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Cooperación técnica
en América Latina:
sugerencias para
su fort,a lecimiento
•

ALBERTO ARAOZ*

INTRODUCCION

La cooperación técnica entre países en desarrollo, o cooperación horizontal, es objeto de debate desde hace algunos años,
al reconocerse su importancia potencial para el desarrollo y
la autodeterminación de los países periféricos. La conferencia
de las Naciones Unidas sobre este tema, celebrada en Buenos
Aires en 1978, hizo diversas recomendaciones y estableció
mecanismos para impulsar la; también deben mencionarse las
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sobre "Perspectivas de la cooperación académica, científica y técnica
entre países latinoamericanos y su contribución al proceso de de sarrollo", efectuada en Santi ago de Chile en e nero de 19 8 1.

sugerencias que han surgido de otros foros internacionales,
corno el Grupo Pugwash y el Movimiento de Paises No Alineados.
Tradicionalmente se ha considerado que la cooperación
horizontal es el f lujo de conocimientos científicos y técnicos
estab lecidos por acuerdos entre gobiernos, o entre éstos y
organizaciones multi latera les, en acciones programadas por
esos actores y que tienen lugar bajo su ég ida y por med io de
sus cana les.l
l. A. Aráo z, "Cooperación técnica entre países en desarro llo:
hacia una amp liación de concepto s tradic ionales", América Latina
2007, Bogotá, diciembre de 197 6.
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Este tipo de cooperac ión tiene algunas limi tac iones, pr incipalmente la escasez de los recursos que pueden asignar le los
gob iernos y organ izaciones in ternaciona les, la lim itada capacid ad operat iva de esos mismos actores y los prob lemas de
reserva y secreto cuando los co noc imientos t ienen va lor
comercial o estratég ico. Todo ell o pone límites a los conoci mi entos que pueden intercambiarse y a la eficienc ia con
que pued e rea li zarse el in tercamb io.

entab larse entr e entid ades productoras de bienes y servicios
en unos y otros países, med ia nte operac iones co ncertada s
d irectamente, sin la participación de gobiernos o entidades
internacionales. Entendemos que en ell o reside una de las
áreas pote ncialm ente más importantes para la cooperac ión
técn ica entre pa íses en desarro ll o (cTPo}, y que el fome nto
y la orientac ión de estas operaciones debe figurar en todo
programa dest in ado a impulsar la CTPO .

Hay otros cana les para la cooperació n hori zontal qu e en
mayor o meno r medid a escapan a estos obstácu los y que es
meneste r co nsid erar dentro de un panorama genera l de la
coo perac ión técnica lat in oa mericana, en virtud de qu e parece n tener un gra n potencial.

La mayor parte de los conocimi entos transm it id os entre
países se transfiere por co ndu ctos comercia les, med iante
acuerdos contractuales entre usu ar io y proveedor. Estas
tra nsacc io nes so n usualm ente consideradas dentro de l ámbito
de l comerc io in ternacional. Se trata de l "com erc io de tecnología", que abarca conocimientos técnico s (kn ow-how), as í
co mo los serv icios necesarios para ap li carlos (consu ltoría,
in genie ría y otros); frecuenteme nte, estos elementos se hall a n
integrados en un "paq uete" de mayo r o menor comp lej idad.

En este trabajo tratamos somerame nte la cooperación por
ca nales co merc iales y por medio de redes de in stituciones,
co n el propós ito de presentar sugere ncias co ncretas para
amp li ar las formas de coope rac ión técnica por con du ctos no
oficia les.

LO S CANALES COMERC I ALES

Los países latinoamer icanos so n receptores netos de tecnolog ía, la cual se les transfiere de d iversas maneras, principa lmente medi ante operaciones comerc iales entre una organ ización proveedora de un pa ís y un a receptora (cliente, usuario)
en otro.
Las operaciones de este tipo so n muy im por·tantes desde
el pu nto de vista del desarro ll o eco nóm ico, pues co nstituye n
la moda lid ad principa l de transferir tecno log ía a las ramas
d inámi cas de la indu str ia y la infraestructura, y significan
pagos imp ortantes de los países en desarro llo a proveedores
de países desa rro ll ados. La manera en que se ll eva n a cabo
estas ope rac iones se ha exa minado de cerca rec ientemente, y
en el se no de la u NeTA o se está debat iendo un "Cód igo de
Co ndu cta" destin ado a su primir algunas ca racteríst icas indeseab les.

El vol um en de estas transacc iones es mu y grande . En
1978, según est im ac io nes de la u Ne T A o, las im portac iones
de tecno log ía de los países en desarrollo ll egaro n a uno s
8 000 mill ones de dó lares, y provenían princ ipa lmente de los
raíses indu str iales; rrobab leme nte, no más de 200 mi ll ones
se or igin aban en o tros países en desarro ll o .2
Ca be preguntarse si es posib le desviar una parte significat iva de este enorme flujo de conoc imi entos, de modo que
éstos puedan ge ner·arse en otros países en desarro ll o. La
información con que hoy conta mos, algo dispersa e in completa, permite contesta r afir mat iva mente . Parece fact ibl e lograr que las corrie ntes de activos y se rvicios tecno lóg icos
entre países en desarro ll o lleguen a co nstitui r· 20% del total,
en un pl azo de cin co a diez años. Esto representaría, de
acuerdo co n lo erogado en 1978, un os 1 600 mi ll ones de
dó lares, cifra simil ar a la que podría est im arse como monto
tota l de la CTPO rea li zado por ca nales trad icionales) Para
los pa íses de Amér ica Latin a y el Car ibe parece plausible
propo ner una cifra de 500 a 800 mi ll ones de dólares como
objetivo para el comercio intra- regio nal de tecno log ía en un
plazo de cinco a d iez ari os.

Sostenemos qu e la transferencia de tecno logía entre los
propios pa íses de Amér ica Lat in a merece ser· fomentada y
que las operac io nes que la constituyen debe n ser dotadas de
caracter íst icas que max imi cen sus efectos favorables . Para
ell o proponemos el estab lec imi ento de un co njunto de pautas
o directrices y la co ncesión de incent ivos espec iales para las
operac iones qu e las tenga n en cuenta.

En ge nera l, no se ha cons iderado a las operac iones de
co merci o de tecno log ía de ntro de l ámb ito de la coope ración
téc ni ca. Esta posición es probab leme nte lógica cuando las
transacciones se rea li za n entre Norte y Sur. Sin embargo,
cua nd o tie nen lugar entre países en desarro ll o, se just ifica
co nsiderar las dentr·o de un marco de coope r·ación téc ni ca
hori zo nta l, junto co n otras acc iones de caracte rísti cas no
co merciales.

La transferencia de tecnología
entre países en desarrollo
como una forma de cooperación técnica

Hay varias razones para ell o. Las transacc iones come rciales
de conoc imi entos entre países en desarro ll o no so n de
natura leza mu y diferente a las act ivid ades propias de e TP o
"tradic ional", pues ambas transfieren co noci mi entos. Se trata

En genera l se ha considerado que la cooperac ió n técnica es la
corr iente de conocim ientos científicos y técni cos estab lecida
co n base en acuerdos entr e gob iern os, o entre éstos y
orga ni zaciones multil ate rales, que es programada por ell os y
tiene lu gar por su interm edio.
Esta co ncepc ión dej a de lado la coope rac ión que podría

2. Véase UNCTAO, document o TOIBIAC . 11 110.
3. En la rec iente Confere n cia de las Naciones Unida s sobre C rPO se
seria ló que el monto total de coo perac ión téc ni ca superaba lo s 3 000
mill ones de dó lares (A/CONF. 7913). Si se pudiera orientar un a
tercera parte de l tota l hac ia la C TPO, y generar fo nd os ad icio nales
para estos programas por o tr os 500 mill o ne s, el to tal de la C TPO por
cond uctos trad icion ales ll ega ría a 1 500 mill o nes de dó lares.
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de actividades en las que puede existir una verdadera cooperación, con efectos tanto a corto como a largo plazos,
especial mente en el sector industrial. Pueden real izarse con
un alto grado de eficiencia, derivada de su carácter comercial, y no están sujetas a las limitaciones impuestas por la
capacidad operativa de una burocracia estatal o internacional.
Tampoco necesitan recursos especiales, pues la adquisición de
conocimientos se realizaría de todas maneras; por ello, puede
esperarse que alcancen un volumen alto si se ponen en
práctica poi íticas que fomenten la sustitución de proveedores
de los países industriales por otros de los países en desarrollo. Al multiplicarse las fuentes de iniciativa, se introduciría
en la CTPD una componente "de abajo hacia arriba", que la
orientaría conforme a las necesidades e intereses de abastecedores y usuarios, más bien que hacia la expresión poi ítica de
los gobiernos o a las modas pasajeras adoptadas por los
funcionarios de turno.

