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Ciencia, 
tecnología adecuada 
y desarrollo VICTOR L. URQUIDI 

MANUEL MARTINEZ DEL CAMPO 

En el curso del presente decenio se ha ven ido prestando cada 
vez más atenc ión al tema de la tecnología adecuada, 1 sobre 
todo en relación con los problemas del desarrollo de los 
países del Tercer Mundo. Nos proponemos en este documen
to exam in ar sucintamente los aspectos más generales, para en 
segu ida entrar en la materia básica motivo de este Simposio 
y poder ubicarla en un contexto más amp li o de la proble
mática socioeconóm ica contemporánea. 

LA POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

El hombre ha buscado, desde muy tempranas edades en la 
historia, tanto la satisfacción de sus necesidades como la de 
su curiosidad inn ata. Para ell o ha aplicado su sentido prác
tico y su capacidad de teorización y especu lación; ha mane
jado las situaciones cot idi anas más apremiantes -alimenta
ción y protección para él y su familia- y se ha dado tiempo 
para inquirir sobre su propio origen y destino así como el 
del mundo físico que lo rodea. Estas actividades y necesi
dades propias de su idiosincrasia lo han ll evado a una 
continua acumu lación de experiencias e ideas que han desem
bocado en la formac ión de cu lturas muy diversas, pero con 
una triple vertiente común: a11a configuración de creencias, 
supuestos, temores y esperanzas, expresados con más o 
menos coherencia en las múltiples rel igiones y modalidades 

Nota: Los autores, de El Colegio de México, presentaron este 
t rabajo en e l Segundo Simposio Intern acional de lngenieria sobre 
Tecnologia Apropiada para Paises Subdesarrollados, que tuvo lugar en 
San Salvador de l 19 al 2 3 de febrero del año en curso. La Redacción 
de Comercio Exterior rea li zó pequeños ajustes ed itoriales. 

1. Más adelante se intenta una def ini ción de este término y de los 
criterios relativos. 

de éstas; b 1 el acervo teórico de la cienc ia, y e 1 el caudal 
pragmático r·epresentado por las técnicas y las artes . 

El Universo, en este último cuarto de l siglo XX, resulta 
todavía en extremo complejo; el conocimiento sobre él que 
el hombre ha acum ul ado en 50 000 o 100 000 años de existen
cia es, probablemente, una peq uer1a fracción de lo que es 
necesario saber para contestar las preguntas más elementa les 
que flotan latentes desde los albores de la civilización 
respecto al tamaño del cosmos, la posibilidad de vida en 
otros sistemas so lares, la esenc ia de la materia y otras 
cuestiones sim il ares y conexas. Las religiones tienen como 
función pr in cipa l contestar algunas de estas preguntas, lo 
que hacen por lo general en forma bastante simplificada; la 
ciencia, por el contrario, en la medida en que avanza en la 
exp li cación de los fenómenos naturales, se vue lve más com
plicada y prácticamente in accesib le para las mayorías .2 

Muchos in vestigadores se ocupan de estudiar la ciencia en 
su conjunto desde variados puntos de vista, entre ell os el 
económ ico-social y el filosófico. Del primer aspecto interesan 
los resultados en que se traducen los avances científicos en 
un a utili zac ión práctica a través del desarroll o tecno lógico, la 
producción y la satisfacción de las necesidades de consumo; 
de l segundo, parece imperativo saber más en cuanto al 
ace rcamiento que el hombre ha conseguido a verdades abso
lutas, y en ell o la fi losofía es la ún ica act ividad de l pensa
miento hum ano que puede ll egar más all á, siempre y cuando 

2. Véase, por ejemplo, Warren Weaver, Scene of Change , Scrib
ners, Nueva York, 19 70 , en particular el último capitulo. 
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encuentre las fór mul as o métodos.3 A toda mente inqui eta 
- no necesar iamente ed ucada- apremia saber si la penetra
ción de la ciencia en lo desconocido es insignificante o 
decisiva y si sus métodos bás icos -observación y experimen
tac ión - no ado lecen ele algu nas fall as inh erentes. A pesar ele 
estas posibles limi tac iones, la ciencia es la mayor realización 
del intelecto hum ano. 

Desde la Revolución ind ustria l de fines del siglo XVI II , la 
tecnología, en gran parte origin ada en la práctica, ha trans
fo rm ado pmfu ncl amente los procesos de desarrollo económ i
co y social, y a lo largo de l siglo X IX se lograron importan
tes avances paralelos, y con frec uencia interrelacionados, de 
la ciencia y la tecnología. En el siglo X X ha habido una 
verdadera exp los ión científico-tecnológica, estim ulada por 
otros procesos ele desenvolvimiento y modernización, entre 
ell os la educac ión, y causa a la vez de los grandes ade lantos 
económ icos de nuestra época. Debe sel'iaiMse, sin embargo, 
que el esfuerzo cient ífico y tecnológico se ha concentrado en 
su mayor par·te en un reducido número de países de notable 
crecimi ento eco nóm ico, y que una parte sustancial de dicho 
esfuerzo se ha desviado hacia fines militares y de protección 
de la seguridad. Los países del Terce r Mundo han ll evado a 
cabo esfuerzos bastante modestos de desarrollo propio de la 
ciencia y la tecnolog ía, y han descansado pr imord ialm ente en 
transfe rencias onerosas y con frec uencia inadecuadas, proce
de ntes ele los más evol ucionados . 

No obstante, aun para saber utili zar los conocim ientos 
importados es esenci al el fo rtalec imiento de la capacidad 
cien tífi ca y tecno lógica propia. Esta comp rende no só lo la 
ed ucación supe ri or en esos cam pos, sino la investigación, los 
servici os técnicos y de informac ión, las normas de ca li dad, 
las empresas de consultor ía y los medios de difusi ón . 

Al formularse una poi ít ica científica y tecnol ógica, que 
requiere la as ignac ión de recursos hum anos, financieros y de 
organi zac ión y adm ini stración para lograrla, surge como 
cuestión fundamental la de los ob jetivos de la misma. La 
cienci a por la ciencia tiene desde luego un valor sin discu
sión, pero frente a las neces idades económicas y sociales no 
satisfec has ele los países en desarrollo, puede pl antearse la 
conven iencia de orientar la en sus graneles lineam ientos, esta
bleciendo prioridades a corto y largo plazo. Del mismo 
modo, la importación de tecnolog ía y au n su generac ión 
interna deben respo nder a criterios ele rac ionalidad no só lo 
en función de las unid ades de producción sino de los 
objetivos generales de la sociedad. Los ob jetivos de desarrollo 
económico y social no siempre son exp lícitos y con frec uen
cia no cristalizan en planes arti cul ados; sin embargo, se 
acepta que cada país debe buscar su estrategia de desarroll o 
y estab lecer los mecanismos para cumplirla. En muchos casos 
ell o se traduce en pianes de desarro ll o que fij an objetivos 
generales, metas globales y secto rial es, y definen los med ios 
para alcanzarlos. En dichas metas deben figurar la ciencia y 
la tecnología explícitamente. 

