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Planeación 
de la ciencia 
y la tecnología 

Antes de la segunda guerra mundial era difícil pensar que la 
ciencia y la tecnología podrían ser "planeadas" o "planifi· 
cadas". No obstante las nociones intervencionistas de la 
economía keynesiana, prevalecían los principios del libera· 
lismo económico. Cualquier idea de intervención del Estado, 
de planeación o dirigismo aplicado a la ciencia y la tecno· 
logía parecía aún más remota que la sola intervención en el 
ciclo económico, que era lo que preocupaba a Keynes para 
restaurar el nivel de ingresos y empleo a corto plazo. 

En los países avanzados de economía liberal del siglo X IX 
y principios del xx, la ciencia ya había florecido durante 
siglos en las universidades, con mayor o menor apoyo de 
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los estados y a veces de mecenas iluminados . La tecnología 
se producía en las propias empresas industriales, agrícolas y 
comerciales, aprovechando inventos como los de fines del 
siglo X v 111 y muchos del X IX y aplicando los conocimientos 
para fines de lucro de la empresa, la co nquista de mercados 
y, de vez en cuando , el progreso técnico de la humanidad . 

Sin embargo, en las ideas marxistas sobre el desarrollo 
- total izado ras e integradoras de todos los elementos econó· 
micos y sociales- la tecnología se consideraba como insumo 
de la planeación del crecimiento económico. Es más, frente a 
los adelantos tecnológicos de los países de Europa Occidental 
y Estados Unidos, se postuló que la revolución socialista del 
siglo x x, para ser viable, debía incorporar tecnología nu eva 
a la producción industrial y agrícola, así como fomentar el 
desarrollo científico y tecnológico. No debe olvidarse, por 
cierto, que en la Rusia zarista había una base científica nad a 
despreciab le. 
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Las guerras han sido un factor históricamente importante 
en el avance de la tecnología, en la medida en que aumentan 
la necesidad de contar con armas más eficaces y mortales. 
Por ello, no debe pasarse por alto la impurtancia de la 
primera guerra mundial y de la industria bélica de la época. 
Empero, puede decirse que las fuerzas armadas de entonces 
aprovecharon principalmente los conocimientos que ya exis
tían y que fue poco lo que se añadió a la base científi ca y 
tecnológica. Sin embargo, al preverse la posibilidad de una 
segunda guerra, las principales potencias afectadas (sobre 
todo 1 nglaterra, Alemania y la u R s s) ya habían hecho 
cálculos - lo que hoy ll amaríamos "escenarios"- de posibles 
necesidades científicas y tecnológicas que apoyaran el esfuer
zo bélico. 

Voy a referirme a uno so lo de los renglones de prepa
ración y esfuerzo, que ha tenido vastas repercusiones poste
riores: el de las comunicaciones. En una reciente e ilumi
nadora obra de R.V. J ones, de 1 nglaterra, 1 se ex pi ica cla
ramente cómo las fuerzas aéreas de ese país y de Alema
nia orientaron la investigación científica, y particularmente 
su aplicación, a la necesidad de desarrollar medios para 
detectar la presencia de bombarderos y aviones de combate, 
a fin de hacerles frente a tiempo y con eficacia, así como a 
la de efectuar bombardeos con precisión .2 Ambos países 
desarrollaban el "radar" y guías electrónicas de navegación 
desde algimós años antes de 1939; a partir del comienzo de 
la guerra perfeccionaron enormemente sus medios de detec
ción, defensivos y ofensivos, y sus ayudas a la navegación 
aérea. Asimismo, desarrollaron nuevas armas de destrucción 
y, hasta donde les fue posible, los medios de contrarrestarlas. 

No viene al caso entrar en la dramática historia de la 
guerra científica entre Inglaterra y la Alemania nazi; só lo 
hacer hincapié en que, aun en las cond iciones desesperantes 
de un país en guerra, militarmente débi l y en riesgo de ser 
destruido o conquistado, los ingleses tropezaron con la 
suprema ineficacia de su burocracia. Esta impedía que en 
una rama de la ciencia aplicada se hiciera un esfuerzo 
concertado y concentrado del nivel y la calidad necesarios para 
detener, distraer y derribar a los bombarderos nazis; para 
llevar a cabo una multiplicidad de acc iones bélicas en las que 
- por lo menos en lo relativo a navegación aérea, comun ica
ciones, balística y preparativos para la guerra nuclear- era 
indispensable que hubiera una mínima coordinación, que se 
asignaran de forma adecuada los recursos científicos y finan
cieros y, en especial, que se estableciera una relación directa 
con los niveles de decisión poi ítica. La historia que relata el 
Dr. Jones es admirable, tanto por la relación del conocimien
to científico-técnico con los problemas reales que había que 