La obtención de plenos beneficios
de la transferencia de tecnología
entre países en desarrollo
Un alto volumen de transacciones de tecnología entre países
en desarrollo puede beneficiarlos de manera importante,
especialmente si se dota a las operaciones de ciertas carac·
terísticas que les permitan producir máximos efectos favorables.
Desde el punto de vista del país proveedor, la apertura de
mercados externos para sus activos y servicios tecnológicos
puede llegar a ser un estímulo importante para la movilización del potencial innovativo y de ingeniería. Esto se reflejará en un aumento de la autonomía tecnológica, además de
las rentas mayores debidas a las operaciones de exportación.
El país receptor puede beneficiarse de distintas form as.
Primero, por menores costos y por la probabilidad de
vínculos de dependencia mucho más débil es, respecto a la
situación presente en la que la tecnología se importa principalmente de los países desarrollados. Segundo, por la posibilidad de obtener tecnologías más apropiadas para las condi·
ciones locales. Gran parte de las tecnologías que necesitan
los países en desarrollo están ya en uso en otros países en
desarrollo y han sido dominadas por ellos; la "brecha
tecnológica" entre los países desarrollados y los en desarrollo, en su conjunto, es significativa sólo en ciertas áreas y
ramas, principalmente del tipo "basadas en la ciencia". Los
esfuerzos adaptativos, las innovaciones y la experiencia
acumulada de producción han generado soluciones técnicas
"apropiadas" en muchas áreas. Estas soluciones constituyen
"activos tecnológicos" que en muchos casos se encuentran
implícitos en las instal ac iones y las práct icas operativas
existe ntes. Para transferir estos activos tecnológicos es nece·
sario hacerlos explícitos o sea, derivar una "ingeniería con·
ceptual" de la práctica ex istente. Esto neces ita esfuerzos
técnicos del tipo de "ingeniería inversa", que pueden surgir
si existe un mercado para esos activos tecnológicos. Co n la
ingen iería conceptual en la mano puede prepararse una pro·
puesta qu e incorpore la "ingeniería básica" de un proyecto
que cumpla con las necesid ades del cliente y que tenga en
cuenta las condiciones locales de operac ión .

Las ventajas mencionad as provienen de remplazar las
fuentes usuales de tecnología (los países desarrollados) por
países en desarrollo, en las operaciones norm ales de trans·
ferencia de tecnología. Empero, es posibl e ir mucho más allá,
pues estos últimos países pued en transferir, junto con los
activos tecnológicos específicos que venden y los serv icios
tecnológicos qu e presta n, su ex per iencia práctica como
receptores de tecnología.
Las operaciones de transferenc ia de tecnología entre
países en desarrollo pueden conducirse de manera tal que
maximicen los beneficios sociales y favorezcan la autonomía
de decisión en el pa ís receptor. Esto req uiere que la opera·
ción no se limite únicamente a "cumplir la tarea" que es
objeto de esa operación; ha de procurarse, además, producir
efectos favorables al desarrollo económico y social, más allá
de los 1 ímites del proyecto, especialmente la plena utiliza·
ciñon de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de
origen local, y la ay uda al usuario para asimilar el conocí·
miento recibido y cumplir un genuino proceso de apren·
dizaje.
Para que esto ocurra, las operaciones habrían de incorporar características como las siguientes:
a] Una premisa bás ica es que los activos y serv1c1os
tecnológicos provistos por otro país deben considerarse no
como sustitutos de los producidos localmente sino como
complementos de ellos. Por tanto, una poi ítica de e TP D ha
de ayudar al desarrollo de las cap ac idades científicas y
tecnológicas locales en el país receptor.
b] Para ello debe involucrarse siempre a una organización
local de consultoría e ingeniería, y de hecho lo más con·
veniente es otorgar a la organización local el status de
"contratista principal" y dejarle que busque colaboración
externa si fuese necesario.
e] La organización externa debe preparar y llevar a cabo
un programa de capacitación para el personal de la organiza·
ción local, a fin de que éste pueda aprovechar plenamente la
oportunidad de absorber los diversos elementos del conocimiento relacionados tanto con la tec nología del proyecto de
inversión como con la tecnología de la actividad de consulto ría e ingeniería.
d] La organización externa no debe proveer un "paquete"
de act ivos y servicios tecnológicos; en cambio, debe suministrar solamente los elementos tecnológicos individual es que no
pueden obtenerse loca lmente, como se determine de acuerdo
co n la organización loca l. Esto significa, en la práct ica, el uso
plen o de activos y servicios tecnológicos qu e pued en obtenerse
localm ente, si son razo nables el costo, la calidad y los plazos
de entrega.
e] La organizaci ón externa, conjuntamente con la organización loca l, debe cooperar con los productores de insumas
téc nicos para mejorar las actividades y capacitar al personal
de estos últimos, e inducir la producción de activos y
servicios tecnológicos, identificando posibles fuentes y proveyendo la asistencia necesaria si hay buenas posibilidades de
éxito. Esto tiene especial importancia en el caso de institutos
de investigac ión y departamentos universitarios.
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f] No han de contratarse proyectos "llave en mano",
salvo que ésta sea la única forma viable de llevar a cabo
cierta inversión. Debe existir una desagregación del proyecto
durante la etapa de preinversión para que pueda haber una
utilización plena de insumas locales (ingeniería civil, instalación de la planta, materiales, equipos}. La organización
ex terna debe cooperar con los productores de estos in su mos
físicos e inducir la producción de nuevos insumas.
g] La organización externa, conjuntamente con la local,
debe promover la cooperación entre los productores de
bi enes de capital, los institutos de investigación, las universidades y otras instituciones de ambos países, identificando
áreas prometedoras para la colaboración comercial y no
comercial y poniendo en contacto a las entidades de ambos
países que puedan realizar tal cooperación.

elaborar esas poi íticas pero problemas similares ya se han
resuelto exitosamente en otras esferas, como la producción
industrial.
En el plano latinoamericano, esas poi íticas deberían tender a formar un mercado regional de tecnología, apoyar
operaciones con efectos sociales positivos y promover actividades conjuntas para buscar soluciones a problemas comunes
y para atender áreas que por su complejidad no podrían ser
cultivadas por un solo país. En un plano subregional podría
tenderse hacia la formación de un verdadero "mercado
común de tecnología", particularmente cuando haya procesos de integración en los ámbitos físico y económico.
Los organismos internacionales pueden desempeñar un
papel muy importante en el logro de estos propósitos. En lo
que respecta a la creación de un mercado regional de
tecnología, pueden :