Se puede afirm ar que, al menos idea lmente, habría una 
interacción entre poi ít ica y planes ele desarro ll o económico
soc ial y polít ica científica y tecnológica . En los últimos 

3. Véase, por ejemp lo, Enr ico Cantore, "Humanistic Sign ificance 
of S cien ce: So me Methodological Co nsiderat ions", en Philosophy of 
Science, vol. 38, núm. 3, septiembre de 1971, pp. 395-412. 
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años se ha avanzado en muchos países en este proceso, sin 
que necesariamente se haya logrado una pl ena inlcgr· aci ón; 
tampoco se puede asegurar que la planeaci ón de la ciencia y 
la tecno logía in variab lemente condu zca, por s í sola, al desa
rrollo económico y social en la forma deseada. Sin embargo, 
es un componente de la misma que no puede clejal"se al 
azar.4 

El problema parece residir en parte en la dificultad de 
medir· los insum as -como sí se puede hacer, en camb io, con 
el cap ital, la mano de obra, etc. - ele cienc ia y tecno logía 
que se requi eren en un programa o un proyecto cleter·mina
dos, o el efecto cuant itat ivo que una invención o avance 
técn ico pueden tener en sus rendim ientos económicos. Es 
fact ibl e, eso sí, en el primer caso mencionado, medir algunos 
aspectos de la tecnolog ía - como los costos ele la maquinaria, 
las rega lías, etc. - en el c:aso de la emp resa, pero no se 
dispone de elementos para relac ionar en forma macroeconó
mica los requerimientos ele ciencia y tecnología para un ni ve l 
de producción determinado. En la correlac ión que frecuente
mente se hace de gasto nac ional en investigació n científica y 
tecnológica con el prod ucto per cáp ita, se evidencia que 
cuanto mayor sea aq uél, más elevado será este último, pero 
ell o en realidad no despeja la in cógnita en cuanto a causa y 
efecto. De cualquier manera, la poi ítica científica y tecnoló
gica tiene que trad ucirse, además, en presupuestos de gasto, 
lo que impli ca el establec imiento de prioridades a corto y 
largo plazo, y preevaluaciones sobre el resultado probable de 
determinadas inversiones en programas y proyectos ele inves
tigac ión, de formación de recursos hum anos, de infraestruc
tura, etc. En Méx ico, por ejemplo, se ha hecho recientemen
te un intento de establece r esas prioridades de investigac ión, 
por un proceso in ductivo de participación directa de la 
comuni dad científica.5 Esto, sin embargo, es más bien un 
punto de partida en donde se reconoce la validez de lo que 
se está haciend o; el paso sigu iente ser ía el señalamiento de 
cri terios más ri gurosos para estab lecer las prioridades. 

La cooperación intern acional ha sido amp li a en el campo 
de la promoción de la ciencia y la tecnología, a través de los 
innum erab les programas ele becas, expertos y misiones, y 
auspiciada por múltiples organi zac iones; el resultado, sin 
embargo, después de decenios de esfuerzos, no ha correspondi
do a las expectat ivas de los países en vía de desarro ll o o de 
las propias agencias internacionales. Ello se ha deb ido, con 
frecue ncia, a que esas activ id ades de cooperación técnica no 
siempre fueron precedidas por un a jerarq ui zación de las 
necesidades de los países en desarrollo, lo que ha propici ado 
a menudo la adopción de tecno logías que no han sido 
adecuadas u óptim as, como algun os casos en que puede 
habe rse soslayado la urgencia permanente de crear empl eos y 
se han favorecido las técnicas más avanzadas -en cuanto a 
mecanización y automatización de las op·eraciones producti
vas- con un a proporción consecuentemente elevada de cap i
tal fij o por unidad. 

4. En el nivel teór ico existe una gran laguna en el pensam iento de 
los eco nomi stas, al menos los neocl ásicos, respecto al pape l de cambio 
técnico en la función producción. Véase, por ejemplo , el t rabajo de 
V(ctor L. Urquidi y Alejandro Nada!, de El Co legio de México, 
"A lgun as observaciones acerca de la teor(a económ ica y el camb io 
técnico", en El Trim es tre Económico , vo l. XLV I (2), núm. 182, 
Méx ico, abr il -jun io de 1979. 

5. Co nse jo Nac ional de Ciencia y Tecnolog(a (Conacyt), Programa 
nacional de ciencia y tecnolog ía , 79 78- 7982 , México, 1978. 
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Debe adm itirse, por otro lado, que la cooperac ión in tema
cional ha sido relativamente red ucida si se compara co n la 
transferencia de tec nolog(a por medio de las empresas trans
nacionales que controlan gran parte de la tecnologla moder
na. Dichas empresas, que realizan la mayor parte de la 
in vestigac ión y el desarrollo expe rim ental en los pa ises muy 
indu str iali zados, prosiguen sus procesos de inn ovac ión y 
desarrollo de nu evos productos conform e a cr iterios de 
redituabilidad y, en las condiciones de esos paises, con fuerte 
te nd encia a la mecani zac ión y autom atizac ión y el consi 
guiente ahorro de mano de obra. A través de sus subs idi ar ias 
y fili ales en los paises en v(a de desarrollo transfieren, 
mediante li cencias, esas mism as tecnologlas que, si bien 
signifi can ade lanto técnico, casi siempre desplazan fuerza de 
trabajo o no contribuyen a la creac ión de empleo en la 
medida necesa r·i a. 

Con el avance tecnológico espectacular de las comunica
ciones y los transportes - que ha ace rcado a paises de muy 
diversas regiones- la interdepe ndencia ha aumentado sens i
blemente, en algunos casos corn o consecuencia del incremen
to en las transacciones comerciales, o por el turismo, los 
intereses poi (ticos o la cornplernentación de factores de 
producción, y es dificil concebir otra tendencia que no sea la 
intensificación de las interre laciones; también las empresas 
transnacionales han contribuido en forma pod erosa a acen
tuar la situación descrita. Ello hace imperat ivo que much os 
paises -sob re todo del grupo de los subdesarrollados- se 
adapten a esta dinámica situación intern ac ional y traten de 
sacar el mejor partido. Por otra parte, y a pesar del aum ento 
irreversible de dicha interdependencia, los paises - ricos o 
pobres- deben estar conscientes de qu e es poco lo que 
pueden obtener en forma gratuita y han de ace ptar cabal
mente que sólo con esfuerzo propio pueden superar su 
condición de subdesarrollo, ya sea éste total o parcial. En 
otras palabras, debe reconocerse la conveniencia del autova
lirniento y la autodeterminación tecnológica -es decir, la 
capacidad de decisión en función de metas nacionales- si 
bien aprovechando toda oportunidad de cooperación. 