l . R.V. jones, Most Secret War: British Scientific !ntel!igence 
7939-7945, Hodder and Stoughton, Coro net Books, Lond res, 1978. 
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civil. Véanse Herbert R. Southworth, Guernica! Guernica! : a Study 
of }ournalism, Dip!omacy, Propaganda and History, Univers ity of 
California Press, Berkeley, 1977, passim.; Gordon Thomas y Max 
Margan Witts, Guernica: the Crucible of World War 11, Ballantine 
Books, Nueva York, 1975, passim. 
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afrontar o ¡·esolver, y los de organ izac1on y administración, 
como por su vincu! Jc ión con las decisiones de alto nivel. No 
está por demás destacar que si no hubiese ex istido una 
cu riosa relac ión del joven investigador de física de Oxford, 
(el Dr. Jones) con uno de los científicos de prestigio que 
eran amigos de Winston Church ill (el Dr. Frederick Linde
mann) 3 y por intermedio de éste con el propio Churchill, 
quizá Inglaterra hubiera sido aniquilada por los bombarderos 
nazis, o bien, más tarde, no hubiera podido lanzar sus 
bombas sobre el enemigo o prevenir nuevos ataques aéíeos 
de éste. (Dicho sea de paso, también fue esencial que los 
ingleses descifraran el cód igo secreto de los naz is y que 
contaran con ia eficaz colabo ración ele las resistencias belga, 
francesa y noruega.) 

Por supuesto, en esa época no se habl aba ele planeación 
ele la ciencia y la tecnología. Había, desde luego, conciencia 
del valor de la ciencia para la humaniclacJ4 y en varias partes 
del mundo entonces subdesarrollado se había incorporado 
tecnología mediante la inversión extranjera o por otros 
medios, y se adm irab<l el gran ade lanto tecnológico de 
Estados Un idos y los países europeos, en especial de Ale
mania. 

Cito estos antecedentes porque creo que, por desgracia, la 
ciencia y la tecnología, como tales, no pueden desvincularse 
de las necesidades bélicas o de defensa de las graneles 
potencias, que tradicionalmente han sido, y aún más después 
ele la segunda guerra mundial , las que han dado un fuerte 
impulso al desarrollo científico y tecnológico. Cuando el 
Estado promueve la ciencia y la tecnología en forma cons
ciente y en dimensión significativa, pone la base de su 
planeación - al menos indicativa y en muchos aspectos muy 
concreta- pese a las ideas tradicionales liberales y a la 
supuesta neutralidad de la ciencia. 

En los años de posguerra, y hasta el presente, hemos 
presenciado el crecimiento y la ampliación ele las act ividades 
de la empresa privada, cuyo auge posiblemente no tiene 
paralelo en la historia y que se han manifestado en escala 
global por medio de la transnacionalidad. Las empresas 
transnacionales de los distintos países expresan el empuje de 
las economías de mercado con un alto grado de industriali
zac ión , principalmente de Estados Unidos, Canadá, Europa 
Occidental y Japón. Son portadoras, también, de la mayor 
parte del avance tecnológico industrial y de servicios de la 
posguerra; a tal grado, que au n los países socialistas importan 
tecnología de los países industrializados de economía capita
lista o mixta de mercado. Aparte los adelantos puramente 
científicos que se realizan en las universidades de los países 
desarrollados - tanto de economía ele mercado como de 
econom ía socialista- el empl eo del conocimiento científico y 

3. El profesor F rederick L indemann, nacido en Baden-Baden de 
padres alsacianos que emigraro n a Inglaterra, obtuvo su doctorado en 
Berl(n en 1910. Durante la primera guerra mundial trabajó con la 
Real Fuerza Aérea británica, y posteriormente permaneció en la 
Universidad de Oxford. De los años tre inta datan las rivalidades 
cient(ficas de Lindernann con otro eminente investigador, Henry 
Tizard, que repercutieron en la falta de coordinación gubernamental 
en la materia durante la segunda guerra mundial. jones, en su 
evo lución como investigador, recibió gran influencia de ambos. 

4. Baste citar a Haldane, j oad, Bertrand Russell, Bernal, etcé tera . 
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técnico para fines industriales y agrícolas es aprovechado 
principalmente por las empresas transnacionales como un 
mecanismo de supervivencia en mercados mundiales oligo
pólicos. Este es, en gran parte, un problema estructural del 
sistema internacional de producción. La empresa transna
cional que no realice innovaciones -en cualquiera de los 
campos en que opere- para aumentar su productividad, para 
conservar o conquistar mercados, para elaborar nuevos pro
ductos industriales o de consumo que el mercado requiera o 
pudiera requerir en el futuro - o que la propaganda comer
cial convenza al consumidor que necesita-, es una empresa 
que pierde terreno y que acabará por desaparecer . La lógica 
del sistema capitalista determina que la empresa transnacio
nal debe dedicar buena parte de sus recursos a la investiga
ción y al desarrollo experimental, en sus propios laborato
rios, o por contrato con universidades e institutos de investi
gación industrial o agrícola. Muchas veces, no hay que 
olvidarlo, sus innovaciones provienen de contratos con los 
gobiernos para fines de defensa, o derivan de las investiga
ciones que con este fin se lleven a cabo. La poderosa oferta 
de cambio tecnológico, al menos frente a los mercados 
mundiales, está en gran parte en manos de las empresas 
transnacionales. 