Implicaciones de pol/tica
De esta manera, las operaciones adquirirían las características
de verdadera cooperación. Se trataría de "cooperación técnica entre países en desarrollo a través de canales comerciales", contrastada con la eTPD "tradicional", que tiene lugar
por conductos no comerciales, especialmente en la esfera de
los gobiernos nac ionales y los organismos internacionales.
Una política para la eTPD debe comprender ambos
componentes, que por otra parte se complementan, pues las
actividades de e TP D tradicionales se refieren principalmente
a sectores "blandos", como educación, salud, agricultura y
administración pública, mientras que las de tipo comercial
son útiles en sectores "duros", como minería, construcción,
infraestructura física, industria y servicios básicos. Sin embargo, la verdadera promesa de la e TP o reside en las
operaciones "comerciales", puesto que las tradicionales
encuentran limitaciones debido a la escasez de recursos
financieros y a la limitada capacidad operativa de las organizaciones oficiales.
¿Qué hacer para que esta promesa se convierta en realidad? En la e TP D comercial intervienen organizaciones privada s y públicas por medio de una relación comercial de
proveedor a usuario. A diferencia de la eTPD tradicional,
cuya promoción depende principalmente de medidas directas
como acuerdos internacionales, programas de trabajo y asignac ión de recursos financieros, la promoción de la e TP o
comercial requ ie1·e mecanismos indirectos, corno preferencias
para activos y servicios tecnológicos provistos por pa íses en
desarrollo y facilidades financieras para las operaciones. Tales
poi íticas deben promover y multiplicar las acciones de
cooperación técnica, apoyando en particular aquellas que
sean beneficiosas para el país receptor en su conjunto, si
bi en deben existir salvaguardias para evitar el dominio de
organizaciones de los países relativamente más desarrollados,
pm una parte, y de filial es, o joint ventures, de empresas de
los países centrales, por la otra. Las poi íticas y mecan ismos
necesarios deben ser cu id adosa rnente elaborados de modo
que los participantes en las operaciones que configuran la
e TP D comercial actúen conforme a u na racionalidad que
favorezca a los países que cooperan, y no meramente en
beneficio propio . Se requerirá un esfuerzo importante para

• Establecer un servicio de información de características
activas.
• Apoyar la tarea de definir normas técnicas y procedimientos comunes que hagan más fácil la cooperación entre
entidades de distintos países (por ejemplo, unificación de
códigos eléctricos, de prácticas administrativas, etcétera).
• Aumentar el uso de servicios de consultoría e ingeniería
producidos en países latinoamericanos, principalmente mediante el empleo de prácticas más equitativas para la selección de consultores, que dé a éstos oportunidad frente a
empresas de países centrales, y la concesión de facilidades de
crédito para consultores y para sus clientes. Estos aspectos
deben ser atendidos prioritariamente por los bancos de
desarrollo, regionales e internacionales.
• Fomentar aquellas operaciones de transferencia de tecnología que maximicen los efectos favorables en el país
receptor.
Pautas para las operaciones de
transferencia de tecnolog/a
Nos hemos referido a las características de las operaciones de
transferencia de tecnología que pueden producir plenos
beneficios y así constituir verdaderas actividades de cooperación . Parece importante ahondar más este análisis, a fin de
elaborar pautas o directrices que podrían ser empleadas por
proveedores y usuarios de tecnología en los países lat inoamericanos al concertar estas operaciones y al llevarlas a
cabo.
Si las transacciones tecnológicas de este tipo se han
de convertir en la ¡·egla, en vez de constituir la excepción,
debe educarse a los usuarios para que demanden el cumplimiento de las pautas; asi mismo, se debe convencer a los
proveedores de que ello no atentaría contra sus intereses, pues
les daría un a ventaja competitiva sobre los proveedores de
los países desarro ll ados y, al ay udar a crear un a capacidad
tecnológica en el cliente, establecerían fuertes vínculos y
terminarían aumentando la demanda para los servicios.
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Para alentar el cumplimi ento de las pautas y co mp ensa r
pos ibl es costos ex tra de los provee dores, podrían oto rgarse
ince ntivos a las ope rac io nes qu e las sigui eran, co mo líneas
espec iales de crédito ; beneficios impos iti vos; preferencia en
las co mpras de se rvi cios de in stitu ciones regio nales o internac ionale s, y preferen cia en operac iones fin anci adas por el
Banco Mundial y otras in stitu ciones fin ancieras .
El desarroll o de pautas para las operacion es de transferencia de tec nolog ía entre países latin oa meri canos, y de un
siste ma de in ce nti vos para su apli cac ión, pu ede co nvertir a
esas o perac iones en un a ge nu in a e imp ortante modalid ad de
coo perac ión técni ca. Pensa mos que la e E PA L y otras organi zac io nes reg io nales pu eden enco ntrar aquí un fértil ca mp o
de acci ó n para su s esfu erzo s en pro de la cooperación
latin oamericana.
L AS R ED ES INS TITU C ION A L ES

En Améri ca Lat in a hay un bu en núm ero de asoc iaci ones
for madas por· in stitu cio nes afin es de di stin tos pa íses, entre
las qu e se establ ecen relac io nes de coo perac ió n. Si bi en es
mu y va ri abl e su grado de cohesión y su utilid ad para las
in stit uc io nes qu e las in tegran, estas asoc iaciones merecen ser
ana li zadas pu es co nstitu yen un imp ortante potencial para la
ejecución de va li osas ac ti vidades de coo perac ión técni ca.
Pu ede rea li za rse entre las in stituci ones nacion ales qu e las
co mp onen un ac tivo interca mbi o de co noc imientos, tecnol ogía y se rvicios, y es de espec ial interés la ejecu ción co njunta
ele investi gac iones y de otras activid ades ci entífi ca s y técni cas, qu e pu eden dar lu gar a flujos posteri ores.
En el An exo a este tr abajo se prese nta una li sta de cerca
de 70 asoc iac iones en el ámbito latin oa mericano, dentro de
las cuales ex isten o podr ían ex isti r ac tivid ades ele cooperació n téc ni ca, y qu e co nsti tuye n un imp or tante potencial.
En esta secc ión descri bir emos so meramente las ca racteríst icas ele un a red el e coo perac ión téc ni ca y, en part icuar, las
del Ce ntr o 1nte rameri can o ele 1nvesti gac ión y Do eu mentac ión
sob re Form ac ión el e Perso nal (Cinter·for), qu e es un a red
latin oa meri ca na qu e ya ha obtenid o logros signi ficati vos en el
ca mpo el e la for mac ió n profesional. 4 Tambi én intentaremos
ex pl orar ele ma nera prelimin ar las perspec ti vas qu e a la
coope rac ión té en ica ofr ece n las redes ya ex istentes, y otras
qu e podrían crea rse , prese ntando suge rencias co ncretas para
el estudi o y la acc ión.
Elemen tos de una red de cooperación técnica

A nuestro ju ic io, los prin cipales elementos de una red de
so n los sigui entes :

CTPD

a] In sti tucio nes o grup os nac ion ales qu e in tegran la red
(n odos }. Su s carac terísticas pu eden se r mu y di fe rentes: em presas produ cti vas (co mo las sid erúrgicas asoc iadas en el
1LA FA ) , ba ncos (l a A L 1D E está fo rm ada por los bancos nac io4. A. A ráoz, Cinterfor y el sistema latinoamericano de cooperación en formació n profesional , C in le rfo r, Mo ntev id eo, 1980.

