida cuenta del aporte de la cooperación internacional en 
el caso de los países pequeños). Esta situación, por otra 
parte, no parece haberse modificado de manera importante 
en los últimos siete años; en todo caso, lo más probable es 
que se haya deteriorado aún más la posición de los países 
pequeños y medianos dentro del contexto global latinoame
ricano. 

Con todo, aún continuaría existiendo una discrepancia 
muy grande entre la participación que corresponde a Amé
rica Latina en la actividad económica mundial y en el 
comercio global y la que le corresponde en el esfuerzo 
científico y tecnológico medido con el indicador que se 
quiera. Esto solo, así como la magnitud de los problemas a 
que se enfrenta América Latina en sus esfuerzos para al
canzar un desenvolvimiento científico y tecnológico autó
nomo, da cuenta de los esfuerzos que deberán cumplirse en 
el futuro. 

Cabe agregar, por otra parte, que contra lo que se suele 
suponer en los países subdesarrollados, las activ idades de 1 D 
en los países avanzados no se desenvuelven en una forma 
fluida y sin complicaciones. Por el contrario, también se 
enfrentan a graves problemas, si bien son de una naturaleza 
diferente. Aparte las cuestiones tradicionales, como el debate 
entre ciencia básica y aplicada o sobre las relaciones entre la 
infraestructura científica y el complejo militar-industrial, en 
el campo meramente económico las cuestiones tienen que 
ver, por ejemplo, con los efectos que tienen en las acti
vidades de 1 D diferentes regulaciones públicas sobre protec
ción del ambiente y los recursos, mejoramiento de las 
condiciones de salud y seguridad de los trabajadores y 
mejoramiento en la calidad y rendimiento de los productos 
manufacturados, así como el cambio cualitativo que las 
acompaña (Endo, 1980). Está también vinculado con lo 
anterior un creciente cuestionamiento de las relaciones, que 
se creían relativamente simples, entre investigación y de
sarrollo, cambio técnico y proceso de desarrollo económico. 
En forma parecida a lo que ocurre en nuestros países, e! 
problema se sitúa en el lado de la demanda de tecnología; se 
ha establecido, por ejemplo, que la 1 D demandada por el 
gobierno tiene un efecto menor sobre el crecimiento que la 
1 D realizada por el sector privado, etc. (Terleck, 1980) . Lo 
anterior querría decir, por ejemplo, que se carece de esti
maciones agregadas confiables que relacionen insumas y 
productos y, por tanto, que permitan evaluar distintas op
ciones de poi ítica de 1 D y de innovaciones de la industria. 
Similares consideraciones son también válidas con respecto al 
marco institucional y sus efectos sobre la 1 D y a la capacidad 
de la sociedad de ap rovecharlas, así como al hecho de que la 
1 D y el crecimiento de la productividad varían sectorial mente 
a través del tiempo (Nelson, 1980). 

En América Latina, aparte de los progresos ya anotados, 
se han logrado avances, de carácter sobre todo cualitativo, 
pero no por ello menos importantes, en los siguientes 
aspectos: a) se reconoce que los problemas asociados al 
desarrollo tecnológico autónomo son considerablemente más 
complejos de lo que se suponía; b) también, que su solución 
no es asunto de corto sino fundamentalmente de largo plazo; 
e) que no hay fórmulas ni esquemas mágicos y que dicha 
solución no depende únicamente del aumento de fondos, de 
la creación de instituciones, de nuevas leyes o reglamenta-
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ciones o, au n, de la sacrosanta frase utilizada por algunos del 
"cambio de estructuras" o de! rechazo a los "dictados del 
capitalismo mundial" (como por demás lo prueba suficiente
mente la experiencia de los países socia li stas). 

PER SPEC TIVAS DEL DESARROLLO 
TECNOLOGICO DE AMERICA LATINA 

Frente a todo lo anterior, cabe preguntarse: ¿cuáles son las 
perspectivas de l desarrollo tecno lógico de América Latina? 
La pregunta, como es lóg ico, no t iene una resp ues ta fácil y 
ni siquiera única, además de que en este caso las generaliza
ciones son aún más riesgosas. No es una cuestión de opti
mismo o de pesimismo sino, fundamenta lmente, de hacer 
una evaluación lo más realista posible. Para ello es necesario 
cons id erar tanto los objetivos y las estrategias que se han 
trazado diferentes países latinoamer icanos en sus planes de 
desarrollo científico y tecnológico, como ciertas propuestas 
de carácter más general que han sido objeto de análisis y 
di scusiones relativamente amplios. 