En estas condiciones, difícilmente se puede hablar de que 
exista en los países industrializados de econom(a de mercado 
una planeación de la ciencia y la tecnología. Lo que hay, 
más bien, es una enorme concentración del esfuerzo cientí
fico (con su paralelo en algunos países socialistas) y, por otra 
parte, una respuesta a escala de la empresa (raramente en el ni
vel de rama industrial), para llevar a los distintos mercados 
(incluso los de los países socialistas) nuevos y mejores 
productos, o productos diferenciados que aumentan las uti
lidades de las empresas y fortalecen su poder económico y su 
capacidad para sobrevivir en la competencia oligopólica.s En 
Japón existe una vinculación gobierno-empresa privada en la 
planeación sectorial o de ramas industriales, incluso en su 
aspecto científico-tecnológico, que se acerca a la planeación 
y responde no sólo a la necesidad de supervivencia sino 
también a objetivos económicos nacionales de largo plazo. 

No obstante, en los años sesenta el problema de la 
tecnología empezó a causar inquietud en varios de los países 
industrializados. Algunos comenzaron a preguntarse si la 
tecnología estadounidense, llevada al espacio económico inter
no de Europa y, por medio de la competencia, a las naciones 
en proceso de desarrollo, no iba a menguar el poderío de las 
economías europeas. 6 El espectro de la pujanza tecnológica 
de japón se asomaba en el horizonte oriental. 

La proporción del producto interno bruto gastada en 
investigación científica y tecnológica -cuyos índices más 
altos los tenían entonces Estados Unidos y la u RSS -

5. Sobre la estrategia de las empresas transnacionales, véase Ray· 
mond Vernon, So vereign ty at Bay: the Mult inatio nal Spread of U.S. 
Enterprises, Basic Books, Nueva York, 1971 (Soberan ía en peligr o; la 
d ifusión multinacional de las empresas de Es tados Unidos, Fondo de 
Cultura Económica, Méx ico, 1973). 

6. Notablemente, j can- j acques Servan·Schreiber, Le défi améri
cain , Editions Denoel, Par(s, 1967 (El desafio americano , Pla za y ja
nés, Madrid, 1976). 
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comenzó a manejarse como indicadora de la capacidad 
económica futura. No fue extraiío, entonces, que en los 
medios de la o c o E, que agrupa a las naciones de Europa 
Occidental, Estados Unidos y Canadá, Australia y Japón, se 
iniciara el estudio de la interrelación de la ciencia y tecnolo
gía, por un a parte, y el crecimiento económico, por otra. 
Con apoyo de la UNESCO, los estudios de esta índole se 
ampliaron después al concepto de desarrollo en general, 
pensando en los países subdesarrollados, con el obvio interés 
de hacer notar que en estos países la base científico-técnica 
era escasa o nula; de ahí derivó la idea de que la dependen
cia científica y tecnológica era parte del concepto general de 
dependencia. Hacia 1963 ya se habían hechos estudios de 
este género en la oc o E, la u N ESCO y algunas universidades 
inglesas (Sussex, notablemente), estadounidenses y francesas. 
En la oc o E se hicieron varias evaluaciones del esfuerzo 
científico y tecnológico de sus países miembros, se hizo 
hincapié en la necesidad de coordinar dicho esfuerzo en 
función de metas económicas (y más tarde soci ales), y ello 
indujo a algunos gobiernos europeos a crear ministerios de 
tecnología o dependencias coordinadoras en la materia, cerca 
de los más elevados niveles de decisión política. En el Reino 
Unido fue destacada la función tecnológica del Estado, en 
Estados Unidos se creó la Oficina del Asesor Científico del 
Presidente y en Francia se incorporó un Plan de Ciencia y 
Tecnología al Plan Económico Cuatrienal de Gobierno. En 
los países de menor desarrollo de Europa - España, Grecia, 
Yugoslavia, Irlanda, Portugal, Turquía- también se avanzó 
en esas consideraciones, con las limitaciones que una planea
ción de la ciencia y la tecnología podía tener en países de 
menor infraestructura científica y de investigación, pero 
reconociéndose la conveniencia de ajustar las metas cien
tíficas y tecnológicas a las del desarrollo agrícola e in
dustrial. 

La u N ESCO, por su parte, y en el área latinoamericana la 
o E A, llevaron a cabo, a partir de mediados de los años 
sesenta, varias reuniones sobre el tema de la ciencia y la 
tecnología en su relación con el desarrollo, ofrecieron asis
tencia técnica y promovieron publicaciones. En 1963, la 
o N u organizó en Ginebra una importante conferencia inter
nacional para evaluar el estado de los conocimientos cient(
ficos y tecnológicos disponibles para promover el desarrollo. 7 

De fines de los años sesenta a la fecha, la evolución del 
tema de la relación de la ciencia y la tecnología con el 
crecimiento o el desarrollo ha sido casi vertiginosa. Por un 
lado, en el terreno conceptual y teórico; por otro, en el de la 
medición y evaluación de la actividad científica y tecnológi
ca, nJ.cional e internaci onal, y su organización. Los economis
tas, acostumbrados por la tradición neoclásica a considerar 
el cambio técnico como un elemento enteramente exó
geno, tuvieron que empezar a explicarlo como factor de la 
función producción y como variable manipulable a largo 
plazo, e influible po r el desarrollo mismo. Los sociólogos, 
por su lado, comenzaron a considerar los vínculos entre el 
cambio técnico y la sociedad rural, la urbana o el conjunto 