nales de desarr-o ll o ele Améri ca Latina), in sti tu ciones desce nt rali zadas de l secto r públi co (las co rp orac iones nac io nales de
desa rroll o qu e fo rm an Al co rdes o las institu ciones de fo rm ació n profes ional en el caso de Cinterfo r), depend encias
ofi ciales (oficin as ele estad ísti cas, muni cipalid ades}, in st itutos
de in vesti gac ión (co mo los asoc iados a diversas redes qu e
fun cionan en el ámbito de la OEA }, se rvicios de informac ión
y doc umentac ión ( R ITL A ), fe derac iones y asoc iaciones profes ionales (FEL AC , U PA DI) , etcétera.
b] La unid ad ce ntral, o sec retaría de la red (e l núcleo ),
que coordin a las act ivid ades ejecutadas en ell a. También
mu estra característi cas mu y diferentes. En algun os casos, una
de las in stitu ciones qu e integran la red se encarga de esta
funci ón durante un tiemp o, pasa nd o lu ego la secretaría a
otra in stitu ción. En otros casos surge un orga ni smo nu evo,
en prin cipio in depe ndiente de los integrantes de la red,
aunqu e bajo la sup ervi sión di recta de un co nse jo ce ntral o
directori o qu e forman estos últim os. Tal organi smo fun ciona
a veces en el ámbito el e una o rga ni zació n intern ac ional, co mo
la O EA o la OIT ; este últim o es el caso del Cinterfor
e] Los v/nculos entre las in stitucion es, que a veces están
pla smados en meca nismo s estables de consu Ita, transmisión
de inform ación, reuni ones peri ódicas, etc. El establ ec imiento
de estos víncul os es una de las tareas imp ortantes qu e debe
real iza r el nú cleo al form arse la red. En tanto ex istan
víncul os estable s, fluidos y co nfi abl es, podrán hacerse circular los flujo s de un a manera efi caz
d] Los flujo s qu e circulan por la red, entre el nú cleo y
los nodos y entre los propios nodos. Estos fluj os pu eden
haberse origin ado dentro o fu era de la red. A veces es
importante la tarea del núcl eo para introducir en la red
co noc imi entos qu e provienen de otras partes del mundo, o
para ac tivar la circulac ión de flujos de ese orige n qu e han
sido inicialmente captados por uno de l,os nodos. Los
prin cipales flujos de interés para la CTPD so n conocimientos,
tecnolog ías, ex peri encias, información y se rv ic ios tecnol ógicos, co mo ca pac itaci ó n, co nsul tor ía e in geni ería.
e] Las actividades conjuntas que ll evan a cab o dos o más
integrantes de la red, y qu e co mprenden i) investigac ión y
desarroll o, il) capac itaci ón ll evada a cabo ce ntra lm ente,
iii) defini ció n de poi íti cas para una acc ión conjunta en el
plan o intern aci onal, iv) establ ec imi ento de normas, códi gos y
procedimi ento s co munes.
f] Las redes de e TP D se establ ecen inici almente por
un conjunto de razo nes, qu e se tradu ce n en objetivos
form ales que deb en se r cumplid os mediante el fun cionami ento de la red. Lo s obj etivos ge neralm ente cambian con el ti empo, al modificarse las circun stancias, in co rporarse a la red
nu evos integrantes y aparece r nu eva s área s en las qu e se
desea actu ar. En mu chos casos, los obj etivos so n sencill os,
pudi end o consi stir meramente en un "intercambi o de ex perien cias " . Obj etivos no decl arados, pero de gran importancia,
son la fi guración y el presti gio logrado por las perso nas que
represe ntan a su in stitució n en los en cuentros peri ódi cos, y
otras grati ficaci ones po r el estil o. En las redes mej or establecidas su ele en co ntrarse expresado un conjunto coh erente de
obj etivos de largo pl azo, acompañados de obj etivos tác tico s
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que gui ará n las activid ades de la red en el co rto y mediano
plazos, y que usualm ente dan ori gen a programas y proy ectos bien definid os.
g] Un problema clave para el func ionam iento de la red es
el financiamie nto de la secretaría o núcleo, y de las act ividad es que se llevan a cabo. Much as redes de América Lat in a
sólo cuentan co n escasos recursos que provienen de los
apo rtes de las in stituc iones que las in tegran . Otras redes,
surgid as en el ámb ito de orga ni zac iones internac ionales,
rec ibe n el apoyo financiero de éstas, o pueden recurrir al
PNUD y otras fuentes para la financ iac ión de algunas
actividades, lo que les pos ibili ta programas mucho más
ambiciosos.
En algunos casos, algun a red puede ll egar a const ituir un
verdadero sistema. Ell o sucede en la med ida en que se
definan co n clar idad objetivos a largo plazo compart idos por
las inst itucio nes que forman parte de la red (lo qu e ve ndría a
ser la "te leología" de l sistema}; en que los víncul os entre los
integrantes de la red sean fuertes y estab les; en que haya un a
intensa circu lac ión de fluj os, de modo que a través de el los
se ex presen ve rd ade ras relaciones "sistém icas"; en que se
ll even a cabo act ividades conjuntas co n sufi ciente cont inuidad, y en que los in terca mbios co n el exteri or (qu e, como
los fluj os, co nsi ste n principalmente en informac ión, conocimi entos y tecnología} no sean rea li zados por cada in st ituc ión
miembro en forma totalmente ind epe ndi ente sino que ex ista
un conocim iento mutu o y un enfoq ue simil ar. Si se dan estas
cond iciones y se configura un sistema en lu gar de un a simpl e
red, so n mayores las probabilidades de que los recurso s y
esfuerzos as ignados a la e TP o produzcan retornos más altos,
mediante una mejora sign ificat iva de la eficiencia y eficac ia
de las institucio nes que lo integran.
Esto es lo que parece habe r suced id o en el caso de las
in st ituciones nacional es de formació n profesional de Amér ica
Latina, al haberse in tegrado a un sistema de e TP o en torno
a Ci nterfor. Pase mos ahora a reseriar brevemente las ca racterísticas y actividad es de este sistema.
El caso del Cin terfor

La activ idad de formac ión profes ional ha cobrado vue lo en
América Lat in a durante los último s 20 ari os, a través de
" inst itu ciones nacionales de formación profesional" (1 FP)
que promueven, coord in an y ejecutan program as en prác ticamente todos los países de la región.
Estas instituciones tie nen una gra n autonomía, poseen
importantes recursos financieros y han resultado muy establ es - aun en países que han conoc ido períodos tu rbul entos- , características favorables que les han permitido encarar
progranus de largo alcance y ampli ar su campo de acc ión a
nuevas áreas.
La evo lu ción de las 1F P se ha visto apoyada al formar
parte de un verdadero sistema de coo peración mutua que se
ha art icu lado en torno al Cinterfor, que desde su fu ndación
en 1964 ha ll evado a cabo una intensa y fructífera tarea, al
faci litar a las 1FP serv icios de docume ntac ión e in fo rm ac ión,
co laborar co n ell as en estudios e in vestigac iones, fome ntar el

intercambio de ex perienci as, y muy espec ialm ente crear
numerosos vínculos que han permitido la circu lac ión de un
notable cauda l Je flujos de conoc imi entos y se rvic ios por la
red. Todo ell o ha contr ibui do al desarrol lo de nuevas 1FP y
ha ten ido un efecto favorable en la eficie ncia y eficac ia de
éstas. Se apreci a en este campo un grado de dependencia
tecnológica mucho meno r que en ot ras áreas del quehacer
naciona l de los países de la reg ión, al colaborar las institucio nes en una cuidadosa importación de conocimie ntos y
tecno log ías de países industriales, y al hab er aumentado
notable mente la proporción de la tecnología y los procedimientos desarrollados por las propias I FP. Todo el lo ha
contr ibuido a lograr un nivel signifi cativo de autodeterminación co lectiva
Conformación de la red