En la definición de una polltica cient(fica y tecnológica 
existen elementos objetivos y otros que constituyen incóg
nitas diflcil es de despejar. Entre los primeros está la posición 
que se debe adoptar respecto de las condiciones en que esos 
conocimientos se ofrecen desde el exterior med iante con
tratos y licencias, lo cual da lugar a legislaciones de defensa 
y promoción de los intereses locales. Las licencias casi 
siempre contienen cláusulas restrictivas, ya sea respecto a la 
investigación local , el aprovechamiento de innovaciones loca
les, la exportación de productos elaborados con la tecnolog(a 
comprada bajo licencia, etc. Varios paises latinoamericanos 
han aprobado legislaciones y tornado medidas para eliminar 
estas restricciones y reducir las cuotas de pago de regal (as. 

La poi (ti ca cient(fica y tecnológica tiende también a 
elevar el monto de lo dedicado a actividades de investigac ión 
y desarrollo experimental (1 y D) con relación al producto 
nacional, cifra que de niveles muy bajos hace un decenio se 
ha ido incrementando paulatina pero firmemente en los 
paises en desarrollo.6 

6. América Latina destin aba hac ia 1966 el 0.2% de su PNB a estas 
act ivid ades, incrementándolo a 0.6% en los años recientes. 

ciencia, tecno logía adecuada y desarro ll o 

La poi (tica cientr'fica y tecno lógica debe ser· ante todo 
reali sta, pero tamb ién imagin ativa y en algunos casos aud az o 
por lo menos firme. Amér· ica Lat ina posee amplios recursos 
naturales que no ex plota conveni entemente, con frecuencia 
deb ido a la falta de cap itales, pe ro tamb ién por un déb il o 
in adecuado uso de los instrurn en tos de transformación que 
proporciona el vasto cauda l ele conoc imi entos que posee el 
hombre en la ac tu ali dad. Muchos ele és tos, no puede sos
layarse, están restringidos por los mecani smos comerciales o 
por intereses extranac ionales, pero el acervo ele lo dis pon ible 
u obtenibl e con medios propios es considerable . 

INFRAE STRUCTURA 
PARA LA CIENC IA Y LA TECNOLOGIA 

En ocas iones un avance o un descubrimiento cient(fico da 
luga r a un a nueva tecno log(a y ésta a nac ientes proyectos en 
la industri a, las actividades primari as o los servi cios, pero no 
es el caso más común . Por otra parte, muchos proyectos 
nacen y se desarrollan normalmente aun sin que ex istan 
nuevas técnicas; a su vez, de un conjunto de conoc imientos 
básicos - teóricos y ernp (ricos- puede emanar un a amp l (sima 
gama de tecnolog(as, esto es, que exis te ge nera lmente gran 
flexibilidad en el desarrollo y adaptac ión de estas últim as. 
Menos frecuente es el hecho de que una nueva tecnolog(a 
requiera de una correspondiente penetrac ión en el mejor 
entendimiento de las leyes fund amentales que ri gen a la 
natu raleza y a la mate ri a. 

Los descub rimientos cient (ficos se ges tan como resultado 
de una labor siste mática y minuciosa, cada d_(a más vincul ada a 
equipos interdisciplinarios de investigadores de alta califica
ción profesional. Los desarrollos o ava nces tecnológicos 
tienen requerimientos bás icos similares, pero deben es tar 
directamente relacionados con las activid ades productivas y 
entender cabalmente la problemática de éstas, si bien se 
nutren y compl ementan con el conocimiento cient(fico puro. 
También es común, sin embargo, que esos desarrollos o 
ava nces tecnol ógicos - muchos de ell os de ca rácter menor o 
colateral- se efectúen en el seno mismo de las unidades 
productivas, muy particularmente en algunas ram as como la 
mecánica del seotor industrial. 

El lugar flsico donde con may or frecuencia se ori ginan los 
avances tecnológicos de cierta significación es el labo ratorio 
o instituto,? unidad que dispone de un a infraestructura 
cientlfica y técnica: personal espec iali zado, aparatos de me
dición, eq uipo de labo ratori o y análisis, unidades piloto y 
auxiliares, etc., as ( como un flujo continuo de datos e 
informes a través de se rvicios de docum entación bien orga
nizados. No menos importante es la ex istencia de mecanis
mos de orientación, como los contactos con las actividad es 
productivas a las que sirven y con otros grupos que consti
tuyen fu entes de ideas para programar las tareas de investi
gac ión. 

En el caso de los paises en desarro ll o y por lo que hace 
concretamente a América Latina, las inst itu ciones de investi
gac ión no siempre cuentan con todos los in gredientes -en la 
proporción debida- para funcionar con el mayor éxito. Son 
deficitarios algun os aspectos de la infraestructura, pero muy 

7. Puede tener otros nombres, como ce ntro exper im ental, "esta
ción", etcéte ra. 
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particularmente por lo que hace a los mecanismos de orien
tación de los traba jos y en espec ial a la firmeza de l en lace 
con las actividades productivas; estos factores han limi tado la 
eficac ia ele las instituciones y en ocas iones han desv iado sus 
propós itos, transformándol as en entidades de dist in ta natu
raleza o función. A la lu z de los nuevos conceptos sobre 
adecuación de tecnolog(as, a los que nos referiremos más 
ade lante, es factible que pudie ra disponerse de una base para 
reorientar o consolidar la in vestigación tecnológica en nues
tros pa(ses. 

La inform ación técnica es un elemento ele apoyo muy 
im portante para el desarro ll o - y superac ión ele las cond i
ciones generales de operac ión- ele las unidades de actividad 
económica, ya sean éstas privadas u oficiales, o de l sector 
primari o, secu ndario o terciario. Un grupo que puede benefi 
ciarse muy directamente ele la información técn ica es la 
in dustria mediana y pequei'ía, dado el carácter dinám ico ele la 
actividad manufacturera y la re lat iva deb ilidad técn ica de las 
empresas que por su tam año reducido no dis¡.JOnen -dentro 
ele su estructura formal- de elementos para obtener ese tipo 
de in formes . 

En México, entre otros serv icios al respecto, se creó desde 
pri ncip ios de l decenio que corre el ln fotec (Información 
Técnica), como unidad admin istt-ativa desce ntra li zada de l Co
nacyt. Aqué l ha venido realizando muy diversas tareas que 
incluyen la in vestigación y motivación directa por medio de 
visitas ele su personal espec iali zado, la distribución ele bole
t ines de noticias técnicas, los servicios de preguntas y 
respuestas y otras actividades simil ares que pmpenden a 
forta lece r la capacidad tecno lógica ele los empresari os. 