7. Co nferen c ia de las Nac ion es Unidas sobre la Apli cac ión de la 
Ciencia y la T ecnolog1'a en Beneficio de las Areas de Menor Desarrollo 
Ginebl a, 196 3. ' 
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de la sociedad nac ional. Los científicos y los tecnólogos, 
habituados a la supuesta neut ralidad de la cienci a, empezaro n 
a darse cuenta de las consecuencias sociales y económicas del 
progreso técnico. Algunos economistas y sociólogos, inspira
dos tal vez en Mahatm a Gandhi, hicieron notar la incon
gruencia entre ciertos avances tecnológicos, en especial los 
que se destinan a ahorrar mano de obra y requieren fuertes 
insumos de capital, y las neces idades reales de los países en 
desarrollo, o de algunos sectores, en especial los rurales, 
dotados de abundante mano de obra y carentes de ahorro y 
de posibilidades inmediatas de capitalización, o neces itados 
de tecnología adecuada aplicable en peq ueña escala.8 

Algunos de estos temas tuvieron eco en la o N u, especial
mente en el Comité Asesor sobre la A pi icación de la Ciencia 
y la Tecnología al Desarroll o (ACAST ), creado en 1964, y 
que laboró sistemáticamente hasta producir en 1971 un Plan 
Mundial de Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al 
Desarroll o9 y, en cooperación con las comisiones económicas 
regionales, sendos planes regionales.1 O Estos y otros docu
mentos fueron la base para que los gobiernos, en el seno del 
Consejo Económico y Social de la o N u, entraran en la 
materia a escala internac ional en los años setenta; el proceso 
fue ayudado por el citado Comité Asesor y culminó en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnolo
gía para el Desarrollo, ll evada a cabo en Vien a en agosto de 
1979. De dicha conferencia resultó un consenso sob re algu
nos principios fundamentales relativos a la fo rmulación de 
poi íticas científicas y tecnológicas, el desarrollo de la infraes
tructura científica y tecnológica en los países en desarrollo, 
la cooperación internacional en la materia y la acción posible 
de las Naciones Unidas. Se aprobó un Programa de Acción 
Mundial y se recomendó constituir un Fondo de las Naciones 
Unidas para Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al 
Desarrollo (que originalmente había propuesto el Comité 
Asesor en su Plan Mundial de 1971). A fines de 1979, la 
Asamblea General de la o N u dio vida al Fo ndo, el cual, 
todavía con escasos recursos, ya empezó a operar. 

En toda esta materia de cienci a, tecno logía y desarrollo es 
evidente que la palabra "plan" puede tener muchos sign ifi
cados. En abstracto, se parte de la noción de que la 
producción ll eva tecnología incorporada, que ésta es dinámica 
y que responde tanto a bases científicas como a fuerzas de 
mercado, estructuras económicas y objetivos poi íticos y 
militares. Por otro lado, es ev idente que en el mundo en 
desarrollo existen graves deficiencias de producción y de 
producti.vidad, así como de educación y salud , que se 
reflejan en bajos niveles de ingreso per cápita (pobreza 
general) , y en particular en niveles de vida ínfimos para 

8. Véase un a presentación condensada del tema en Víctor L. 
Urquidi y Manuel Martínez del Campo, "Ciencia, tecno log(a adecuada 
y desarro ll o", en Comercio Exterior , vol. 29, núm. 6, México, junio 
de 1979, pp. 636-643. 

9. Naciones Unid as, Plan de Acción Mundial para la Aplicación de 
la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo, N u e va Yo rk , 197 1, Documento 
E. 71. 11 A. 1 8. 

1 O. El de Amér ica Latina, elaborado co n la co labo rac ió n de la 
CEPAL, fue co nsid erado en un a reunión intergubernamental sobre 
ciencia y tecnología organi zada por este organi smo, Méx ico, di ciem bre 
de 1974. Véase Plan de Acción Regional para la Aplicación de la Cien
cia y la Tecnolog/a al Desarrollo de América Latina, Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 1973. 
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grandes sectores de la población, tanto rural como urbana 
(pobreza de las mayorías marginadas), y que significan el 
incum plimiento de las metas mínimas de bienestar (nutri 
ción, salud, ed ucación, vivienda). En consecuencia, la totali
dad de la ciencia y la tecnología del mundo debiera estar a 
disposición de los países en desarrollo, junto con otros 
elementos (capital y trabajo), para permitirles aumentar la 
producción y elevar los niveles de vida, de acuerdo con los 
objetivos sociales y económicos que cada país adopte. En la 
práctica, la realidad es que más de 95% de la investigación 
científica y tecnológica se ll eva a cabo en los países alta
mente industrializados, y que no necesariamente ese esfuerzo 
va dirigido a las necesid ades de los países en desarrollo. 

Estos, po r su parte, faltos de infraestructura científica y 
tecnológica y sin haber formul ado poi íticas nac ionales de 
ciencia y tecnolog(a, incorporan la tecnología a su produc
ción por medio de las empresas transnacionales y sus subsi
diarias y afiliadas, a un alto costo, de manera indiscriminada 
y sin que los avances tecnológicos correspondan necesaria
mente a las prioridades socioeconó micas nacionales. (No se 
descarta que la tecnología también se transfiere mediante los 
organismos de las Naciones Unidas, pero es una · pequeña 
proporción. Los países socialistas, obviamente, también trans
fieren tecnología a los pa íses en desarrollo, pero en menor 
escala, aunque con algunas de las características desventajosas 
de las tecnologías de países altamente desarrollados, genera
das en fun ción de sus propios esquemas estructurales.) 