Las 1F P constituye n los nodos de esta red, en nú me m
ce rcano a 30 (algunos países tienen más de una 1F P ). Estas
instituciones ofrecen un a amplia gama de servicios y han id o
ampliando su campo de acc ión . De simpl es instituciones
destinadas a ejecutar program as de formac ió n profes ional
para personal operario espec iali zado, han ll egado a r·ealizar
act ivid ades de perfecc ionamiento ed ucativo (supliendo carencias de los alumn os}, certificac ión de cali ficac iones, fomento
de la prod ucti vid ad, as iste ncia a la pequeña emp resa, apoyo a
escuelas técnicas, etc. Este proceso de amp li ac ió n de la esfera
de competencia de las 1F P es resultado de su alta efici encia,
de su contacto co n los sectores productivos, de los ab undantes recu rsos de que disponen y de su flex ibilid ad. Existe sin
duda un pe li gro de hip ertrofia en la medida en que se
cont in úe invadiendo áreas qu e otras instituciones nacionales,
menos ricas o puj antes, han desate ndid o; algu nos países han
tendido a 1imitar el campo de acc ión de las 1F P, respetando
sin embargo su autonomía y flex ibilid ad .
Por otra parte, al ti empo que muestran un a gran eficienc ia
y eficac ia, las 1F P están lejos de haber cumplid o co n los
objetivos ori gin ales de sumini stra r la mano de obra ca li ficada
que necesitan los países de la reg ión: numerosos estudio s
muestran el déficit en la formació n de mano de ob ra. La&
1 FP ento nces deben anal izar los req uerimiento s, fi jar prior idades y formular programas adecuados, al tiempo que mejorar sus técn icas y proced imi entos y su propi a capac idad
operat iva. Todo el lo requ iere un esfuerzo cont inu ado de
anális is y definición de opc iones de política, tarea en la que
resulta de enorme va lor la co mparac ión con otras entid ades
simil ares de la región. Para este propósito, es de gran
imp ortancia la act ividad que tiene lu gar dentro de l siste ma
de cooperació n técnica en formac ión profesional, pa rti cul armente los proyectos orga ni zados por el Cinterfor alrededo r
de diversos aspectos de poi ítica.
Pasemos ahora al núcleo del sistema, el Cinterfor, que fu e
fundado en 1964 como dependencia descentraliz ada en el
ámbito de la o 1T, por ini ciat iva de la decena de 1F P qu e
entonces ex istía. El enl ace con las 1FP está asegur ado po r la
Comisión Téc ni ca, integrada por repr·esentantes nacion ales
que habitualm ente son las autorid ades máx im as de las 1F P .
Esta Com isi ón, que se reúne un a vez al año, or ienta, eva lúa y
aprueba el programa de act ividades, y apru eba el presupuesto.
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El Cinterfor no es un organismo grande. Tiene un Director y una media docena de profesionales en calidad de
"expertos", que están asignados a distintos proyectos, con
contratos que se renuevan cada cierto número de años.
Cuenta también con un plantel de funcionarios reclutados
localmente en su sede de Montevideo; en total, no más de 30
personas, de las que dos tercios trabajan en documentacjón,
publicaciones, secretaría y administración . El cuerpo profesional está complementado por colaboradores externos o
consultores, con contratos cortos para tareas específicas, y
ocasionalmente por expertos de la OIT vinculados a proyectos nacionales de cooperación técnica. Se obtiene así una
gran flexibilidad, al adaptar la dotación de recursos humanos
a los requerimientos concretos. Sólo el Director del Cinterfor
es funcionario estable de la OIT.
El presupuesto se alimenta con aportes del gobierno de
Uruguay, de la OIT, y de países de la región (contribuciones
voluntari as). Para financiar los proyectos se busca financiación del P N u D y otras instituciones internacionales, o agencias de cooperación de países industriales. A ello deben
añadirse las contribuciones en servicios de las 1F P donde se
ejecutan proyectos -o tienen lugar reuniones- , por valor de
unos 1 00 000 dólares anuales, dentro de un gasto total de un
millón de dólares al año.
La acción del Cinterfor se encamina a lograr los objetivos
acordados anualmente en la reunión de la Comisión Técnica
(donde llegan inquietudes de las 1F P, y se toman en cuenta
las poi íticas y decisiones de la o 1T y el PN u D ), y comprende ciertas actividades de carácter permanente y proyectos de
duración limitada.
Entre las primeras destacan las tareas de promoción y
coordinación, términos que empleamos para cubrir toda una
gama de actividades que el Director y los expertos realizan
para identificar necesidades; recoger información sobre experienc ias, logros y técnicas; transmitir esta información a otros
interlocutores; debatir poi íticas; dar consejos y asesoría de
una manera informal; ir tejiendo la compleja red de interconexiones y vínculos, y en general, promover e impulsar los
flujos que circulan por el sistema. Así pues, el Cinterfor
constituye un núcleo eminentemente activo, como araña en
su telaraña, que recorre la red, ata los nudos, despeja las vías
de comunicación, crea nuevos vínculos y echa a andar los
flujos.
Otras actividades permanentes son la documentación, la
capacitación y la as istenci a técnica a las 1F P, particularmente
las recién creadas.

cooperación técnica en américa latina

al apoyo a las 1F P, particularmente las nuevas, promoviéndo se las actividades de cooperación entre las 1F P y afirmándose
el Cinterfor al realizar una ocupación temática y geográfica
razonab lemente completa. Finalmente, en la etapa de complejización y expansió n que aún continúa, en la que aparecen
nuevos interlocutores, se hace más complejo el sistema al
crearse sub-redes geográficas, temáticas y sectoriales; se abren
nuevas áreas de acción no tradicionales, y se presta cooperación técnica fuera de América Latina. La aventura que
comenzó modestamente, cori la idea de fomentar el intercambio de experiencias y brindar a las 1F P los frutos de la
investigación y la documentación, ha evolucionado hasta
constituir un verdadero sistema de cooperación técnica horizor¡tal, en el que tienen lugar multitud de flujos, acciones y
proyectos.
Flujos y actividades

Examinemos ahora los flujos de recursos del conoc1m1ento
que circulan por la red, que tienen que ver con los conocimientos, tecnologías y servicios que necesitan las 1F P de la
región para funcionar eficazmente, así como las actividades
conjuntas que contribuyen a generar esos recursos del conocimiento y a hacerlos circular. Estas categorías constituyen la
raison d'étre de un sistema de cooperación técnica.
Las actividades de formación profesional emplean una
tecnología "blanda". Los "productos" no son de carácter
físico, sino intangibles, como procedimientos, software,
metodologías, conocimientos, habilidades, etc., contenidos en
documentos y personas; para su producción se emplean
insumas que sólo en parte son físicos , y tecnologías que en
muchos casos se han de rivado de las ciencias sociales y las
del comportamiento. Todo ello se diferencia claramente del
caso más habitualmente tratado de tecnologías "duras",
como las industriales.
Para analizar la cooperación técnica en un campo de
tecnología blanda podemos sugerir las siguientes categorías:

7) Conocimientos
7. 7) Conocimientos de base (surgen de la investigación
fundamental y de estudios de interés amplio).
7. 2) Conocimientos sobre poi íticas (opciones en torno a
ciertos problemas de poi ítica - po!icy issues-, y a las formas
de tratarlos ; surgen de la po!icy research, que requiere un
tratamiento multidisciplinario). Much os de los proyectos que
organiza el Cinterfor están en esta categoría.

La mayor parte de las actividades del Cinterfor se canaliza
a través de proyectos. Estos generalmente incluyen estudios e
investigaciones, y cuentan con la participación activa de las
1F P. Los proyectos son cuidadosamente preparados por los
expertos y consultores del Cinterfor, que también coordi na
la ejecución. En los proyectos tiene lugar una activa .ge neración de flujos de recursos del conocimiento, que luego
circulan por la red.

7. 5) Tecnologías específicas (las transmitidas a través___de
la formación profesional, como carpintería, construcción,
secretariado, etcétera) .

En la etapa de 1n1c1ación del Cinterfor (1964-1968), se
definieron objetivos, procedimientos, formas de organización;
en la de consolidación (1968-1974), se dio más importancia

2) Servicios técnicos: documentación; capacitación (del personal de las 1F P); formulación de planes, programas y
proyectos; asesoramiento sobre problemas operativos.

7.3) Tecnologías de gestión.

7. 4) Tecnologías de capacitación, formación y educación.
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Efectos

3) Paquetes tecno lógicos (conjunto de servic ios técnicos más

conocim ientos, tecno logías y know-how, de ap li cación directa para la atención de un determinado prob lema).
4) Información (sobre recursos del conoc imi ento; sobre pará-

metros socioeconómicos).
Los nodos del sistema reciben fluj os de recursos de l
conocimiento de otros nodos y de l núcleo, y también los
em iten a esos actores. Un a institución recién creada recibe
muchos flujos; a medida que madura entrega a su vez flujos.
Por ejemplo, el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (Sena) recibió en un principio (hacia 1960) una fuerte
dosis de cooperac ión técnica; ahora la brinda a otros países,
frecuentemente por medio de conven ios, y los fluj os que
recibe son de otros tipos que los requeridos originalmente y
consisten principalmente en nuevos conocimientos y tecnologías y diversos tipos de información, en muchos casos
generados en proyectos cooperativos dentro del sistema.
El Cinterfor es un act ivo promotor y organ izador de los
flujos de cooperación técnica entre los nodos de l sistema, así
como de las actividades cooperativas. Estas últimas están
genera lm ente organ izadas en forma de proyectos cuyo propósito es ge nerar nuevos conocimientos mediante tareas de
investigación en cuatro áreas principales: poi íticas globales de
la formación profesional; políticas específicas de la formación profesional; gestión de las instituciones de formación
profesional; programas y métodos de formació n profesional.
Las dos primeras categorías comprenden la mayor parte de
los proyectos.
Es probablemente en estos proyectos do nde la cooperación rinde sus mayores frutos, al contarse con un a preparación cuidadosa (elaborada por el Cinterfor, en contacto con
las ent id ades nacionales interesadas, utilizando usualm ente
expertos y consultores espec iali zados), estudios de base
encargados a especiali stas, amp li a oportuni dad de comparación de prácticas y resultados de cada país, un fluido
intercambio de id eas y exper iencias en las numerosas reuniones de proyecto, así como la posibilidad de ge nerar nuevas
1 íneas de
in vest igación para continuar explorando más a
fondo ciertos aspectos de especia l interés.
Un proyecto del Cinterfor co nstituye una red de interacciones en la que se generan recursos del conoc im iento y se
los hace circu lar entre los partic ipantes. La orie ntación es
" hacia la acción", buscándose tanto generar conocimientos
como provocar acciones que tengan un efecto favorable en
diversas variables socioeconómicas, a través de la mediación
de las 1F P participantes y, más tarde, de las otras 1F P del
sistema.
Los proyectos muestran en genera l un alto grado de
eficac ia debido a la cu idadosa organización y preparación; la
adecuada fina nciac ión (punto espec ialm ente cuidado); un
buen aporte intelectual del Cinterfor y de los profesionales
que éste contrata, y las características favorables de las
instituciones, que poseen recursos humanos y financieros
adecuados y abundantes, ad emás de poder ap li car directamente los resultados.