Es necesario igualmente fijar ciertos supuestos. Estos son 
los siguientes: a) a pesar de que se reco nocen las diferencias 
en el desenvolvimiento científico y tecnológico entre los 
países latinoamericanos, así como en cuanto a sus caracte
rísticas poi íticas en un se ntido amp li o, se acepta como 
objetivo primordial lograr la autodeterminación tecnológica. 
Esta no supone la autosuficiencia, sino una capacidad propia 
en cuanto a la búsqueda, la negociación, la adaptación y 
asimilación de las tecnologías transferidas del exter ior, así 
como para generar la tecnología que se requiere; b) conforme 
a las proyecciones del Banco Mundial y de la e EPA L, las 
eco nomías de América Latina en su conjunto podrán crecer 
en el próximo decenio a una tasa entre 4.6 y 5.7 por· ciento 
an ual en términos reales o entre 2.1 y 3.2 por ciento anual 
por habitante. Como es lógico, el logro de estas metas presupo
ne un crecim iento de los países avanzados entre 4 .2 y 3.5 por 
ciento anual y tasas relativamente si mi lares a las de Amér ica 
Latina para otros paises en vías de desarrollo (véase el cuadro 
3, basado en Banco Mundial, 1980); e) conforme lo indi can 
los planes de ciencia y tecnología de algunos países como Bra
sil, Cuba, Venezuela y México, se continuarán haciendo es
fuerzos para incrementar los recursos financieros que se dedi
can al fomento de la ciencia y la tecnología dentro de su 
participación en el PN B (como corolario de lo anterior se 
presupone también que se continuaría con los programas de 
formación ele recursos humanos y de forta lecimiento el e la 
infraestructura científica-tecnológica); d) se dan pasos impor
tantes y significativos en favor ele una mayor y mejor coopera
ción internacional en la materia, por razones que se tratan más 
ampliamente después. 

En lo genera l, incluyendo las consideraciones que se hacen 
respecto del crecimiento de las economías lat inoamer·icana y 
mundial, los supuestos, aunque discutible s, son relativamente 
razonables. Sin embargo, hay al menos dos puntos que 
merecen examinarse. El primero es que, en si mismos, tales 
, upuestos no entrañan una estrategia, IJ cual es necesario 
todavía definir tanto en sus términos generales como en lo 
referente a las cond iciones particu lares y los objetivos pro
pios de cada país. El segundo, estrechamente re lacionado con 
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el anterior, es que ta les supuestos no guardan una relación 
directa - si acaso só lo indir·ecta- con la problemática aso
ciada al desenvolvimiento científico-tecnológico de América 
Latina. 

CUADRO 3 

Proyecciones para América Latina, todos los 
po/ses en desarrollo y la econom/a mundial {7980-7 990} 
(Tasas de crecimiento anual promedio a precios de 7975) 

Proyección Proyección 
base bajo 

Economía mundial 
PNB 4.2 3.5 
Comercio 6.0 5.0 

Países en vía s de desarrollo 
PNB 5. 7 4.8 
PNB por habitante 3.3 2.4 
Ex portaciones 6 .5 5.2 

América Latina 
PNB 5 .7 4.6 
PNB por habitante 3.2 2. 1 
Ex portaciones 5.8 4.8 

Fuente: Preparado por D. Keesing ("Exports and Policy in Latin 
American Countries: Prospects for the World Economy and 
for Latin Ameri can Exports, 1980-90"), con base en World 
Deve/opment Report, 7979. 

Si los supuestos son relativamente aceptab les, surge de 
inmediato la siguiente pregunta: ¿cuál sería, en esas cond i
ciones, la situ ación de América Lat in a en el contexto 
mundial de la ciencia y la tecnología? Lo cierto es que no 
pueden esperarse resultados cuantitat ivos espectacu lares a 
mediano plazo, ni posiblemente a largo plazo. Por un lado, 
porque aun si se deseara invertir o corregir rápidamente una 
situación de retraso relativo, además del problema de los 
recursos financieros ex isten otras limitac iones aún más im
portantes, tales como la disponibilidad de recursos hum anos, 
de centros y equ ipos de investigación y aun de definición de 
proyectos y de problemas a cuya solución se debe orientar la 
investigación. En segundo lu gar, porque, al menos en tér
minos abso lutos, lo más probable es que se registre un 
aumento, en lu gar de una disminución, en la ll amada brecha 
tecnológica entre países avanzados y países en vías de 
desarrollo (ACAS T, 1971 ). 