En estas condiciones, hablar de planeación de la ciencia y 
la tecnología para el desarrollo es, como se ha demostrado 
en diversos estudios sobre la materia, entrar en un terreno 
sumamente complejo en que es necesario, por lo menos, 
aceptar las siguientes premisas: primero, que a largo plazo 
existe una relación positiva, aunque no siempre demostrable 
con claridad, entre investigac ión científica y tecnológica y 
desarrollo, global y sectorial; segundo, que la ciencia y la 
tecnología influyen, a su vez, en la estructura económica y 
social; tercero, que es posible y conveniente desarrollar una 
infraestructura cient(fica y tecnológica nacional; cuarto, que 
es posible definir suficientemente los objetivos del desarrollo 
y las metas generales y sector iales a plazo mediano y largo 
para adecuar el esfuerzo científico y tecnológico a esos 
objetivos; quinto, que el país en desarrollo dispone de los 
recursos humanos y financ ieros necesarios para elevar signi
ficativamente el nivel de su esfuerzo científico y tecnológico 
en relación con los objetivos, y sexto, que en el gobierno 
existen los mecanismos necesarios para formular una poi ítica 
nacional de ciencia y tecnología y para vi ncular el insumo 
cien tífico y tecnológico a cada uno de los programas o 
planes sectoriales de desarrollo, directamente por acción del 
Estado, o indirectamente en relación con las activ idades del 
sector privado. Queda entendido, además, que una poi ítica 
científica y tecnológica no se refiere solamente al esfuerzo 
propio de investigación, información y difusión, con base en 
los resu ltados obtenidos en diversos in stitutos de las univer
sidades y otros, sino que, en virtud del elevado volumen de 
tecno log(a importada - ya sea incorporada en bienes de 
cap ital u otros, ya sea obtenida directamente mediante 
contratos de uso de tecnología, patentes, etc.-, debe com
prender una serie de medidas tendientes a favorecer o 
restringir la importac ión de ciertas tecnologías, mejorar las 
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condiciones en que se obtengan, o condicionarla a la realiza
ción de investigaciones nacionales, todo ello como parte de 
un proceso de autodeterminación tecnológica en un contexto 
de poi ítica de desarrollo a largo plazo_ Por encima de todo 
ello está, por añadidura, la posibilidad que ofrece la coope
ración internacional, multilateral o bilateral, en las áreas de 
interés para el país en desarrollo. 

En consecuencia, para que haya planeación de la ciencia y 
la tecnología, concebida en el sentido amplio que se acabade 
mencionar, se requiere que ex ista una planeación global del 
desarrollo (aunque no se descarta, ni es inútil, que se 
formulen planes sectoriales en ause ncia de un plan global). 
Es sabido que, pese a todo lo que se ha discutido y hecho en 
los países en desarrollo en los últimos quince o veinte años, 
son pocos !os que han logrado formular planes de desarrollo 
económico y social congruentes, ya sea por no existir 
condiciones políticas internas o internacionales favorables, 
por inmovilismo de las burocracias, por desacuerdos internos, 
por ineficiencia del personal técnico de planeación, o porque 
no existen las condiciones culturales, institucionales y poi í
ticas necesarias para que se acepte la idea de la planeación, 
que supone el abandono del liberalismo económico y la 
fijación de prioridades para la inversión y la producción, con 
base en criterios sociales y económicos de carácter macroe
conómico y macrosocial, con la consiguiente injerencia del 
Estado en los mecanismos de producción y distribución. 

Por otro lado, aun en los países que con cierto grado de 
éxito han formulado y ejecutado planes de desarrollo, con 
los necesarios ajustes, el componente científico y tecnológico 
ha estado con frecuencia ausente, no se ha definido adecua
damente, ha encontrado resistencias del sector científico, ha 
sido impedido por los in tereses vinculados con la importación 
de tecnología, o no ha sido comprendido por los economis
tas encargados de la planeación (lo que suele ser frecuente). 
Del lado científico se sostiene que no es posible planear la 
ciencia, pero se olvida que en un país en desarrollo no es 
realista suponer que se pueda hacer cualquier ciencia a escala 
suficiente y con recursos humanos y financieros ilimitados, 
sino que es conveniente, y aun necesario, adoptar prioridades 
- o por lo menos orientaciones- aunque, por supuesto, sin 
coartar o controlar la investigación científica individual. Aun 
en los pa(ses desarrollados, salvo en las dos superpotencias, 
hay prioridades en la investigación científica, en el sentido 
de que algunos sectores sumamente costosos no se pueden 
promover o requieren de la cooperación internacional (como 
el caso de la Organización Europea para la Investigación 
Nuclear -e E R N- de Ginebra). En el aspecto tecnológico, el 
corto plazo de los economistas y los pol(ticos hace que se 
tienda a favorecer la importación de tecnolog(a, no importa 
cuál sea y a qué costo, a expensas del desarrollo sistemático 
de la investigación tecnológica nacional , en función de 
necesidades básicas y las prioridades de producción agr(cola, 
industrial, etcétera. 