Estos servic ios tienden a irse espec iali zando por sectores 
de actividad in dustri al, con vistas a darles una mayor efica
cia, en función ele la im portancia y los requerimientos de l 
área correspond iente; as(, nuevamente en el caso de México, 
se han creado en fecha reciente otras inst itu ciones, como 
Aseso ría Técnica Indust ri al, S.A. de C.V. (ATISA), que 
atiende específicamente a las ramas metalúrgica y metalme
cán ica; también a título de ejemplo puede mencionarse la 
~estación que actualmente se realiza de un nu evo instituto 
(CICPAE)8 cuya finalidad es informar al sector gubernamen
tal, al privado y al púb li co en gene ral sobre aspectos 
tecnológicos y de otra (ndo le de las importantes actividades 
relativas a las áreas de alim entac ión y empleo. Otras activi
dades de in for mación y apoyo técnico creadas en México son 
los Servicios Centrales de Instrumentación y Laboratorios 
(Secil) y el Fondo de Ciencia y Cu ltura Aud iovisua l (Foccav i) . 

Además de estos se rvicios brevemente reseñados y que en 
términos generales constituyen una aportación oficial gratu i
ta, ex isten empresas de informac ión y consu ltoría de carácter 
comercial que su rgen paralelamente a la actividad económica, 
pero muy en espec ial cuando se acentúa el desarrollo indus
tr ial; algu nas de estas empresas cons ul toras son fi li ales de 
otras establecidas en el extran jero (transnacionales de servi
cios) y un número elevado de ell as - conforme avanza la 
industr iali zación- se asocia con nacionales del propio país, 
sobre todo con qu ienes han ten ido oportunidades de estudio 

8. El Centro de Análisis de In formació n y Comunicación en 
Po lítica Alim entar ia y Po lít ica de Empleo. 
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en el extranjero y han establecido nexos que les facilitan su 
tarea asesora. 

Este grupo de empresas es por lo común muy heterogéneo 
en composición y cali dad de los serv icios que prestan, 
habiendo una gama de opciones para el usuario, pero general
mente a un costo relativamente elevado para la in dustr ia 
mediana y pequeiia. Hay tamb ién una mortalidad muy alta; 
las empresas surgen y desaparecen a la luz de oportun idades 
y contratos, propiciados frecuentemente por los camb ios de 
gobie rn os. Es importante obtener referencias sobre la forma 
de operar ele estas empresas antes de contratar sus servic ios. 

Otro aspecto centra l de la infraestructura científica y 
tecnológica de los países en vía de desarro ll o es, sin duda, la 
pr-otección que el Estado debe dar a sus nacionales en las 
negociaciones con empresas extranjeras para la comp ra de 
tecno logía. Esta operación ge neralmente entraña la firma de 
un contrato en el que se estipul a la base de la transacció n, la 
forma de pago y diversas condicio nes, como las limi tac iones 
para exportar y la ces ión de diversos derechos de qui en 
recibe esa tecnología de im portac ión. 

En var ios países de Amér ica Lat in a se han creado ya los 
instrumentos lega les y mecanismos adm inistrativos para reali 
zar esta fu nción de asesoría al fabr icante nacional, activ idad 
que les ha repor-tado francos benefi cios. Por un a parte, se 
han red ucid o -a veces sign ificativamente-9 los pagos por 
concepto de cesió n de derechos de patentes y otros renglo
nes simil ares, y se ha logrado la eliminació n, en los contratos 
respectivos, de cláusu las limi tativas y en general les ivas para 
el empresario y el país receptores de la tecnología. 

Sin una in fraestructura cada vez más amp li a y sóli da -a la 
que hay que ariad ir la contribución del sistema ed ucativo y 
de adiestramiento- no es posible reducir la dependencia 
tecnológica del extran jero ni ev itar sus consecuencias en el 
emp leo y en la as ignac ión de recursos. Por cons igu iente, a 
falta de ell a tampoco es posible hacer valer las opc iones 
tecno lógicas que ex istan o puedan desarrollarse. 

OPC IONES TECNOLOGICAS: 
LA TECNOLOG IA "ADECUADA" Y SUS VARIANTES 

En el ámbito de la tecnología hay con frecue ncia una gama 
de opc iones para abo rd ar un mismo problema de producción 
o generar un tipo determinado de artícu lo o servicio. Para 
un mismo propósito hay tecnologías tradicionales que proce
den de la evo lución empír ica y hay también técnicas comple
tamente nuevas, generadas dentro o fuera del país, resultan
tes de trabajos de in vestigación; la elección entre esas 
diversas posibilidades debe hacerse en func ión de parámetros 
económicos y comerciales, as í como de los intereses de la 
sociedad. Sin embargo, en la práctica, los países en vía de 
desarrollo cas i no eje rcen la se lecc ión de tecnologías sino que 
éstas les son impuestas por empresas transnacionales o se 
adoptan con cr iterios de país desarro ll ado, en forma de 
paq uetes; no hay verdadero mercado de tecnología o éste es 
muy im perfecto .1 u Así, a pesar de la escasez de ca pi tal y 

9. En México, pcr ejemplo, se logró un ahorro -de 1973 a 
1976- de más de 400 millones de dó lares por ese concepto. 

10. Véase, por ejemplo, Alfonso Mercado, El m ercado de tecno
logía industrial en México: los casos de fibras poliéster, productos 
tex tiles y vestido , El Co legio de México, diciembre de 1978. 
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abundancia de mano de obra en los países en vía de 
desarro llo, el conjunto de factores instituc ionales y estructu
¡·ales y la fa lta de política científica y tecnclógi.c.a y de 
infraestructura ll evan cas i siempre a adopta r tecnologías 
in tens ivas en cap ita l que desp lazan mano de obra y co ntri 
buyen a hace r más difícil la so luc ión del prob lema de l 
emp leo productivo, sobre todo en los países ele fuerte 
dinám ica demográfica. 

Pero debe in sistirse en que hay otras posib il idades. Una de 
ell as es tá comprend ida en el térmi no "tecnología adecuada", 
que rep resenta un nuevo enfoque que puede ayudar efecti
vamente en var iados programas y proyectos de los países del 
Tercer M undo.11 Tiene este nuevo enfoque aspectos posi ti
vos y rac ionales en cuanto a la evolución conceptual ele la 
temát ica de ap licac ión de la cienci a y la tecnología a las 
condiciones de los países en vía ele desarm ll o. t-or otro lado, 
proviene tamb ién de la inconformidad con los res ul tados 
globales y co n situaciones espec íficas de ri vadas del desorde
nado avance mater ial en el orbe y de l mal uso de técnicas en 
la producción y en los se rvicios.1 2 

En la actualidad se carece de una defin ición precisa de 
"tecnología adecuada", 13 más que nada por el contenido - o 
qu izá la ca rencia ele conte ni do- semántico de la palab ra 
"adecuado "; se desea signifi ca r, si n embargo, que son las 
mejo res u óptimas tecnologías para una situac ión determ i
nada. Resulta obvio que las que son adec uadas para un país 
no necesa ri amente lo son para otro y lo que es adec uado en 
una región o época - o contexto cualquiera- no lo es en 
otras circunstancias. Aun así, algo se puede decantar de esta 
situac ión en cuanto a las preocupaciones ce ntl" a l ~s de los 
países en vía de desarro ll o, y por ell o vo lve remos más 
ade lante sobre esta cuestión conceptual bás ica. 