Cualitativamente, sin embargo, los resu ltados podrían ser 
mucho mejores porque es posible suponer, como de hecho 
ocurre, que las prioridades en 1 o en los países desarrollados 
son diferentes a las de América Latina, aparte de que cabría 
esperar que éxitos tecnológicos como los que se han regis
trado en nuestra región continuarían produciéndose de una 
manera u otra. Por ejemp lo, conforme a un documento de la 
Comisión de la Comunidad Económica Europea (ce E E, 
Bruselas, 1979), los sectores prioritarios (y que demandan la 
mayor parte de las enormes sumas de recursos financieros) 
de investigación tecnológica so n los sigu ientes: ¡) energéticos, 
donde gran parte del acento se está colocando en la fusión 
nuclear (donde no se espera obtener resultados comerciali -
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zab les antes de 25 o 30 arios), gasificación del carbón, mayor 
aprovecham iento y eliminac ión de residuos en la fisión 
nuclear, etc., así como aprovechamiento de los energét icos 
renovables; ii) mejoramiento del ambiente, para eliminar los 
efectos perniciosos de la utilización de otras tecnologías y 
productos industriales, etc.; iii) microelectrónica, y iv) bioin
geniería. Además de ell as estaría también, como en el 
pasado, el desarrollo de nuevos armamentos ofensivos y 
defensivos. 

Aunque es obvio que todos esos sectores interesan en 
América Lati na, los recursos que requieren y el grado de 
avance tecno lógico que suponen, hacen que lo aconsejab le 
sea crear grupos bien informados, que puedan seguir los 
resultados de las investigaciones y, en todo caso, participar 
marginalmente. La decisión acertada en muchos de estos 
casos, si bien no en todos, sería la de crear en América 
Latina una capac idad tecnológica que en el momento opor
tuno pudiera apoyar ias decisiones de selección, negociación, 
adaptació n y absorc ión de las tecnologías o que, en otras 
palabras, pudiese real izar el "desdob lamiento" de cada una 
de esas tecno logías, y sobre todo a medida que se avanza en 
su desarrollo y comercia li zación . 

Me permitiré aduc ir al menos cuatro razones par-a justi
ficar el planteamiento anterior. En primer lugar, que tal 
planteamiento, como puede observarse, no sign ifi ca en modo 
alguno la adopción de una act itud pasiva; por el contrario, 
será menester un esfuerzo considerab le de nuestra parte, una 
só lida acc ión positiva. La segunda razón es que estarían 
presentes, también, limitac iones de recursos financieros y 
humanos importantes frente a los cuales surge inmediata
mente la cuestión de si tales temas podrían constituir, desde 
el punto de vista de América Latina, la forma ópt im a de 
utilizar recursos relativamente limitados para 1 O. En tercer 
lu gar, que América Latina incurriría en el mismo error en 
que han caído los países avanzados con el neoproteccionismo 
con que tratan de proteger industrias tradicionales en las 
cuales han dejado de ser compet itivos y son francamente 
ineficaces. La cuarta, y quizás la más importante razón, es 
que después de consider· ar de manera explícita estos campos, 
todavía queda un amp li o espectro de problemas y de act i
vidades de 1 o que pueden desarrollarse y que pueden 
contribuir a so lucionar· tales problemas. Además, rev isten una 
mayor importancia desde el punto de vista soc ial. 

En todo caso, y conviene reiterarlo, lo que se postula es 
que, aun cuando la brecha en 1 o entre América Latina y los 
países avanzados presumiblemente segu irá aumentando en 
términos cuantitat ivos absolutos (aunque no necesariamente 
relativos), su sign ificado en términos cual ita ti vos podría 
ll egar a ser mucho menos importante de lo que a primera 
vista pudiera su ponerse. 

En estas condiciones, las perspectivas del desarrollo tec
nológico latinoamer icano están determinadas por una serie de 
factores. Entre ell os, aparte de los hi stóricos, de los deri
vados de la problemática presente y de su situación en el 
contexto mundial, así como de los provenientes de las 
perspectivas de crec imiento de sus eco nomías y de las 
considerac iones que acaban de presentarse, se hallarían los 
relativos a la magnitud global del esfuerzo que ser ía posible 
real izar, a la or ientación de esos esfuerzos, aspecto que se 
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encuentra muy ligado a las cuestiones de planeación y de 
estrateg ia en un sentido amplio y, finalmente, a la eficiencia 
que se logre en el manejo de los instrumentos de poi ítica; 
entre éstos debe desempeñar un papel preponderante la 
cooperación internacional. Cada uno de estos temas se 
examinará en seguida. 