Los pa(ses en desarrollo, con pocas excepciones, no han 
concedido a la investigación tecnológica nacional, y a la 
formación correlativa de recursos humanos, la importancia 
que merecen sus problemas más importantes de desarrollo a 
largo plazo, ni siquiera los de desarrollo agrícola y conserva
ción de al imentos. 
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Existe un aspecto de la planeación de la ciencia y la 
tecnología, el de la evaluación tecnológica (en el que las 
Naciones Unidas han hech o bastante hincapié en recientes 
conferencias), al que apenas se le asigna una m(nima impor
tancia. En efecto, la evaluación tecnológica tiene que ver con 
las consecuencias sociales y económicas del uso de determ i
nadas tecnologías a escala sectorial y global. 1 1 Ello está 
vincul ado, desde luego, con otros aspectos, como los ecoló
gicos, que a su vez requieren de i nsumos tecnológicos y 
cient íficos. Ciencia, tecnología y desarrollo se comprenden 
más cabalmente dentro del análisis de sistemas, como lo 
recomienda Roger Levien, del Instituto Internacional de 
Análisis A pi icado de Sistemas. 1 2 La retroalimentación del 
sistema educativo (tanto en los niveles medios y técnicos 
como en el superior) desde los objetivos de desarrollo, 
mediante los requerimientos científicos y tecnológicos, tam
bién debiera ser evidente, pero rara vez se ha tenido en 
cuenta. 

PLANEACION DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGIA EN MEXICO 

El interés en el desarrollo científico y tecnológico generado en 
los años sesenta en los organismos de las Naciones Unidas, 
en especial la UNESCO, coincidió en México con una 
creciente preocupación, especialmente de algunos eminentes 
cient(ficos y uno que otro economista, por el bajo esfuerzo 
científico y tecnológico mexicano y su falta de articulación 
con las necesidades del país, a futuro . En 1964 se llevó a 
cabo en la Academia Mexicana de la Investigación Científica 
una encuesta tendiente a cuantificar el personal científico del 
país y el gasto en investigación, referida solamente a las 
ciencias exactas y naturales. Existía un 1 nstituto Nacional de la 
1 nvestigación Científica cuya sola actividad era, sin embargo, 
otorgar algunas becas para posgrado en el exterior. De 1965 
a 1968 se llevaron a cabo varias reuniones entre científicos, 
directores de institutos, economistas y funcionarios, y se 
publicaron algunos informes que evaluaron la situación. 1 3 
Poco a poco se fueron formulando ideas en relación con la 
necesidad de una poi ítica nacional de ciencia y tecnología y 
la conveniencia de crear mecanismos para instrumentarla. De 
all ( nació en 1970 el Conacyt, que aprovechó planteamien
tos y experiencias de otros países latinoamericanos y de 
carácter internacional. De 1971 a 1973 el Conacyt, sobre 
una base legal amplia, emprendió una serie de actividades un 
tanto dispersas, entre ellas la continuación en mayor escala 
del programa de becas de especialización, el establecimiento 
de sistemas de información técnica y el apoyo a ciertas áreas 

1 1. Véase K.H. Standke y 'A. Korn, "Technology Assessment in 
Planning for Developmcnt", trabajo presentado a l Simposio Interna
cional sobre C iencia y Tecnología en la Planeac ión del Desarrollo, 
Naciones Unidas (ACAST y otras organizaciones), México, mayo 
28- junio 1 de 1979. Publicado en Vícto r L. Urquidi, comp., Science 
and Technology in Oevelopm ent Planning, Pergamon · Press, Oxford/ 
Nueva York, 1979, pp. 99-106 (de próxi ma rublicación en españo l) . 

12. Roger E. Levien, "Development is a Systems Problem; Can 
Systems Analysis Help? ", trabajo presentado a l Simposio citado en la 
nota 11, loe. cit., 1979, pp. 9 1 -98. 

13. Véanse Víctor L. Urquidi y Adrián Lajous Vargas, Educación 
.'-u perior, ciencia y tecnolog!a en el desarrollo económico de México: 
un estudio pre liminar, El Co leg io de Méx ico, México, 1966, 1969; 
Instituto Nacional de la Invest igac ión Cien tífica, Pol!tica Nacional y 
Programas en Ciencia y Tecnolog!a, México , 1970. 



1242 

de investigación científica y tecnológica. Sin embargo, no 
estableció una adecuada relación con la comunidad científica 
y, por otro lado, careció de planteamientos de poi íti ca 
científica y tecnológica nac ional que pudieran ser congruen
tes con los objetivos del desarrollo económico, en la med ida 
en que éstos pudieran deducirse de planes sector iales y de 
algunas ideas generales (pues tampow ll egó a formularse un 
plan nacional de desarrollo) . 

A partir de 1973, se entró en un proceso de preparac ión de 
un plan nacional indicativo de ciencia y tecnolog(a en el que 
el Conacyt, a falta del plan de desarrollo, hizo por lo menos 
un esfuerzo por vincul ar, con la cooperación de gran número 
de científicos, economistas y otros, la situación que guardaba 
la ciencia y la tecnolog(a - por sectores- con sus respectivas 
necesidades de desarrollo. 