Además del término tecnologías "adecuadas" se han veni
.do utili zando otros parec idos o paralelos, como los de 
tecnologías " in te1·med ias", " in tens ivas en trabajo", "de bajo 
costo", "a peq ueña esca la", " limpi as", "b landas", "alterna
tivas", "simétricas", "óptimas", y hasta "descalzas", cali fica
tivos que revelan una tes is o preocupac ión central y que 
t ienen un matiz sin gu lar. 

Las ll amadas tecnolog ías "intermed ias"14 tienen como 
base la id ea de que, con bastante frecuenc ia, a los países 
subdesarrollados les resul ta más con ven ien te a sus neces i da
des y planes de mejoram iento no utili zar los eq uipos más 
avanzados o automáticos, así como tampoco las téc ni cas y 
métodos más primiti vos. Este concepto no ha sido bien 
rec ibido en algun os c írculos, pues se ha considerado que 

11 . En los paises desarro ll ados hay tamb ién resistencia a la 
tecno log(a ex iste nte por sus co nsecue ncias eco lógicas y sob re la 
ca lidad de la vida . 

12. Véase, po r e jemp lo, W. Rybo zy nsk i, "Más all á de la tec no lo
g(a adecuada", en Comercio Exterior, vo l. 28 , núm 12, Méx ico, 
dic iembre de 1978. 

13. Descartamos e l té rmino "apropiada", t raducc ió n e rró nea de 
appropriate , y prefer imos el ca li ficativo de "adecuada", que es 
además e l vocablo usado ofic ia lmente por las Naciones Unidas en sus 
publ icaciones en español. Sin embargo, véase a contin uac ió n lo dicho 
sobre la im precisión del co ncepto, y los otros térm inos posibles. 

14. Cuyo promotor occidental - muy influido por las ideas de 
Gand hi - fue E.F. Schum acher , autor de Sma/1 is Beautifu/: Econom
ics as if Peop/e Mattered, Blo nd and Briggs, Londres, 1973, li bro que 
de inm ed iato despertó gran in te rés. 
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restri nge la capacidad de decisión -o de selecc ión - de los 
paises, vecl ándo les la tecno logla más moderna. 

Las tecnologías " in tens ivas en trabajo" y las de "bajo 
costo " co rresponden al principi o de distr ibución óptim a de 
los factores ele la producción, por lo que respecta a la 
situac ión que en genera l gua1·dan los países en desarro ll o, en 
los que - como es ampliam en te conocido- por lo común 
a bu ncl a la mano de obra (sobre todo la no especial izada) 1 5 y 
escasea el cap ital. Estos dos términos, " intensivas en trabajo" 
y "de bajo costo" -sob re todo el prim ero - representan la 
más antigua y generalizada op ini ón de la cas i tota li dad de los 
estudiosos ele la problemát ica de l desa rroll o en los países del 
Terce1· Mundo, ya qu e, si bien hay excepc iones, el ob jetivo 
fundamenta l es dar ocupación a muchos mi ll ones de hombres 
y mujeres, dispon iéndose para ello - naciona lmente hab lan
do- de lim itados recursos para invers ión en act ividades 
productivas. 

El cal ificat ivo "a pequel"ia escala" está un poco asoc iado 
con el concepto de proporcionar empleo, pem tiene un 
mati z prop io. En efecto, las ac tividades en pequeña escala 
tienen mayor capac idad ele absorc ión el e mano ele ob1·a que 
las grandes, pero además cu mplen ciertas necesidades 
comun itarias de abastec imiento de prototipos de productos 
en regio nes apa rtadas o dep rimidas. Tienen también la fun
ción de aprovechar recu rsos naturales y otros facto res de la 
producción que no ex isten en abundanc ia en ciertas loca li 
dades y responden as imismo a la co nveni encia de dar oportu 
nidades de incursionar en la tarea fabri l a comerciantes, 
profes ioni stas y otros empresarios potenciales, estimulando la 
activ idad económica en ge neral. 

Los térm in os tecno logías " li mpias", "bland as ", "ambien
talmente sanas" y otros parec idos que se han acuñado tienen 
que ve r con el aspecto ecológico, específicamente en cuanto 
al deterioro de l amb iente. Es mucho lo que se ha escrito 
sobre este prob lema en los últimos dos decenios16 y el 
hombre de todas las lat itudes está ya plenamente consc iente 
de sus repercusiones, pero quien más lo ha resentido es el 
hab itante ele los grandes centros de población. Por tanto, 
estas tecnologías, en la med ida en que sean compatib les con 
ciertos imperativos de la producc ión, sin duela serán más 
ampliamente utili zadas, a fi n de reducir la contamin ación 
acuática, terrestre y atmosfér ica. 

El térm ino tecnologías "alternativas" evoca la neces idad 
- reconocida de tiempo inmemori al, pero no suficientemente 
enfat izada- de sostener una posic ión eminentemente críti ca, 
decl inando ofertas únicas e insistiendo en disponer de varias 
opciones, las cuales deben exam in arse desde varios puntos de 
vista, entre ell os mu y en part icul ar el del in te rés nacional a 
largo plazo, sobre todo cuando se trata de proyectos de 
cierta magnitud . Finalmente, el concepto de tecnologías 
"óptimas" se relac iona en cierto modo con el de "adecua
das", pues si éstas deben referirse a ciertos propósitos, 
aq uéll as también han de se rl o en función de dete rminados 
parámetros. 

15. Y la tasa a nu al de in c remento de la fuerza de trabajo es muy 
e levada (frec uentemen te más de 2.5 po r c iento) . 

16. Rache l L. Carso n, Silent Spring, Fawcett Pub li cat io ns, Green
w ich , 1962, ob ra que despertó gran inte rés sobre los prob lem as de la 
contami nació n amb ienta l. 
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Por otra parte, las tecnologías, según los cali ficat ivos que 
se les ap liquen -y cuya li sta condensada hemos comentado 
brevemente-, pueden relac ionarse con diversos graneles objeti
vos, entre ell os, como se elijo, el eco nómico, el soc ial y el 
eco lógico. Existen tamb ién califi cat ivos que responden a la 
idea ele referirse a dos o más propósitos, con diversos grados 
ele énfasis en cada uno ele ell os. Este es el caso del té rmino 
usado por el Programa ele las Naciones Unidas para el Medio 
Amb iente (PN u M A): "tecnologías adecuadas y ambienta l
mente sanas". 