Por lo que se refiere a la magnitud actual (1980) del 
esfuerzo lat inoamericano en ciencia y tecnología no se 
dispone aú n de informaciones muy precisas. Esta carencia 
proviene en parte de los problemas de recopilación y de 
comparabilidad de las distintas cifras. Sin embargo, parece 
razonable suponer (AeA ST, 1971; Urquidi, 1979; Sagasti, 
1979} que dicho esfuerzo podría situarse alrededor de 
0.5-0.6 por ciento del P N 8. Distintos países, por otra parte, 
han formulado planes de desenvolvimiento científico y 
tecnológico, algunos de los cuales parecen haberse cumplido. 
En esos casos quizá pued a tenerse una idea algo más precisa 
sobre el particular. Así, en el caso de Brasil , los gastos en 
ciencia y tecnología en 1980 habrían representado cerca de 
1% del P N 8; en México, Venezuel a y Colombia, al rededor de 
0.7%; en Cuba 0.8% del producto mater ial. En otros países, 
en cambio, tal proporción se sitúa solamente entre 0.1 y 0.3 
por ciento del P N 8. 

Parecería no só lo factible sino también necesario que en 
el conjunto de América Latin a el esfuerzo pudiese elevarse 
en los próximos diez años hasta represe ntar entre 1 y 1.2 
por ciento del PN 8. Empero, a diferenci a de lo ocurrido en el 
pasado, una parte muy considerable de tal acrecentamiento 
debería producirse en los países pequeños y medianos, so 
pena de que se creen brechas internas tan considerables 
como las que existen a nivel mundial entre los países en vías 
de desarrollo y los avanzados. También, en los países de 
mayores dimensiones, una parte más significativa de ese 
esfuerzo debería ser financiad a directamente por las acti
vidades productivas. Todo ello, además, debería descansar 
fundamentalmente en esfuerzos internos, dado que aunque 
las posib ilidades podrían ser mucho mayores de lo que son, 
en la actualidad difícilmente pod ría pensarse en un aporte 
mu y cuantioso a través de la cooperación internacional. 

Sin embargo, es preciso examinar si el esfuerzo de as igna
ción de recursos financieros que se ha señalado es asequible 
o no a las economías latinoamericanas.3 Sagas ti (1979} 
considera y eva lúa distintas fórmulas y mecanismos finan
cieros, entre los cuales se encuentran el estab lecimiento de 
un gravamen calculado como un porcentaje del ingreso neto 
antes de los impuestos (sistema utili zado por el 1 TINTE e en 
Perú}; el estab lec imiento de una asignación de gas to para 1 D 
de un monto igual a los pagos por regalías en la transferen cia 
de tecnología del exte rior (utili zado por Corea del Sur} ; el 
estab leci miento de acuerdos para que de los flujos de 
inve rsión ex trajera directa o de las rentas de las empresas 
controladas por ésta se destine un porcentaje a gastos en 1 D; 
la asignación de recursos a 1 D, calculados como un por-

3. Es opinión ge neral que, aun si se considerase que la totalidad 
de los recursos fueran de origen presupuesta !, la respuesta debería ser 
afirma tiva, dada la alta ren tab ilid ad soc ial de es te tipo de invers iones. 
No obstante, lo cier to es que no hay neces id ad de que as í ocurra y 
que, en cierta medida, es ve nta joso que no sea así , en especia l cuando 
se conside ra el problema de las relaciones entre los sistemas cientí
fico-tecnológico y de producción de bienes y serv icios. 

desarrollo tecnológico y evolución latinoamericana 

centaje de los préstamos concedidos por los bancos de 
desarrollo nacion ales (mecanismo utili zado en Argentina a 
través del 1 N TI, y en Brasil, donde las organizaciones finan
cieras nac ionales deben destinar 2% de sus ingresos brutos en 
apoyo de act ividad es de 1 D; están, por último, los recursos 
que pueden obtenerse co n base en el otorgamiento de 
incentivos fiscales. 

No cabe aquí una discusión amplia de todos estos as
pectos que corresponden más a los temas relacionados co n 
estrategias de desarrollo y utili zac ión de instrumentos de 
poi ítica. Lo que interesa fundamental mente, sin embargo, es 
mostrar que las metas señaladas son aseq uibles - si no es que 
superab les- mediante la integración de "paquetes" o con
juntos de medidas de apoyo financiero. 

