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NOTICIA 

En el volumen 28, núm. 7 2, de diciembre de 7 978, Comer
cio Exterior publicó "Los elementos tecnológicos del Diálogo 
Norte-Sur", documento preparado por el lnternational lnsti
tute for Environmen t and Developmen t (11 E D) para la 
reunión que habría de celebrarse en Ocho R/os, Jamaica, del 
7 al 7 7 de enero del presente año. Por invitación de Barbara 
Ward, presidenta del 11 E D, asistieron a dicha reunión 25 
connotados expertos que analizaron las maneras de poner la 
ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo, en beneficio 
tanto de los países pobres como de los ricos y en función de 
sus intereses comunes. La realización del Simposio de Jamai
ca "fue posible sólo -según afirma el 11 E D- gracias a la 
contribución financiera del Banco Mundial, del Centro Inter
nacional de Investigaciones para el Desarrollo, de Canadá, de 
Appropriate Technology lnternational, de los ministerios de 
Relaciones Exteriores de Noruega y de Dinamarca, así como 
del Australian Development Assistance Bureau". En seguida 
se reproduce la parte del documento que recoge los resulta
dos de esa conferencia. 

TEXTO 

INTRODUCCION 

¿Por qué se hizo el Simposio de Jamaica? 

l. 1 nvitados por Barbara Ward, presidenta del 1 nterna
tional lnstitute for Environment and Development (IIED) se 
reunieron en Ocho Ríos, Jamaica, del 7 al 11 de enero' de 
1979, 25 distinguidos científicos, tecnólogos, dirigentes de 
empresas privadas, economistas especializados en desarrollo, 
banqueros y 1 íderes poi íticos y sociales. Examinaron los 
intereses comunes de los países ricos y los pobres en 
aprovechar la ciencia y la tecnología para lograr el desarrollo. 
Mahbub ul Haq e lvan Head presidieron la conferencia. 
james Grant y Constantine Vaitsos coordinaron la redacción 
del informe fina l. 

2. Los asistentes al Simposio se pusieron muy pronto de 
acuerdo en que los actuales sistemas mundiales de economía 
y de tecnología no satisfacen las necesidades básicas de 
millones de personas ni sirven de manera adecuada a los 
intereses de los países ricos y tampoco a los de los países 
pobres. También concordaron en que los sistemas y opciones 
tecnológicos adecuados sólo pueden provenir de objetivos de 
desarrollo que estén bien concebidos y sean relevantes desde 
el punto de vista social, tanto en el ámbito nacional como en 
el internacional. 

3. El Simposio tiene lugar cuando en el mundo se realiza 
un importante debate sobre los fines del desarrollo y la 
medida en que el sistema tecnológico internacional favorece 
los_ intereses de los países industriales, en detrimento de los 
pa1 ses en desarrollo. De la experiencia pasada surgen dudas 
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incómodas. Dados la escasez potencial de combustibles fósi
les y los enormes gastos de capital necesarios para desarrollar 
otras fuentes energéticas, ¿es acaso el crecimiento económico 
pleno un objetivo mundial viable? ¿No deberían los países 
buscar otros estilos de desarrollo, orientados más a satisfacer 
las necesidades básicas de los pobres y a conservar los 
recursos y el ambiente? ¿No debería basarse el desarrollo de 
la tecnología en la participación y la autoayuda? ¿No existe 
acaso una responsabilidad internacional para ayudar a que 
este proceso ocurra? Así, las deliberaciones del Simposio 
estuvieron marcadas por cierta sensación de malestar. Tal 
desasosiego se originó por la siguiente duda: ¿qué estaba en 
discusión? ¿Et deseo genuino de lograr un desarrollo sólido 
y equitativo, u obtener respuestas a ciertas interrogantes que 
podrían, a pesar de todo, hacer que las palancas del poderío 
tecnológico siguieran en manos de los que ahora las do
minan? 

4. Los participantes examinaron estos asuntos en una 
atmósfera abierta y franca. Si bien se logró el acuerdo en 
gran medida, no se hicieron esfuerzos para minimizar las 
diferencias. El propósito básico del Simposio fue aclarar la 
perspectiva dentro de la cual han de estudiarse las opciones 
tecnológicas, así como buscar áreas de interés común y 
ofrecer propuestas concretas para la acción. 