En realid ad el término "tecnologías adecuadas" t iene un 
poco ele todos los dem ás, pero en rigor nadie ha formul ado 
una defin ición propiamente dicha; si acaso, se han señalado 
los "criterios" para ayudar a decidir si una tecnología es o 
no adecuada, pero no hay consenso sobre la li sta ele ell os y 
menos aún en cuanto a su peso relativo. El Comité Asesor ele 
las Naciones Unidas para la Ap li cación ele la Ciencia y la 
Tecnología al Desarrollo (ACAST) ha destacado que "los 
criter·ios ele aclecuabi lid acl deben limi tarse a los más impor
tantes prob lemas del desarrollo tales como el desempleo, la 
escasez de capital y la pobreza", 17 a fin ele no caer en una 
gama tan amplia de cri te rios que conduzca a defin ir como 
"adecuada" cualquier tecnología. En la actualidad el ACAST 
propugna la adopción de una precisión mayor ele dicho 
término .1 8 

PROGRAMAS INTERNACIONALES 
SOBRE TECNOLOGIA ADECUADA 

Entre los organ ismos internacionales que han in cluid o este 
tema en sus programas y han estab lecido dependencias 
adm ini strativas, o por lo menos grupos el e in vestigadores, 
están: el ACAST, el Programa de las Nac iones Unidas para el 
Desarrollo Industr ial (ONU DI), la Organización Internacional 
de l Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el PNUMA y el Banco 
Mundial. Además, la UNESCO, la FAO y el Banco In terame
ricano ele Desarrollo, entre otras organ izac iones, han mostra
do interés y han publicado puntos de vista sobre las tecnolo
gías adecuadas. 

El ACAST, en su carácter de organismo asesor del sistema 
de las Naciones Unidas en materia ele ciencia y tecnología, 
ha tomado el tema entre sus preocupaciones centrales desde 
1970; tiene actualmente un comité ad hoc que lo examina 
con regularidad, en conjunc ión con representantes ele otros 
organ ismos. Se ha abocado en especial a examinar las 
opciones tecnológicas adecuadas en el área ele las obras 
públicas y en la industria. Además, ha ll amado la atención 
sobre la conveniencia de señalar cr iterios de definición o 
cali ficac ión de las tecno logías adecuadas, entre éstos los de 
uso intensivo de la mano de obra, el ahorro de recursos ele 

17. ACAST, Informe del Grupo de Trabajo sobre Tewología 
Adecuada, Doc. ELAC. 52/XX 111/CRP. 2, Gineb ra, noviembre de 1977, 
p. 11. 

18. Sobre el concepto de tecnología adecuada, véase Frances 
Stewart, Technology and Underdevelopment, Macm ill an, Londres, 
1977, cap. 4. Sobre aspectos sociológicos de la tecnología, véase 
)oseph Hadara, "Tecnologías alternativas: sign ificado, enfoques, re
querimientos", trabajo presentado al Sem in ario sobre Tecnologías 
Adecuadas en Nutr ición y Vivienda, CIF CA, El Co legio de México, 
PNUMA y CEESTEM, México, diciembre de 1978. 
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inversron, el ahorro ele energía y el de la solución de 
problemas de la economía rural a pequeña escala.19 

La ON u D 1, en su car·ácter de organismo internacional que 
se ocupa de los problemas relativos al sector industrial, ha 
em prendido un importante programa sobre tecnología indus
tr ial adecuada y convocado ya varias reuniones, tanto de 
expertos como con la respectiva presentación de los gobier
nos ele los países miembros; la última de estas reuniones fue 
de carácter ministerial y se ce lebró el pasado mes de 
noviembre en Anancl, 1 ndi a.2 O En esta reunión se ratificaron 
muchos de los puntos de vista que la ON u D 1 ha ve nido 
adelantando y redondeando en los últimos tres años; por 
ejemplo, se pronuncia por una definición muy ampli a de 
tecnología adecuada, como sigue: 

' El concepto de tecnología adecuada se consideró como 
aque ll a combinación de técnicas que más contribuye a los 
objetivos económicos, sociales y ambientales, en relación con 
las dotac iones de factores y las condiciones de ap li cación en 
cada país. Se subrayó que la tecnología adecuada es un 
concepto dinámico y flexib le que debe responder a las 
diversas cond iciones y las situaciones cambiantes de los 
distintos países. "2 1 

Los trabajos de la o N u D 1 sobre este tema se dirigen a 
despertar la conciencia ele los países en vía ele desarrollo y a 
reforzar la cooperación internacional; as imismo, esta organ i
zac ió n ha iniciado una penetración en la prob lemática de 
generac ión, transferenc ia y apli cac ión de tecnologías adecua
das en var ios subsectores industriales. También se apuntan ya 
-sobre todo en el último documento citado- los "ingredien
tes esenciales" de un plan o programa tecnológico y los 
instrumentos y mecanismos institucionales necesarios para el 
efecto. 

El P N u M A fue creado para la atenc ión de los problemas 
de l amb iente en sus niveles global, regional y nacional . Su 
preocupación pr in cipal se orienta al desarrollo de sistemas 
eco lógicos y métodos diversos para conservar el amb iente. 
En lo que hace a tecnología este Programa ha hecho ya su 
propia definición de conceptos, inclinándose por el térm in• 
"tecnologías adecuadas y amb ientalmente sanas" (enviran
mental/y sound and appropriate technologies)22 

19 . Entre los muchos documentos que sobre el tema ha produ
cido ACAST están, además del citado en la nota 17, lo s siguientes: 
Appropriate Technology and Research for Industrial Development, 
United Nations, Sales No. E.72.11.A3 (hay versión en español); World 
Plan of Action for the Application of Science and Technology to 
Development, United Nations, Sales No. E.71.11.A 18 (hay ve rsión en 
espariol), y Plan de Acción Regional para la aplicación de la ciencia y 
la tecnología al desarrollo de América Latina, Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 197 3. 

20. ONUD I, lnternational Forum on Appropriate Industrial Tech
nology, Anand, India, noviembre de 1978. 

21. Por carecer de una traducción oficial al español y para 
respetar todos los matices que le han querido dar sus autores, se 
transcribe la versión original en inglés: "The concept of appropriate 
techno logy was viewed as being the technology mix contributing 
most to economic, social and environmental objectives, in relation to 
resource endowments and conditions of app li cation in each country. 
Appropriate technology was stressed as being a dynamic and flexible 
concept, which must be responsive to varying conditions and chang
ing situat ions in different countries." 

22. Véase, por ejemplo, Pablo Bifani, Ciencia, tecnología, medio 
ambiente y desarrollo, Seminario sobre Tecnologías Adecuad as en 
Nutrición y Vivienda, CIFCA (Centro In ternacional de Formación en 
Ciencias Amb ientales, Madrid), El Co legio de México, PNUMA y 
CEESTEM, México, diciembre de 1978. 
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Aunque no es posible r-ese ri ar aq uí todas las actividades 
del sistem a de las Nac iones Unidas en mate ria de tecnología 
adecuada, cabe mencionar que la FA o se interesa en sus 
aplicaciones rurales, que algunas de las Comisiones Económi
cas Regionales de las Nac iones Unidas han iniciado progra
mas y que el Banco Mundial ha estudiado casos concretos de 
co nstrucción de caminos de mano de obra e industrias de 
beneficio de materias primas.2 3 

OTROS PROGRAMAS SOBRE TECNOLOGIA ADECUADA 

El Grupo para el Desarrollo de Tecnologías Intermedias 
(ITDG), fundado por el Dr. E.F. Schumacher fue una de las 
primeras organizaciones occidentales que se establecieron 
específicamente para desarrollar· y promover el uso de tecno
logías adecuadas.24 Entre otros aspectos que cubre el ITD G 

está el de inventarios de tecnologías que puedan aprovechar 
las pequerias industrias de los países en desarrollo, sobre 
todo, por sus características de bajas inversiones y uso 
intensivo de la mano de obra. Se realizan trabajos de campo 
y se dispone de especialistas y asesores para demostrar el uso 
de sus tecnologías, equipos, etc. Entre otras áreas atienden la 
de producción agrícola, abastecimiento de agua, tecnología 
de alimentos, higiene rural, transporte y vivienda. 