Donde surgen mayores problemas, en realidad, es en la 
configurac ión y la puesta en práctica de las po i íticas de 
desarrollo científico y tecnológico. Quizá fu era incluso posi
ble dec ir - como se ha hecho en el caso de los proyectos de 
desarrollo, sea en infraestructura o de producción de bienes 
y serv icios- que el pro bl ema radica no tanto en el finan
ciamiento, sino, fundamentalmente, en la falta de programas 
y proyectos debidamente formulados y evaluados. En este 
sentido, son interesantes las conclusiones del simposio orga
ni zado por el A e As T (1979} sobre ciencia y tecnología en la 
pl aneación del desarro llo : 

"Es común afirmar que la ciencia y la tecnología, y en 
particular el insumo tecnológico, ti enen grandes efectos en el 
proceso de desarroll o y por ende, lógicamente, en la formu
lac ión de los planes de desa rrol lo. De nuevo, hay aquí una 
gran variedad de condiciones. Son pocos los países que han 
in tegrado con éxito sus políticas o planes de cienc ia y 
tecnología con su planeación del desarrollo. La mayoría de 
los países en vías de desarrollo posee una débil infraestruc
tura científica y tecnológica y no ha sido, todavía, capaz de 
elaborar poi íticas coherentes en esos campos, indepen
dientemente del alcance y naturaleza de su pl aneac ión del 
desar rollo, y apenas ha creado con dificultades cierta capa
cidad local adecuada para la investigac ión y el desarrollo 
experimental." 

Por ello, en el mi smo simposio se apoyó pl enamente la 
neces idad de planear la ciencia y la tecnología, "aunque 
tomando en cuenta la diversidad de con diciones socioeconó
micas, poi íticas, institu cion ales y culturales que afectan el 
alcance y la efect ivid ad de la pl aneación científica y tecno
lógica". Poco antes se señalaba, ade más, que "para vincular 
la ciencia y la tecnología con el proceso de desarroll o se 
deben identificar y eliminar los obstáculos que aparezcan en 
el camino". 

Si11 embargo, un enfoque de este tipo plantea algunos 
problemas. Algo rel at ivamente obvio es que una cosa es 
"identificar" los obstácul os y otra cosa totalmente distinta 
es "eliminarlos". En muchos casos los probl emas no se 
prestan a una fácil so lución o siquiera a una de corto plazo. 
Es cierto que deben hacerse esfuerzos permanentes por 
reducirlos o eliminarlos, pero resulta un tanto ingenuo pensar 
que a su "identificación" sigue necesa riamente su "elimina
ción" . De hecho, la ciencia y la tecnología no se dan en un 
contexto aislado y esto es necesa rio reconocerlo . Antes 
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seiia \é que uno de los avances latinoame ri canos en este 
campo es precisamente el abandono del candor ini cial y que 
Jos prob lemas asoc iados a la creación de una infraestructura 
científico-tecno lógica son complejos y ex igen una visió n de 
mediano y largo plazo. 

La segunda consideración se refiere a la planificación 
científico-tec nológica. Para cualquiera que haya participado 
en un ejerc icio de este tipo resulta evid ente que no es una 
tarea fác il sino, por el contrario, sumamente difícil. Y cabe 
ta mbién preguntarse ¿q ué es preferible, un mal plan o 
ninguno en abso lu to7, dado que la ausencia de un plan no 
signifi ca la ausencia de una poi ít ica de ciencia y tecnología. 
Por ell o, resulta un poco extraño este apoyo "pleno", sin 
que se mencionen, al mismo tiempo, Jos requisitos que deben 
satisfacerse para lograr ta nto un buen plan de ciencia y 
tecno logía, como los mecan ismos pa ra ponerlo en ejecución 
y evalu ar sus resultados. Es posible que se esté repitiendo en 
ciencia y tecnología el mismo fe nómeno que se dio en el 
campo económico: se depositó una gran fe en la p\aneación 
como medio de "racionali zar" el proceso de desarrollo 
económico, fe que ha ve nid o abandonándose gradualm ente 
ante la variabilidad de las condiciones económ icas y sociales. 

Más lógico parecería, en consecuencia, que muchos países 
pequeños o sin una masa cr íti ca de infraestructura científica 
y tecno lógica señalaran opciones de po i ítica, de estrategias y' 
de formulación de programas de 1 o en sectores que se 
cons ideran níticos, más que formu lar recomendaciones 
globa li zantes a favor de la elaborac ión de planes con la única 
salvedad de que éstos "deberán tomar en cuenta la situac ión 
particular de cada país". 

Lo anter ior, qu isiera dejar lo claro, no constituye un 
alegato en contra de ia planificación científica y tecnológica. 
Qu iere dec ir simp lemente lo sigu iente: en tanto que en 
algu nos países, por su dimensión económ ica, por el tamario 
de su in fraest ru ctura científico-tecnológica, por las caracterís
t icas de su marco in st ituc ional, puede cons id erarse que la 
formulación de un plan en ciencia y tecnología no só lo es 
conven iente sino necesaria, en otro, la ausencia de un plan 
fo rmal no sig ni fica necesariamente, de manera alguna, un 
retraso en el proceso de desarTo l\ o científico-tecno lógico 
(véase Thomas y Wionczek, 1979). 