Hizo también un análi sis pormenorizado de los recursos 
humanos, financieros e insti tucionales dedicados a la ciencia 
y la tecnología, del que resultó un panorama inquietante. Por 
ejemplo, apenas 3.5% de los institutos o centros de investi
gación contaba con más de 70 investigadores, no todos de 
tiempo completo. México disponía entonces de unos 7 500 
investigadores {sin duda una gruesa exageración) . 

Si bien en 1964 se hab(a calculado que la investigación 
cient(fica y tecnológica representaba una fracción ínfima del 
PIB, del orden de 0.1 %14 -en Grecia ya era de 0.2%, para 
no citar el caso de Estados Unidos, 3.1%-, para 1974 en Mé
xico dicha proporción no hab (a pasado aún de 0.2%, inclui
das las ciencias sociales y humanas, donde la calidad de la in
vestigación y su definición misma eran de categoría distinta a 
lo que se supone en las ciencias exactas y naturales. Además, 
la investigación estaba concentrada en pocos institutos y casi 
toda ella se realizaba en la ciudad de Méx ico. La empresa pri
vada mexicana casi no gastaba en investigación. 

En su Plan 1 ndicativo de Ciencia y Tecnología, 15 el 
Conacyt propuso dar un fuerte impulso selectivo a la ciencia 
y la tecnología, que fuese congruente con las necesidades de 
desarrollo del país, y consideró la poi (tica de ciencia y 
tecnología como un todo; es decir, abarcando no sólo la 
investigación, la formación de recursos humanos y la base 
institucional y de coordinación, sino también los aspectos de 
poi ítica de industrialización que afectaran las decisiones 
tecnológicas, la poi ítica respecto a contratos de licencia y 
uso de tecnolog(a extranjera y patentes, la poi ítica sobre 
inversiones extranjeras, etc. Se recomendó, además, vincular 
la investigación con el proceso de formul ac ión del presupues
to del sector público. 

Como es bien sabido, el Plan Nacional Indicativo de 
Ciencia y Tecnolog(a de 1976 cayó en el vado, por haber 
sido presentado ya muy tarde en el sexenio; no obstante el 
gran esfuerzo que representó su formulación, no fue tomado 
en cuenta en la presente administración. No fue sino hasta 
fines de 1978 cuando el Conacyt retomó, en parte, la idea 

14. Urquidi y Lajous Vargas, op. cit., p. 58. 
15. Conacyt, Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, 

México, 1976. 

planeación de la c iencia y la tecnología 

de la planeación de la cienc ia y la tecnolog(a y presentó el 
Programa Nacional de Ciencia y Tecnol og (a 1978-1982. 16 
Este se refiere fundamentalmente al programa de formación 
de recursos hum anos y contiene un listado o "inventario de 
ofertas y demandas de investigación" 1 7 en diversas ramas de 
las ciencias exactas y naturales y en las ciencias sociales y 
humanas, sin mayores consideraciones sobre la vinculación de 
todos estos proyectos con los objetivos del desarrollo, ni 
evalu ac ión suficiente de prioridades o de eficienci a, ni con
gr uencia general, y padece var ias omisiones más. Se dejan 
fuera, además, importantes aspectos de la poi íti ca tecno
lóg ica, entre los cuales destacan los relativos a la importación 
de tecnología, contratos de licenc ia y uso de tecnología, 
patentes, marcas, etc., y no se hacen consideraciones de 
conjunto. En el Programa priva, asimismo, la noción de que 
el mercado regula el cambio técnico, aunqu e se admite 
que puede se r necesario reorientar las decisiones tecnológicas 
de las unidades productivas. Sin embargo, no hay casi nada 
en el Programa ni en la actuación del Conacyt que posibilite 
esto último. Las proyecciones presupuestal es del Programa, 
dest inadas a llevar el gasto, público y privado, en ciencia y 
tecnolog(a a 1% del r 1 B en 1982, con toda probabilidad no 
se van a cumplir, independientemente de la carencia de 
aspectos positivos de planeación. 

En abril de 1980 se aprobó el Plan Global de Desarrollo, 
con lo cual surgió una nueva posibilidad de que la planeación 
de la ciencia y la tecnología, debidamente llevada a cabo, se 
integre en la planeación del desarrollo a largo plazo . No 
obstante, es poco lo que el Plan Global dice al respecto.18 
Se hace referencia a determinados propósitos. Entre ellos: 
fortalecer la investigación básica; orientar la investigación 
aplicada y el desarrollo experimental a la solución de proble
mas prioritarios (alimentación y energéticos) y al logro de 
mínimos de bienestar; formar recursos hum anos en ingenier(a 
y disciplinas cient(ficas básicas; promover servicios cient(ficos 
y técnicos, y fortalecer las poi íticas en materia de transfe
rencia de tecnología . Esto último, por cierto, es nuevo, pues 
no aparecía en el Programa del Conacyt publicado en 1978. 
El resto no va más allá de dicho Programa y, en todo caso, 
no rebasa el año 19"82. Como el Plan Global, según lo que 
ah( se expresa, "no es un mapa de precisión ... sino una gu(a 
para ir orientando las acciones", 19 la poi ítica de ciencia y 
tecnolog(a contenida en él -que el Programa del Conacyt 
sólo parcialmente formula y desarrolla- no pasa de ser un 
conjunto de buenas intenciones. Por lo dem ás, aceptando 
que la planeación de la ciencia y la tecnolog(a necesita tener 
un horizonte a largo plazo, tiene que concluirse que en 
México no se están dando los elementos para dicha planea
ción, por más importante que se considere en abstracto.20 

16 . Conacyt, Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
7978-7982, México, octubre d e 1978. 