El Brace Research lnstitute es una institución canadiense 
establecida en Quebec que trabaja sobre temas similares a los 
de la institución que fundó Schumacher, esto es, se ocupa 
especialmente de la adecuación y desarrollo de utensilios, 
aparatos simples y toda clase de medios de producción para 
industrias pequeñas, artesanías y otras actividades realizadas 
en el ámbito rural disperso. Como en otras organizaciones de 
este tipo, se producen numerosos folletos informativos de 
carácter elemental y profusamente ilustrados, para facilitar el 
entendimiento de la forma de aplicación de estas tecnologías. 
Entre los proyectos concretos en que se ha trabajado están 
los calentadores, bombas y destiladores solares, secadores de 
distintos tipos, invernaderos y, en general, todas las formas 
de aprovechamiento de las energías solar y eólica.25 

Otro grupo importante que trabaja en esta área es el 
denominado Volunteers in Technical Assistance (VITA), de 
Estados Unidos. Es, como las anteriores, una organización 
que no persigue fines de lucro y que realiza tareas de campo 
con vistas a la solución de problemas prácticos que se 
presentan en las áreas subdesarrolladas de diversos países. Se 
informa26 que v ITA cuenta con aproximadamente 5 000 
técnicos y profesionistas en especialidades muy diversas, 
quienes ofrecen su servicio gratuito para participar como 
consultores, o directamente en los trabajos de campo, de los 
proyectos que esta institución lleva a cabo en los países del 
Tercer Mundo. v 1 T A dispone de cuatro formas de coopera-

23. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Appropri
ate Technology in World Bank A ctivities, Washington, 19 de julio 
de 1976. 

24. Si bien esta institución inc luye en su nombre el término 
"tecnologlas intermedias", su revista trimestral se denomina Appro
priute Technology (Tecnología Adecuada), lo que da idea de la 
similitud que se a tribuye a ambos conceptos. 

25. B race Research 1 nstitute, A Handbook on Appropriate Tech
nology, McGill Uni ve rsity, Ottawa, abril de 1976. 

26. !bid. 
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cron: a] el se rvicio de preguntas y respuestas; b]l os pmyec
tos técnicos; c)los programas bilaterales, y d) el programa de 
publicac iones. 

De los institutos que r-ea li zan estudios sob re tecnologías 
adecuadas2 7 en los países en desarrollo, se hará un a breve 
mención de dos de ellos : el Centro de Estudios Económicos 
y Sociales del Tercer Mundo, A.C. (CEESTEM), estab lec ido 
en México en 1976, y el Centro Mesoamericano de Estudios 
sobre Tecnología Apropiada (Cemat), creado el mismo ari o 
en la ciudad de Guatemala. 

El CEES TEM incluye un área de Tecnología Adecuada 
entre las varias a que se dedica. A med iados de 1976 
convocó un seminario sobre ese tema,2 8 con pat"ticipación de 
especialistas de diversas partes del mundo, con objeto de 
examinar la temática y conocer de casos concretos de 
aplicación. En la actualidad se reali zan varios estud ios y 
proyectos tanto en materia de pesca y su procesamiento 
como en el secado de otros alimentos, en agua y energía, en 
equipo agroindustrial y en plantas medicinales. 

El Cemat tuvo por origen la decisión de participar activa 
y creativamente en los trabajos de reconstrucción -sobre 
todo de viviendas dañadas-, "a raíz de la catástrofe sísmica" 
del 4 de febrero de 1976. Es un a entidad específicamente 
destinada a la realización de estudios y promociones de 
tecnologías adecuadas; entre sus actividades destacan los 
trabajos sobre vivienda popular en zonas sísmicas, incluyendo 
diseño y edificación, así como la manufactura de materiales 
de construcción. También se trabaja en las áreas de salud, 
energía, agricultura, industria y comunicación, todas ellas en 
lo que respecta a las necesidades del ámbito rura1 .29 

Existen muchas otras instituciones que se ocupan de 
problemas relacionados con tecnologías adecuadas, inter
medias, de bajo costo, etc., que se han establecido para este 
propósito o que ya existían y de hecho trabajan en ac ti
vidades muy similares, pero que ahora han aceptado los 
puntos de vista, definiciones y métodos de quienes han 
propiciado este movimiento mundial para el uso de tecnolo
gías más adecuadas en los países en vía de desarro llo. 
Algunas de esas instituciones se relacionan íntimamente con 
los problemas de las industrias medianas y pequeñas; otras se 
vinculan más a cuestiones rurales, de ecología y protección 
del ambiente; las hay también cuyo acento es mayor en 
el área de in ge nier ía 30 y existen otras especializadas por 
ramas de la producción ) 1 

De los grupos de trabajo de reciente creación que han 
adoptado desde su iniciac ión de actividades las ideas y 
métodos de las tecnologías adecuadas se pueden citar las 
siguientes: a] la "Célula de Tecnología Adecuada" del Minis 
terio de Desari'OIIo Industrial de la India; b] el "Centro de 

27. Así como en cuanto a tecnologías intermedi as, de bajo costo, 
inte nsivas en mano de obra, eco lógica mente sanas, etcétera. 

28. Folleto info rmativo editado por la propia institución, México, 
noviembre de 1977. 

29. Información de diversas publicaciones del Cemat, as í como de 
la visita al Centro. 

30. Por ejemplo la Engineering Experimental Station del Instituto 
Tecnológico de Georgia, Atlanta, Estados Unidos. 

31. A Handbook on Appropriate Techno/ogy, o p. cit., Sección C. 
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Tecnología Adecuada" en lslamabacl, Paq ui stán; e] el "Pm
yecto de Tecnolog ía Adecuada" de Vol untar ios en As ia, con 
sede en Stanclforcl, Ca li forn ia; el ] la "Un idad de Tecnología 
Aclecuacla el e la Asoc iac ión de Ayuda Cristiana" en Etiopía, 
y e] el "Grupo para la In vestigac ión ele Tecnolog ía Adecua
da" de Par ís, as í como otros mu y num erosos que no 
ostentan las palab ras "tec nolog ía adecuada", pero que prác
ticamente laboran en lo mism o. 