Igual que con los ob jetivos de la poi ítica tecno lógica, 
también parecería posible alcanzar alguna forma de co nsenso 
con respecto a la naturaleza de la estrategia. Este es un tema 
que, por supuesto, se aborda en todos los documentos 
nacionales y ha sido objeto de largos y concienzudos exá
menes y debates en toda Amér ica Latina. Los planteam ientos 
han ido desde las cons id erac iones sobre dependenc ia tecno ló
gica has ta los señalamientos de las for-mas que debe asum ir el 
desarro ll o tecnológico, incluyendo los aspectos de "rescate 
de tecno logías", adecuación de tecno logías, tecnologías in
ter·medias y, en forma algo más elaborada, la se lección de 
pati"Ones de desenvolvimiento tecnológico. Sin embargo, y sin 
olvidar por· tanto todos esos planteamientos impOI'tantes, en 
lo personal me parece que Jorge S abato (1980) hace una 
dist inción fundamental entre lo que constituye una estrategia 
de desarrollo tecno lógico defensiva y una estrategia ofensiva. 
La segunda in vo lu cr·a saber definir a la tecnología en los 
té rminos más adecuados y convenientes a los ob jetivos 
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propuestos, saber producirla con Jos propios medios, saber 
elegirl a y negociarla con el exter ior y saber emplearl a en la 
realidad económica ex istente. Según el propio Sabato, "en 
ningún país de l área, con excepción quizá de Brasil, se ha 
pasado de la estrategia defensiva, consistente en acc iones 
tales como refuerzo de la in fraestructura, funcionamiento de 
los registros de tecnología, etc., a una estrategia ofensiva, 
con énfasis en la producción de tecnología y en una 
negociación agresiva con los proveedores externos de tecno
log ía. Es urgente reconocer que la estrategia defensiva tiene 
un 1 ímite estructura l y operat ivo . .. " 

De hecho, lo que la estrategia ofens iva significa esencia l
mente es una mayor apertura de las opc iones tecnológicas 
internas, de modo que, en un momento dado, pueda resol
verse con medios propios la mayor parte de los problemas 
tecno lógicos del desarrollo de l país; además, que en el caso 
de transferencia de tecnologías de l exter ior, éstas se ob
tengan en las mejores cond iciones posibles y de acuerdo con 
los objet ivos nac ional es. Se trata, pues, de una distinción 
importante. Fuera de Amér ica L2tin a pueden citarse como 
ejemplo de países que han segu ido estrategias simil ares, si 
bien posiblemente bajo otro nombre, los casos de Japó n, 
Corea, la Indi a e Israe l. 

Para ser justos es menester señalar que, aparte de los 
elementos citados, que in tegran la estrategia defensiva, hay 
un elemento adic ional que resulta cruc ial para pasar de una 
estrategia defensiva a una ofensiva; se trata además, igua l que 
todos Jos anteriores, de una co ndición necesaria pero no 
suficiente: específicamente es la cuest ión relativa a la inte
gración o al acop lamiento entre la infraestructura científico
tecno lógica y las activ idades de producción ce bienes y 
serv icios, sea por el sector público o por el sector privado. 