5. Los participantes se dividieron en tres grupos de 
trabajo: el primero se ocupó de los asuntos relacionados con 
la movilización de tecnología para satisfacer necesidades 
nacionales; el segundo, de reexaminar las cuestiones referen
tes a los flujos de tecnología y a las empresas transnacionales 
en el contexto de un nuevo orden internacional y el tercero 
de analizar la aplicación de la tecnología a la 'resolución d~ 
problemas globales. En este informe se resumen las delibera
ciones de los grupos de trabajo y las discusiones de las dos 
sesiones plenarias. 

ELEMENTOS POLITICOS Y ECONOMICOS ACTUALES 
QUE CONDICIONAN LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA 

CON FINES DE DESARROLLO 

6. El Simposio de Jamaica coincidió con la activa organi
zación de varias conferencias internacionales sobre diversos 
temas. Entre éstas se cuentan la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (cNU
CTD), la V Reunión de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (v u NCT A D) y la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre las metas para el Tercer Decenio del Desa
rrollo y para el futuro que se reunirá en 1980. junto con el 
trabajo de la Comisión Brandt sobre Temas de Desarrollo 
Internacional, esos esfuerzos podrían influir de manera signi
ficativa en el curso de los acontecimientos de los dos 
decenios finales de este siglo. El Simposio se realizó también 
durante una época de creciente consenso: aspectos impor
tantes de los sistemas internacionales y nacionales del pre-
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sente no funcionan de modo adecuado, ni para los países 
desarrollados, ni para las naciones en desarrollo. 

• No se satisfacen las principales necesidades básicas de 
casi 800 millones de personas. En términos absolutos, esta 
cifra es incluso mayor que hace 30 años (aunque menor 
proporcionalmente), y podría crecer todavía más si no hay 
cambios importantes de poi ítica. De 400 a 500 m iliones de 
personas padecen todavía hambre y desnutrición,. en. una 
época en que Estados Unidos ha vuelto a restnng1r las 
cosechas y en la misma India hay importantes superávit de 
granos en algunos mercados. 

• Tanto en los países desarrollados como en las naciones 
en desarrollo tecnológico se destina a fines militares una gran 
proporción del esfuerzo. Del resto, muy poco beneficia a los 
pobres. Menos de 1% del gasto global en investigación y 
desarrollo (1 D) en las áreas de salud, agricultura, vivienda y 
tecnología industrial se dedica a satisfacer las necesidades de 
la mitad más pobre de la población mundial. Incluso la 
inversión, relativamente pequeña, que los países en desarrollo 
dedican a 1 D se canal iza sobre todo a la defensa y a los 
sectores urbano e industrial. 

• A medida que los países industriales sufren más pre· 
siones proteccionistas, la mayoría de las naciones en desa
rrollo se enfrenta a crecientes barreras que obstaculizan tanto 
la corriente de tecnología proveniente de aquéllos como sus 
exportaciones de manufacturas. 

• Aumenta la diferenciación tecnológica entre los países 
en desarrollo . Algunos de Asia y América Latina han alcan
zado un grado relativamente alto de poderío industrial y 
tecnológico. Esto resalta los problemas especiales de los 
países menos desarrollados que tienen un crecimiento lento y 
poca capacidad de negociación . 

• El sistema económico internacional no parece funcionar 
de manera adecuada para los países industrializados del 
hemisferio norte. A falta de cambios importantes de poi ítica, 
las democracias industriales se enfrentan a la perspectiva de 
inflación persistente y lento crecimiento durante los ochenta 
y los decenios posteriores. Está lográndose el consenso 
respecto a lo siguiente: la vuelta a condiciones económicas 
satisfactorias en estos países, incluida una menor inflación, 
depende de una cooperación mucho mayor y de una vincula
ción más estrecha de los países en desarrollo del sur con la 
economía mundial, lo mismo que de políticas internas más 
eficaces. 

• Debido a que las democracias industriales carecen de un 
efoque claro respecto a los asuntos Norte-Sur, que permita 
mejorar la eficiencia económica general y la cooperación 
internacional para el desarrollo, parece encaminarse al estan
camiento el diálogo Norte-Sur, iniciado con tantas esperanzas 
después de la Séptima Sesión Especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en septiembre de 1975. 

• Por último, existe una creciente inquietud, tanto en los 
países de alto ingreso como en los de menores rentas, sobre 
los fines mismos del desarrollo. El debate se desató, en el 
Norte, debido parcial mente a los análisis de los "1 ím ites del 
crecimiento" y, en el Sur, por el persistente fracaso del 
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crecimiento estilo occidental para satisfacer las necesidades 
de numerosas personas. 