17. Co nacyt, Programa . . . , p. 29. 
18. SPP, Plan Global de Desarrollo 7 980· 7 982 , México, abril de 

1980, pp. 135-139. 
19. Plan Global . .. , p. 5 . 
20. Véan se también: Miguel S. Wionczek, "¿Es viable una poi rtica 

de ciencia y tecnología en México?", e n Foro Interna cional, vo l. 
XX I, núm. 1, El Co legio de México, México, julio-sept iembre de 
1980; Dilmus D. James , "Mexico's Recent Science and Technology 
Planning: an Outside Economist's Cri tiq ue", en j ournal o f lnter
American and World Af fairs, vo l. 22, núm . 2, Miami, m ayo de 1980, 
pp. 163-19 3. 
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ALGUNOS REQUISITOS MINIMOS 
PARA LA PLANEAC ION DE LA C IENC IA 

Y LA TECNO LOG IA EN MEX ICO 

Un necesar io pu nto de part ida pa ra plantear más adecuada
mente la planeac ión de la ciencia y la tecnología en Méx ico 
se ría rexa mi nar, con las actua li zaciones que se requieran, el 
Pl an 1 ndicativo fo rmulado por el Conacyt en 1976, a fines 
del sexen io pasado, y cotejar sus planteam ientos con las 
nuevas proyecciones que puedan hacerse de la economía y la 
sociedad mex icana a largo plazo, de preferencia el año 2000. 
Deben tenerse en cuenta, como mín imo, unos cuantos 
elementos bás icos: la perspectiva energéti ca, incluso las po
sib ilidades opcionales al uso de hidrocarburos; las nuevas 
proyecciones demográficas; las perspect ivas de la demanda de 
alimentos y de las pr inc ipales materias pri mas agríco las, y de 
la prod ucción nac ional de los mismos (cu lt ivo, prod uctiv idad , 
conservación, industria li zación); los cambios estructurales en 
la industr ia; la política de fomento ind ustr ial, arance laria, de 
incent ivos, etc; la uti li zac ión de recursos naturales subuti liza
dos o desaprovechados (bosques, pesca); los trasto rnos ecoló
gicos actuales o previsibles; la ed ucació n med ia y superior 
co n todos sus prob lemas; los servicios de sa !ud; la construc
ción de vivienda; los servicios de apoyo e informac ión 
cient ífica y técnica; la ampliación de la infraestructura 
científica y tecnológica; la demanda de empleo; la asignación 
de recursos f inancieros; la perspectiva tecno lógica interna
cional (po r ejemplo, nuevos campos de tecnolog (a dinám ica, 
como el desarro ll o de la microelectróni ca y los microproce
sadores); las posibilidades de ap licar "tecnolog(as adecuadas" , 
en peq ueña escala, en pequeñas unidades rurales de produc
ción. 

Lo más conveniente sería encomendar estas tareas de aná
lisis a un gru po no incorporado a ni nguna dependencia de 
gobierno, que estuviera com puesto por expertos en in vestí· 
gación bás ica y a pi icada y en poi ít ica cientlfica y tecno lógica, 
asesorados por funcionarios, segú n se req uiera, en particu lar 
por los vincul ados a la planeación global y secto rial, y por 
cientl'ficos destacados. Los resultados y las recomendaciones 
se elevar ían a las autor idades de planeación encargadas de 
f ij ar metas y estrategias de desarro ll o a largo plazo. Ser ía 
im portante estab lecer una clara interacción de la fo rmul a
ción del plan de ciencia y tecnología, el Plan G loba! y los 
planes sectoriales que se elaboren para el futuro con base en 
los análisis de estrategia de l desarro ll o y los de la situación 
y perspectiva científica y tecnológica. Los aspectos de coor
d inac ión y adm inistración de la po i ítica cient lfi ca y tecno· 
lógica no deben omitirse, a riesgo de que, de otra manera, 
todo qu ede só lo en el papel. Un componente de l plan deberá 
ser un pr imer intento de evaluac ión y previs ión tecnológicas 
(lo que aún no se ha hecho en Méx ico). 

Dadas las perspectivas económi cas que se av izoran en Mé
xico, pero ten iendo en cuenta a la vez la gravedad de los pro
blemas económicos y soc iales que desde t iempo atrás arrastra 
la sociedad mexicana, la oportunidad que se presenta para 
sa li r del subdesarrol lo científico y tecnológico y acrecenta r la 
autonomía tecno lógica en función de ob jet ivos nac ionales, 
como medio de contr ibui r a lograr éstos, es ind udab lemente 
extraordinaria y deb iera aprovecharse. La ciencia y la tecno
logía, por si so las, no pueden resolver los prob lemas del sub-
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desarrollo; pero un plan de desarro ll o desprovisto de in sumos 
cient íficos e innovaciones tecnológicas ser ia tan poco eficaz 
como un plan de ciencia y tecnología ais lado de la rea lidad . 
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