VALORAC ION Y PERSPECT IVAS 

Los desequ ili bri os en el proceso ele desarro ll o se presentan 
tanto entre países como dentro de és tos, siendo un hecho 
que la brecha - o distancias que separan a unos gru pos de 
poblac ión el e otros- se amplía cada vez más. Por ell o, 
independ ientemente ele otras med idas qu e se tom en o que ya 
se apli can en los secto res modernos, resulta urgente atende r 
co n tecno logías simpl es, poco costosas, la so lución de los 
prob lemas ele los núcleos ele se res hu manos que viven en las 
zo nas rurales de baja productividad y bajo in greso. Las 
tecnologías ac\ec uaclas pueden ap li carse en forma eficaz, 
tanto en el nivel doméstico (vivi enda, salud, alimentac ión, 
etc.) como en el de las ac tividades productivas (agri cultura, 
pesca, etc.), ge nerando y poniendo en manos de estos grupos 
utens ili os y eq uipos senci ll os que requieren. Esta es la labor, 
fecunda por cierto , ele muchas instituciones y gr·upos ele 
tecnolog ía adecuada en el mundo. 

El prob lema del deter ior·o del ambiente es antiguo en 
nuestro pl aneta. La contam in ac ión de los cauda les el e 
agua y la atm ósfera, la eros ión ele ti erras, etc., ex iste n desde 
tiempo inm emorial; sin embargo, con el aum ento ex pl os ivo 
de la poblac ión mun dial acaec ido en los últimos tiempos, por 
un a parte, y el uso crec iente de métodos de producción 
mas ivos, esa co ntam inación se ha mu lt ipli cado, alcanzando en 
muchas ocas iones nive les letales, o hac iendo incómoda e 
in salu bre la ex istencia de l hombre en dete rminadas reg iones, 
muy particul armente en las zonas in dustri ales ele las grandes 
ciudades. Las tecno logías adecuadas y " ambientalmente sa
nas ", como las ha denom inado el PNUMA , parecen ser un a 
necesidad impostergab le. 

Las artesanías están muy relac ionadas co n las form as de 
vida del sector rural y, en ese sentido, lo dicho es válido para 
estas actividades; sin embargo, también hay artesanos que 
trabajan en los pueblos y ciudades. Para éstos, lo principal es 
la tradici ón, que constituye realmente su patrimonio, y que 
en lo tecnológico frecuentemente significa materias primas de 
baja calidad, diseños reiterativos y téc ni cas deficientes de 
producción. Es, por tanto, mucho lo que una tecnología 
mejorad a puede hacer32 para superar las condic iones de 
es tos trabajadores, si bien todo ell o ti ene que se r apoyado 
por una actividad comercial más organ izada, entre otras 
cuestiones importantes al respec to. 

La indu stri a medi ana y peq ueña constituye un esencial 
segmento pmductivo de la actividad económica en cualquier 

32 . En mu y diversos sent idos, s in q ue necesa riamente se di smi
nu ya e l número de puestos de trabajo; pero un aumento de la 
producti vidad de be correspond e r a perspect ivas de ampli ac ión de los 
mercados o a reducc ión de l núm ero de ho ras trabajadas. La mejoría 
de la ca lid ad, obviamente, pu ede influir decisi va mente en e l p rimero 
de es tos dos aspectos . 
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pa ís, ya sea és te desarroll ado o no. Por un a parte, contr ibuye 
de manera sign ificat iva a la generaci ón ele pues tos ele trabajo 
y, por otra, aprovecha insumos locales y suministra prod uc
tos adecuados para núcleos ele pobl ac ión red ucidos. Sin 
embargo, como es ampliamente sab ido, este segmento pro
du ctivo no siempre puede competir con la gran industria, en 
parte debido a las caracte rísticas ele los mercados, a los 
as pectos publicitarios y a otras circunstancias dive rsas. Em
pero, tamb ién se vuelven muy importantes los apoyos técni
cos ele var iada índole y parece se r que la filosoHa, el 
enfoq ue y los métodos de l mov imiento de las tecnologías 
adecuadas, intermed ias, etc., encuadran perfec tamente en 
este caso. Mucho se deberá hace r en este sentido en nuestros 
pa íses en los próximos años . 

La gran in dustria - y en ge neral las graneles empresas, aun 
cuand o sean de otros sectores de la actividad económica
posee comúnmente33 med ios para dispone r de la tecnología 
más adecuada a sus propi as neces idades comerc iales. Desde 
luego que las empresas tienen como uno ele sus ob jetivos 
vitales ge nerar utilid ades, pero aun sin pe rder de vista esta 
función bás ica puede concebirse una situac ión en la mayoría 
el e los casos en que esas negociaciones ve len tamb ién por los 
in tereses nacionales. Pueden y deben evitarse situac iones en 
que - deb ido a algunas características de las tecnolog ías 
emp leadas- se dañe el ambi ente el e la pob lac ión local y 
es también leg ítimo aspirar a que muchas de estas empre
sas grandes rea li cen un esfuerzo por crear el máx im o número 
posible de puestos el e trabajo. Aquí es donde las tecnologías 
adecu adas pued en tener una importante función que reali zar. 

La tecno logía adecuada - intensiva en trabajo, simpl e y de 
bajo costo, en pequeña escala, ambientalmente sana- no es 
un a panacea. Sin embargo, dadas las condic iones de la gran 
mayo ría de los países en vía de desarroll o - caracte ri zadas 
por exces iva din ám ica demográfica, subempleo y desempleo, 
escasez de ahorro y de divisas, dispersi ón geográfica de la 
poblaci ón y predominio de área rurales de baja produ cti
vidad- no cabe duda que debería constitu ir un elemento 
positivo y deliberadamente definido de la es trategia y los 
programas y planes de desa rrollo. Para ell o se debe tener un a 
actitu d críti ca hac ia las tecnolog ías importadas de los países 
desarroll ados y contar con crite ri os y elementos de juicio 
que permitan evalu ar y discriminar las opciones tecnol ógicas. 
Asimismo se requiere contar con un mínim o de infraestruc
tura inst itucional y de investigac ión, y efectuar ap licac iones 
prácticas con fines de demostración. Al lado de las tecnolo
gías adecuad as a las neces idades locales de desarro ll o pueden 
operar, en los sectores que correspond an, otras tecnologías 
avanzadas, mecanizadas, de gran escala, provenientes de los 
pa íses desarrollados . No hay contradicc ión en ell o. La tecno
logía, en sus d iversas modalidades, debe es tar al servic io de 
los requerimientos del desa rrollo y adaptarse a las neces ida
des específicas de cada país, región, localidad o estructura 
económ ica y social. 

En estas materias es mucho lo qu e podría lograrse 
med iante la cooperaci ón internac ional, tanto entre pa íses 
desa rrol lados y países en vía de desarroll o, como entre los 
propios países del Terce r Mundo. O 

33 . Desde luego no siemp re. Hay mu chos e jemplos de graves 
errores en la se lecc ió n de equipos, pa ra c itar un solo aspecto 
tecno lógico. 