El sistema latinoamericano de cooperación técn ica en formación profesional ha generado efectos favorables en el desarroll o económico-social y en la calidad de la vida en los países
de la región, al mejorar la utilidad y la eficiencia de las 1F P.
La mejora en la utilidad - o sea, qué deben producir las
como servicio, y dirigido hacia qué usuar ios- proviene
de aportes relacionados principalmente con las poi íticas y
programas de formación profesional, origi nados en la experiencia y el asesoramiento de otras 1F P, en la información
del exter ior canali zada en buena medida por el propio
Cinterfor, y muy especialmente en los resultados de los
proyectos que han buscado nuevos co nocimientos sobre
poi íticas en áreas-problema poco exploradas todavía, donde
la experiencia de países industriales suele ser poco relevante.
Deseamos en particular subrayar que una de las más importantes e interesantes co ntribuciones del sistema ha sid o el
aumento en la utilidad de las 1F P mediante proyectos de
investigación sobre prob lemas de poi ítica. Sospechamos que
ell o tamb ién puede ocurrí r en otras redes de cooperación
técnica de tecnología blanda.
1F P

La mejora en la eficiencia de las 1F P surge de las mejores
tecno logías admin istrativas, de gestión y educativas, que en
muchos casos han circulado por el sistema desde la 1F P que
había rea li zado la innovación, además del aporte mundial
que el Cinterfor y varios de los nodos más avanzados han
logrado introducir continuamente. También han contribuido
aquí los flujos de servicios (capacitación, documentación,
asesoramie nto) y de in formación, que el Cin terfor, en su
enfoque activo, ha impu lsado constantemente.
Si bien estos parámetros de la eficiencia social no son medib les en forma cuantitativa, las apreciaciones y comentarios
de las propias 1F P, así como las evalu aciones externas realizadas a pedido del P N u D en varias ocas iones, han mostrado
que son reales y positivos, y que el sistema ha logrado una
buena eficiencia y eficacia, probablemente mucho más alta
que la de otras redes de la región.
En buena medida ell o se ha debido a la propia efic iencia
de l Cin terfor, que con pocos recursos humanos y financieros
ha logrado potenciar cuantiosos recursos y los ha podido
organizar en pos de objetivos concretos, compartidos por las
1F P. Uno de los grandes méritos del Cinterfor es haber
evitando la formac ión de una burocracia, así como dotarse, en
cambio, de un grupo ági l, dinámico y entusiasta, con un a
buena dosis de esa "mística" si n la cual las empresas
hum anas sue len no tomar vuelo.
Otras redes latinoamericanas·
En años recientes han surgido numerosas asociaciones latinoamericanas formadas por instituciones nac ionales, en determinados temas o sectores soc ioeconómicos. Muchas de ell as
han procurado estab lecer actividades de in formac ión, intercamb io de experienc ias y tecno logía, prestación mutua de
servicios, ejecució n de programas conjuntos, formu lación de
po líticas comunes; otras no han pasado de simp les contactos
y consu ltas esporádicas. Analizarlas no es senc ill o, pues
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co nfiguran un uni ve r·so mu y heterogé neo, cuyo ún ico de nominado r co mú n es la mul tila teral idad; ern pew, pode rn os
cir·c un sc ri bir nu estra ate nción a un núm ero no de masiado
grand e de asoc iac iones qu e ya fun cionan co mo redes de
coo perac ión téc ni ca en ca mpos socioeco nórni cos.
En la li sta de l Anexo enco ntrarn os dos tipos de redes : las
que tiene n que ver con act ivid ades de tecnologías " duras",
que abarca n aprox im adamente las co mprendid as bajo los
encabeza mientos "agr·icultura y pesca", "i ndu stri a", "e nergía" y " transporte y co municac iones", y las de tec nolog ías
bl and as, qu e co mprend en el r·esto.S
Algun as redes de coo perac ión téc ni ca en tec nolog ías duras
han sido anali zadas po r Sercov ich6 y Fidel y Lu cánge li. 7
So bre ot ras tenern os algun as inform ac iones en la publi cac ión
de la que hemos obte nid o la li sta de l Anexo,8 y ha sido
pos ibl e obte ner info rm ac ión di spersa medi ante co nsultas co n
d ive rsas perso nas. Si bi en los elementos de juicio acumul ados
so n escasos, per·miten rea li za r algun as apr·eciac iones qu e
sirve n para co ntr·astar estas redes co n la qu e se ha co nsti tuido en torn o al Cin te rfo r.
Ciertas redes tienen un nú cleo muy déb il , qu e usualm ente
co nsiste en un a secreta ría que rota pe ri ódi ca mente enrr-e los
mi embros, co n poco presupu es to, cas i sin personal estab le,
co nsid erada co mo un puesto poco más que hon orífico, o
co mo un trampolín para mejores destinos. En estas redes, la
coo perac ión téc ni ca abarca po co más qu e un intercambi o de
inform ación y un a to ma de po sición so bre temas co mun es,
rea lizados en ocas ión de asambl eas anu ales.
En otras redes ex iste un nú cleo mu cho más firm e y
establ e, qu e pu ede ser una secretaría ocupada en tareas de
promoc ió n, coo rdin aci ón y búsqueda de recursos finan cieros,
y en ocasion es un a verd adera in stituci ón que cumpl e tareas
de in vestigación, docencia y as istencia técnica. Dentro de
esta ca tegoría de redes encontramos dos subcategorías: qu e
el núcl eo sea predomin antemente pas ivo y espere las demandas de lo s nodos para actu ar, o predomin antemente ac tivo y
sal ga a indu cir esas de mand as. Por otra parte, el nú cleo
pu ede ser una entid ad en la órbita de un a organi zaci ón
regional o intern acio nal, lo qu e le otorga estabilid ad y
presupue sto pro pi o, aunqu e tambi én pu ede sumergirl o en el
juego burocrático de la age ncia madre.
Las redes de tecno log ías duras, en ge nera l, poseen nú cleos
débil es y su papel en el intercambio de rec ursos del co noc í5. Ade más, ex isten mu chas o tras asoc iac iones reg ionales fo rm adas
por pa íses (co mo la s de (n do le política - Pac to Andino, SE LA, OEA ,
ALADI - o fin anciera - BID, Banco del Ca ri be - ), in stitu ciones cient (fi cas, pe rso nas, etc. Deja mo s de lado estas asoc iac ion es, pues no
ll ega n a con stitui r redes de coo perac ión téc ni ca, o rea li za n mu chas
otra s ac ti vid ades, por lo que la cooperac ió n téc ni ca se ve re legada a un
plano sec und ari o .
6. F. Sercov ich, "L a cooperac ión téc nica entre pa íses en desar roll o en las Asoc iac io nes Téc ni cas La tin oame ri ca nas" , Integración y
Desarrollo , INTAL, Buenos Aires, juli o de 1977.
7. J. F id el y J. L ucá nge li, La cooperación cient ífico-tecnológica
entre países en desa rrollo en las Asociaciones Técnicas Latin oamericanas , Program a BID/C EP A L en Ciencia y Tec nología, Buenos Aires,
1977 .
8. Ce ntr o Ib eroa merica no de Coo peració n, Organism os lnteramericanos, Mad rid, 1978.
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mi ento tiene que ver pr in cipalm ente co n fluj os de info rm acro n y de algun os co noc imi entos del tipo "me joras" ; por
otra parte proporcionan oportunid ades para qu e los nodos
estab lezca n ciertos fluj os de co noc imi entos de un a manera
bil ateral. Es tas fun ciones so n de imp orta ncia para los nodos,
pa rticul ar mente en lo qu e se refi ere a in for mac ión so bre
nuevas tecnolog ías, proveedores y ex perie ncias. Estas redes
ge nera lmente no ti enen proyectos de in vest igac ió n co njun tos,
ni ex isten en tre ell as fluj os de serv icios tec nológicos, exce pto
alguna capac itac ión rea li zada med iante arreglos bil aterales.
En el estudi o de Fid el y Lu cá ngeli sobre los meca ni smo s
de di fusión de conoc imi entos tecnológicos en las ramas de
side rurgia y petroquími ca se mu estra que en la reg ión operan
tres tipos de mecani smos, cada uno de los cuales di fund e
dist intos tipos de con oc imi en tos. El primero , la "asoci ac ión
téc ni ca lat in oa meri ca na" , di funde inform ac ión so bre co nocimi entos tecnológi cos gestados loca lm ente (prin cip alm ente
por medi o de l proceso de " ap rendi za je tecnológ ico ") o