Como en los casos anter iores, se han hecho numerosas 
propuestas para resolver este problema que tamb ién afecta 
cons iderab lemente los propósitos de "endogen ización" de la 
ciencia y la tecnología en Amér ica Latina. Algunas proponen 
la utilización de in centivos fisca les, económ icos y financieros 
para aumentar el uso de la tecno logía local, así como cierto 
grado de "proteccion ismo tecnológico"; otras descansan en la 
adopc ión de ciertos mecanismos fi nancieros, como los exa
minados por Sagasti. En realidad, el problema es más com 
plejo aunque no por eso inabordab le, pese a que no puedan 
esperar·se so lu ciones a corto plazo. Por un a parte, porque 
idealmente involucra un cambio sustancial en muchos de los 
instrumentos de po i ítica económica, especialmente en los 
ramos fiscal, agríco la, industrial y de protección frente al 
exterio r, muchos de los cuales fueron concebidos no só lo sin 
tomar en cuenta las neces idades del desenvolvimiento tec
nológico nacional si no in cluso bajo la premisa de que había 
que favorecer el "cambio tecnológico", sin importar ni el 
or igen ni Jos efectos de esa tecnología. Por la otra, porque lo 
que más debe in teresar no son los desplazamientos a lo largo 
de una hipotét ica curva de ·demanda de tecnología loca l sino, 
esencialmente, el desp lazamiento de la curva misma . Esto 
puede lograrse parcial mente a través de algun o de los meca
nismos fin ancieros propuestos por Sagasti . Pero hay nece
sidad de ir más lejos y requer ir de las empresas, contri
buciones a un fondo común que Juego co ntrataría la reali
zac ión de 1 D en esca la sectorial o, en casos especia les, en 
esca la de grupos de emp r·esas o au n de empresas indi vidu ales. 
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No extraña, en estas circ unstancias, que cuando se exa
minan los problemas latinoame ri canos re lacionados con la 
ejecución de los planes científicos y tecnológicos y el manejo 
de los instrumentos de poi ít ica correspondientes, ocupa un 
lu ga r preponderante la cuestión asoc iada a las relaciones 
entre el sistema científico-tecnológico y el de producción de 
bienes y servic ios. En una evaluació n del desarrollo científico 
y tecnológico de México, Wionczek (1980), por ejemplo, 
señalaba que, por la ex istencia de un divorcio marcado entre 
ambos sistemas, " los conocimientos generados internamente 
no se utilizan ni para el mejoramiento de la calidad de la 
educac ión ni para propósitos prod uctivos" . Por ell o, según la 
experiencia mexicana, "la ofe rta de los conocimientos 
científicos y tecnológicos no genera automát icamente una 
demanda de ell os, porque históricamente la demanda se ha 
dir igid o hacia el ex terior". Comentarios similares se han 
hecho en el caso de otros países lati noamericanos. 

Sin embargo, la pregunta importante es ¿qué exp li ca este 
estado de cosas? Y aquí, lo cierto es que las respuestas no 
han sido plenamente satisfactorias. En unos casos se ha 
ad ucido la incomprension, cuando no la irracionalidad, de los 
gobiernos; en otros se ha achacado gran parte de los 
prob lemas al propio sistema científico-tecnológico por no 
produc ir "conocim ientos re levantes" para el desarroll o so
cioeco nómico de los países; en otras ocas iones, es respon
sab le el sector productivo, al que se acusa de estar excesiva
mente "consentido", etcéte ra. 

Es claro que todos estos factores intervienen de una 
manera u otra, sea por razones de trad ición his tórica o por la 
falta de exper iencia latinoamericana en el manejo de las 
cuestiones científico-tecnol ógicas. No creo, tampoco, tene r 
una respuesta plenamente satisfactoria. 

El divorcio entre ambos sistemas es una cuestión central 
que atañe a la poi ítica tecnológica y ésta es fundamental
mente responsabilidad del Estado. Por tanto, es ah í ·donde 
deberían generarse los impulsos necesarios para corregir esa 
separación. El problema es que, en las cond iciones actuales, 
difícilmente podría atr ibuirse a " incomprensión" o " irra
cionalidad" de los gob iernos ta l estado de cosas; a menos 
que as í quiera cal ificarse a lo que deriva sob re todo de una 
divergencia entre la visión de los que propugnan el desenvol
vimiento cient ífico y tecnológico de las países y los propios 
gobiernos. En el caso de estos últ imos, con una visión que es 
emi nentemente de corto y med iano plazo, a mi juicio ha 
resultado perfectamente lógico y plausible que hayan adop
tado una opción poi ítica que, en las mejores circun stancias, 
ha consistido en contribuir al acrecentam iento de la oferta de 
conoci mientos científi cos y tecnológicos, sobre la base de 
que, de una manera u ot ra, aq uéll a ge nerar ía su propia de
manda y que, por tanto, no se haría necesar io modificar los 
objet ivos ni el manejo de los in strumentos asociados a otras 
áreas de la acc ión del sector público. Se trataba de un trade 
off bastante claro entre disti ntas opciones de poi ítica. Y son, 
en consecuencia, precisamente los térm inos de este trade off 
los que deben modificarse si se quiere cerrar la brecha o 
corregir la fa lta de relación entre los sistemas científico
tecnológico y de producción de bienes y serv icios. 

Otra de las áreas de política tecnológica que requiere una 
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rev1s1on a fondo es la asoc iada a la cooperación internacional 
en mater ia científica y tecno lógica. No parece necesario 
hacer un a exposición amp li a sobre las razo nes que 1 a justi
fican y la hacen indispensab le; por lo demás, fueron pro
fusamente presentadas tanto dUI·a nte el período preparatorio 
como en la misma Co nferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Por este motivo, los 
comentar ios que siguen se restr ingen a aspectos de tipo más 
bien prag mático. Dichos comentarios, además, descansan en 
dos premisas básicas: a) que conforme a lo asentado y 
tomando en cuenta la escasa sign ificación ac tual de la 
cooperación científica y tecnológica, de ninguna forma 
puede suponerse que dicha cooperación ll egue a constituir un 
sustituto de los esfuerzos de desenvolvimiento tecnológico 
que deberán emprenderse en cada uno de los países latino
americanos; b) que, en consonancia con lo anter ior, las 
acciones en este campo y durante los próximos años deberán 
orienta rse hacia la búsqueda de una mayor sistemat izac ión, 
del de lineamiento de prioridades y de la const ituc ión de 
mecanismos efectivos que la apoyen. 