desa rroll ados fuera de la reg ió n. Ell o permite aprovechar
importantes eco nomías de esca la en la obtención de la
inform ac ión, lo qu e se ría un o de los benefici os más importa ntes qu e ju stifi ca n la pertenencia a la asoc iac ión. En
segundo lu ga r, ex iste un a tra nsmi sión de co noc imientos entre
empresas de distinto s pa íses, aunque sin consti t uir un volumen importa nte, pu es es débil el grad o de di fusi ón de
inn ovaci ones producid as por las empresas, al no se r rentable
el establecimiento de mecani smos que permitan esa divulgación, qu e neces itaría de tareas especial es de inge niería.
Tercero, las organi zac ion es de co nsultoría e in geniería constitu ye n importantes agentes potenci ales de difusi ó n tec nol ógica, actuand o co mo vasos co municantes entre empresas y
provee dores de tecnol og ía (fabricantes de equip os, in stitutos
de investi gac ión y desa rroll o, empresas de in ge niería, empresas qu e posee n innovaci ones), por lo que el desarrollo de
estas in stitu cio nes ayudaría a la movilización de conocimientos generados en la región.
Un a excepci ón en este panorama ge neral de las redes que
se ocupan en tecnol og ías duras es la que se ha co nstituido
alrededor del In stituto Interamericano de Ci encias ·Agrícolas
(II C A), que posee un fu erte núcl eo en el ámbito de la OEA ,
genera intensos flujo s entre los nodos y lleva a cabo importantes proyec tos de investigación cooperativa. Otra exce pción
es la red alrededor de la Comi sión Pan americana de Normas
Técni cas (Copant), que ej ecuta un programa de generac ión
de norm as técni cas mediante la coo peració n de las in stitucion es mi embros.
En lo qu e atañe a las redes de tecnolog ías bl andas,
encontramos casos muy dive rsos. En algunas, la ac tivid ad se
conce ntra en un a institu ción-nú cleo dedi cada a la investigación, siend o relativamente redu cidos los fluj os entre las
in stitu cio nes- nodos. Otras redes ti enen un nú cleo débil e
interacc iones débil es entre los nodo s. Otras, f in alm ente,
t ie nen ca rac terísticas qu e las aprox iman al siste ma de cooperac ión téc nica en fo rm ac ió n profesion al que ya hemos visto.
He aquí una li sta de estas últimas:
• En nutri ción y salud : el In stituto para la Alimentaci ón y
Nutrición del Ca rib e; el In stituto de Nutri ción de Centroamérica y Panamá (IN CA P) , y la Oficina Pan americana de la
Salud (O PS ) .
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• En admi ni strac ión: el In stituto Centroamericano de
Admin istración Pública (ICAP).
• En ciencias socia les : el Centro Latinoamericano de Demografía (Celade); el Consejo Latinoame ri cano de Cienc ias
Sociales (Ciacso); el Programa de Estudios Conjuntos sobre la
1ntegrac ión Económ ica Latinoamericana (EC 1EL).
• En información: el Ce ntro Lat in oamericano de Documentación Económica y Soc ial (eL A DES).
• En estadística: el In st ituto Interamer icano de Estadística (11 E) .
No cabe en el presente trabajo realizar una comparac1o n
detallada entre estas redes y la del Ci nterfor, ni hemos
recogid o información sufi ciente para ell o, por lo que sólo
adelantaremos una opinión mu y preliminar. Si dejamos de
lado las redes subregionales de Centroamérica y el Caribe,
nos queda media, docena de redes de tecnologías blandas
que, junto con dos de tecnologías duras (IICA y Copant) y
con el sistema del Cinterfor, co nstituirían un con junto cuyos
integrantes presentan varias características que las hacen
efic ientes redes de cooperación técnica de nivel regional.9
Nuestra impres ión preliminar -que debe ser comprobadaes que las redes verdaderamente comparab les entre sí, por
esta r muy adelante de las otras en lo relativo a la estab ilid ad
y efic iencia del núcleo, el apoyo concedido por éste a los
nodos, el nive l de interacción de éstos, la preocupación por
aspectos de poi ítica y los efectos en el desarrollo eco nómico-social de la región, son las redes de salud (ors), agricultura (IICA) y formac ión profesional (Cinterfor). Hemos
empleado la palabra "sistema" para esta última, y quizá
se la pueda emplear también para las otras dos. En los
tres casos, la in stitución que hace de núcleo está sólidamente
anclada a una organ izac ión intern ac ional ( üEA en los dos
primeros casos, OIT en el último), posee presupuesto propio,
obtiene recursos de cierta cuantía del PN u D y otras fuentes,
tiene una gran actividad y numerosas publicaciones y ha
creado una verdadera "mística" entre las instituciones nac ionales que constituyen los nodos de su red.
Perspectivas,- sugerencias para
la investigación y la acción

Existen ya algunas propuestas concretas para formar nu evas
redes de cooperac ión técnica en América Latin a, en ciertas
áreas de gran interés. Entre ell as cabe mencionar :
• Los in tentos en el ámb ito de la OEA para const ituir
redes en áreas cient íficas y técnicas, como metalurgia y papel
vinculando las respectivas inst itu cion es nacionales.
• Un a propuesta preliminar para crear en el ámbito de la
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Unión Panamericana de Asoc iaciones de 1ngen ieros un ve¡·dadero sistema de coope ración técnica entre las asociac iones
nacionales de ingen ieros de Amér ica Lat ina, en el que por
una parte se impul saría la creació n de víncu los, el intercambio de id eas, in formació n y exper iencias, y otras fo1·mas de
ayuda mutua entre esas asociac iones, y por otra se ejecutaría n
activ idades co njuntas de diversa índole, entre ell as la realización de estudios que interesen a var ios países.
• La propuesta para la creación de l Programa La ti noamericano de Tecnología Energética (Piaten), que vincu \a¡·ía
in stituciones hoy dispersas, mediante varias modalidades.' o
Empero, más importante que crear nuevas redes sería
aprovechar las interesa ntísimas oportun id ades para emp lear
mucho mejor las ex istentes, que se indican en el Anexo. El
análi sis de la red de cooperac ión técn ica en formación
profesional, reseiiado arriba, ha puesto en evidenc ia diversas
características y la alta efic ienc ia y eficac ia mostradas por
el la y por su núcleo, el Cinterfor. Tales enseñanzas pueden
ser muy útiles para otras redes de cooperación técnica en
América Lat in a, particu larmente las que se ocupan de "tecnologías blandas". Hemos visto que muy pocas redes parecen
tener un nivel de activ id ad y una efic ienc ia compa1·ab \es a los
del Cinterfor. Puede sugerirse que ex isten exce lentes posibili dades de acción para amp liar y mejorar las act ivid ades de
cooperac ión técnica que tienen lu gar en diversas redes regionales y sub-regionales.
Para ell o puede proponerse un proyecto que tendría dos
fases principales:
a] Una fase de investigac ión, en la que se exam in MÍa y
mejoraría el marco conceptual, y se haría un aná li sis empírico de algu nas redes lat inoame ri canas que han mostrado ser
eficaces, como II CA, OPS, I NCAP, EC I EL. Los resultados,
junto co n los ya obten id os del Cinterfor y su red, perm itirían identificar y describir los factores que sub yacen en la
efic iencia y eficacia de una red, los obstácul os que han
aparec id o, los procedimientos exitosos que se han emp leado
para impulsar los fluj os e intercambios, las metodologías
usadas para organi zar y ll evar a cabo ex itosamente investigaciones y estudios co labora ti vos, as í como otros aspectos de
interés.
b] Un a fase de acc ión, en la que se ejecutar ía un
proyecto piloto, ap licando los conoc imientos desarrollados
durante la fase de investigac ión. Para ell o se procuraría
introducir en un a red ex istente diversas características que
han probado su eficac ia en las redes analizadas, en lo cual
podrían co laborar personas claves de estas últimas. El res ultado de este proyecto piloto podría luego serv ir para acc iones
similares en otras redes de Amér ica Latin a y eventualm ente
de otras regiones de l mundo.
ANE X O: REDES DE COOPERACION TECNICA
EN AMER ICA LATINA Y EL CAR I BE

Esta li sta no aspira a ser comp leta. Se basa principalmente en
9. Cabría agregar dos redes de formac ión reciente a las que es
P?sible augurar un in tenso y fr uctífero esfuerzo de coope ración
tecn1ca: l a Red de Información Tecnológica Latinoamericana
(R I TLA) y el Centro Interamericano de Estudios para el Pl aneamienlo de la Ed ucación (Cinterp lan).

10. j.A. Sábato y A. Aráo z, Programa latinoamericano de tecnolo~: t;:6gética: una propu es ta preliminar, Fundación Bari loche, oc !Ubre
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Organismos ln teramericanos, publi cación de l Ce ntro Iberoameri ca no de Coo peració n (Mad rid, 1978). Se han retenido
las menciones que signifi can una red de coo perac ión técnica
entre in stituciones, dej and o de lado soc iedades de tipo
científico co n mi embros individu ales, asociac io nes qu e co nstituyen grup os de presión u orga nismo s de co ntrol comercial
de ciertos recursos, orga ni zac iones internac ionales de tipo
polít ico , etc. Se han agregado alguna s redes que la publicación seña lada no menciona. El índice temát ico es el que allí
fi gura.
Administración
1e A P, 1nstituto Centroamericano de Admini strac ión Públi ca .
O IC I, Orga ni zac ión lnteramer·ica na de ~~o p e r·ac i ón ln termunicipal.
Siamu, Secretar iado Iber-oamericano de Muni cipio s.
Agricultura y pesca
Asociación Azucarera del Ca rib e.
e 1P A, Comité 1 nteram eri cano el e Pr-otecc ión Agrícola.
II CA, In st itu to In teramer icano de Ciencias Agríco las.
o 1R P A, Organismo 1 nter-Regional de Protecc ió n Agrícola.
Seguridad social
e IS s , Conferencia 1nteram erica na de Seguridad Socia l.
O ISS, Organizac ió n Ib eroamericana de Seguridad Social.
Salud y nutrición
In st ituto para la Alim entac ión y Nutrición del Caribe.
INCA P, In st ituto de Nutrición de Centroamérica y Panam á.
ors, Oficin a Panamericana de la Salud.
Com ercio e industria
Al amar, Asociación Latinoam ericana de Armadores.
Alainee, Asociació n Latinoamerican a de la Indu stria El éctrica
y Electrónica.
Al ica, Asoci ación Latinoam er icana de 1ndu striales de Conse rvas Alimenticias.
Al ipl ast, Asociación Latinoam er icana de In dustr ias del Pl ástico.
e 1 PE, Centro 1nteramerican o de Promoción de Exportacio nes.
Copant, Comi sió n Panam eri ca na de Normas Técnicas.
Al afa r, Asoc iac ión Latinoam er icana de Fab ri ca ntes de Materiales Refractari os.
e IC Y P, Consejo Interam erican o de Com erci o y Produ cc ión.
Feca ica, Federac ión de Cámaras y Asociac ion es Industria les
Ce ntroam er icanas.
F 11 e, Federac ió n 1nteramericana de la 1ndu str ia y la Construcción.
Fe 1 a e, Feder·ación Latin oa meri ca na de Asociaciones de
Consu ltoría.
1LA FA, 1 nstituto Latin oa mer ica no del Fi erro y el Ace ro.
OPC, Oficina Panameri ca na del Café.
oc A, Organizac ión de la s Cooperativas de América.
u LA DE, Unión Latin oa mer-i ca na del Embalaje.
Energ(a

Asiste ncia Recíproca Petrol era Estata l Lat in oamerican a.
e 1E R, Comisión de 1ntegrac ió n Eléctri ca Reg ional.
C I EN, Comisión ln teramericana de Energía Nuc lea r.
AR PE L,
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OLA DE,

Organ ización Lat in oa mer ica na de Energía.

Económicos y financieros
Alcordes, Asociación Lat in oameri ca na de Corporaciones de
De sar ro 11 o.
Al id e, Asociación Latin oa meri ca na de 1nstituci ones Financieras de Desarro ll o.
Fe laba n, Federación Latin oa mer icana de Bancos.
Unión ln teramer icana de Ahor-ro y Préstamos para la
Vi viend a.
Investigación
Cari ri, Caribbean 1ndustr ial Resea rch 1nst itute.
C EM L A, Ce ntro de Estudios Monetar ios Latin oamer ica nos.
Celade, Centro Lat in oa mericano de Demografía.
eL A DEs, Centro Latinoam eri ca no de Docum entación
Económica y Social.
Clacso, Consejo Lati noamer icano de Ciencias So ciales.
Fl acso, Facultad Latin oamericana de Cienc ias Soc iales.
ICA ITI , In stituto Centroamericano de In vestigación y Tecnolo gía In dustrial.
11 E, 1nstituto 1nterameri ca no de Estadística.
ILP ES, In st ituto Latin oa mericano de Planifi cac ió n Económica y Social.
Programa B 1D ¡e EPA L de 1nvestigaciones en Ciencia y Tecnolog ía.
Programa e EPA L 1u N E se o de 1nvest igac iones en Educación.
EC 1 EL, Programa de Estudios Conjuntos sobre Integración
Eco nó mica Latin oa meri ca na.
PREA L C , Programa Regional de l Emp leo en Amé ri ca Latin a
y el Caribe.
Transportes y comunicaciones
Asociac ión Amer icana de Autoridades Portuar ias.
Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarr il es.
AL A F, Asociación Lat in oamer icana de Ferrocarri les_
A L ATA e, Aso e iació n Latinoamericana del Tr-a nspone
Auto moto r por Ca r-retera .
Cite l, Conferencias lnter·a mer·ica nas ele Te lecom uni cac ione s.
Co ngresos Panamer ica nos de CarTete r·as.
Federación lnteramer ica na ele Touring y Automóvil Clu bs.
Oficina Reg io nal de Aviac ión Civil.
Uni ón Posta l de las Américas y Espa ña.
A A A P,
AC P F,

Turismo
Asamblea Hi spano-Lu so-Amer ica no-Filipina de Turismo.
Asoc iació n Hotelera del Caribe.
Asoc iació n lnteramericana de Hoteles.
C I T, Congresos lntera meri ca no s de Turi smo.
COTA L, Confederación de Organi zac iones Turísticas de
América Latin a.
Universitarias
Cind a, Centro lnteruni ve rsitari o de Desarro ll o Andino.
C SUCA, Consejo Sup eri or Universita r-io de Centro Amér ica.
U DUAL, Unión de Univ ersid ades de América Lat in a.
UWI, Uni vers ity of the West lndi es.
Otras
u P A D 1, Uni ón Panamer-ica na de Asociaciones de 1ngeni eros. O