En sus aspectos multilaterales, la cooperación in te rn a
cional en cienc ia y tecno logía está vinculada, fundamental 
aunque no exclusivamente, a lo que pueda hacerse en el 
marco de las Naciones Unidas y, sobre todo, en el de las 
negociaciones condu centes al estab lec imiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional. Para cualquiera que haya 
seguido de cerca todas las discusiones suscitadas en esos 
foros, difícilmente podría justificarse una actitud de aliento. 
Es cie rto que ha habido ava nces, pero éstos no han corres
pondido - ni siqu iera remotamente- a las expectat ivas. Los 
resultados de la conferencia mundial de cienc ia y tecnolo
gía, por ejemplo, parecen justificar las opiniones expresadas 
por algunos anal istas de los países en vías de desarrollo aun 
antes de su reali zación (Wionczek, 1979}. Desafortunada
mente todavía no se ap recia en este campo un a decisión de 
los países desarrollados de hacer una aportación importante. 
En su ausencia, la misma cuest ión de la coordinación de los 
organi smos de las Naciones Unidas se enfre nta a obstáculos 
formidables. 

En situación simil ar se encuentran las negoc1ac1ones rela
tivas al establec imiento de los códigos de cond ucta sobre 
transferencia de tecnología y sobre empresas transnacionales, 
así como sobre la nueva ley tipo sobre propiedad industrial. 
Tales negociaciones, co mo a todos consta, han sido suma
mente difíciles y más que atr ibuir la responsabilidad de su 
éx ito o fracaso a un grupo de países, quizá lo más impor
tante sea co mprobar que la ausencia de un consenso inter
nac ional en estas materias es factor de desorden que afecta 
desfavorablemente las perspectivas de la cooperación inter
nacional en ciencia y tecnología (Wionczek, 1980). 

En materia de cooperación regional es donde posible
mente ha logrado América Latina avanzar más, grac ias a los 
programas de ciencia y tecno logía estimulados por la OEA y 
gracias a la participación y apoyo crecientes de otros orga
nismos como el B 1 o y ·el S EL A. No obstante, pocos cues
tionarían que su nivel es todavía bajo en comparac ión con el 
gasto que realizan los países para su desarro ll o en ciencia y 
tecnología y que, hasta el presente, se carece de un meca
nismo adecuado de coordinación, si bien se han comenzado a 
dar algunos pasos en este sentido. 
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En los agrupamientos subregionales, en especial el Pacto 
Andino, y en la cooperación internacional de tipo bilateral se 
han registrado mayores progresos. Dentro de esta última 
categoría queda incluida tanto la cooperación que se negocia 
entre los países lat inoamericanos y los más desarrollados, 
como la que se da entre los propios países de nuestra región. 
De estos dos tipos de cooperación, sin embargo, y quizá por 
razones hasta ahora relativamente lógicas, la que acusa 
mayores avances es la primera, es decir, la bilateral entre 
países latinoamericanos y países desarrollados. 

En realidad, sólo hasta fechas recientes comienza a cobrar 
importancia la cooperación bilateral entre los países de 
Améri ca Latina, aunque todavía no puede decirse que cons
tituya la manifestación de una tendencia firme y no de 
ejemplos asi lados. Además, es un hecho que tal cooperación 
se ha reali zado principalmente entre los países con mayor 
grado de avance científico y tecnológico o en los casos en 
que, por razones poi íticas, se ha decidido asumir compro
misos de mayor alcance. 

De este vistazo genera l parecería desprenderse que es 
reducida la contribución que la cooperación internacional 
pudiera hacer a favor del desenvolvimiento científico y 
tecnológico de América Latina y al mejoramiento de sus 
perspectivas. En el corto y mediano plazos, y para el 
conjunto de los países, difícilmente puede se r otra la res
puesta; en un plazo más largo, sin embargo, la respuesta debe 
ser otra. Hay no sólo un gran potencial sino también una 
gran necesid ad de que sea así. Para ell o América Latina debe 
tener la capacidad y sobre todo la voluntad poi ítica de crear 
los mecanismos adecuados, quizás dentro de la nueva 
A L A D I. 
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