7. La fuerza que llevó en 1975 a la Asamblea General a 
convocar a la CNUCTD, que habría de realizarse en agosto 
de 1979 fue la convicción generalizada de que el sistema 
tecnológi~o mundial, igual que el sistema económico más 
amplio, no está funcionando de manera adecuada ni equita
tiva para los países en desarrol lo ni para los pobres del 
mundo. La capacidad tecnológica está abrumadoramente 
concentrada en los países desarrollados: capacidades de in
geniería, gestión, diseño y manufactura; patentes y tecno
logía licenciable, información, así como investig~ción y desa
rrollo. Según la Universidad de Lund, Suecia, solo 4% de la 
1 D de alcance mundial se realiza en los países en desarrollo, 
y un porcentaje aún menor se dedica a satisfacer las necesi
dades básicas de la mayoría pobre. 

8. Los más de los países en desarrollo están todavía muy 
lejos de alcanzar su meta de autodeterminación tecnológica. 
Por supuesto, autodeterminación no significa autarquía, sino 
que incluye la aptitud de tomar decisiones nacionales autó
nomas en materia de tecnología; de escoger, instrumentar, 
administrar y hacer funcionar la tecno logía, y de innovar. La 
transferencia comercial de tecnología tiende a ser inequita
tiva y cara para los países en desarrollo; con frecuencia les 
aporta tecnología inadecuada para sus necesidades, inhibe el 
desarrollo de sus propias capacidades tecnológicas y refuerza 
su dependencia respecto a fuentes externas. Así, los países 
en desarrollo pueden verse frente a una amarga disyuntiva: 
integrarse más en el sistema tecnológico internacional del 
presente quizá sólo aumente su dependencia tecnológica y, 
de hecho, cultural; separarse puede obligar a un país a 
privarse de los beneficios del progreso mundial en materia de 
ciencia y tecnología. 

LA TECNOLOGIA COMO ELEMENTO DE LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO. UNA PERSPECTIVA HISTORICA 

9. En el Simposio de Jamaica se reconoció, desde el 
principio de las deliberaciones, que la tecnología debe ser un 
instrumento para alcanzar objetivos de desarrollo socio
económico. De hecho, pese a la falta de n1etas cfaramente 
definidas ha funcionado frecuentemente de manera tal que 
determin~ prioridades y pautas de desarrollo . El problema 
verdadero no es" ¿cuál tecnología?", sino "(tecnología para 
qué?" Es claro que una política de desarrollo al servicio del 
pueblo exige estrategias tecnológicas que tengan precisamente 
esa orientación. Por tanto, se requiere con urgencia reajustar 
la perspectiva en el ámbito nacional, lo mismo que en el 
internacional. 

1 O. En los años cincuenta, conforme a la concepción del 
desarrollo entonces predominante, se insistía en aumentar el 
producto nacional bruto (P N B), sobre todo mediante la 
creación de una fuerte base industrial fundamentalmente 
urbana. Esta poi ítica se sustentaba en el supuesto de que la 
tecnología es ciencia ap licada que requiere inversiones en 
investigación y en capacitación de personal científico y 
técnico. Subrayaba la necesidad de capacitarse para reducir la 
brecha económica que separaba a los países occidentales de 
las nuevas naciones emergentes. 

11 . La experiencia de los sesenta y setenta ha demostrado 
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las limitaciones de esa concepción. A pesar del impresionante 
avance tecnológico en sectores escogidos del mundo en 
desarrollo, persiste la pobreza generalizada, en parte debido a 
decisiones tomadas en el pasado en materia de desarrollo y 
tecnología. Por tanto, combatir la pobreza exigirá nuevas 
prioridades de desarrollo y, con ellas, nuevas estrategias 
tecnológicas. Dichas estrategias deben poner atención ex pi í
cita en las necesidades de las granjas pequeñas, las industrias 
rurales de pequeña escala y el sector informal urbano, así 
como dirigirse a elevar suficientemente la productividad de 
los pobres a fin de aumentar de modo directo su capacidad 
adquisitiva. 

12. La innovación tecnológica proviene más de la "atrac
ción" del mercado que del "impulso" de los laboratorios o 
de otros generadores de tecnología. Influyen en la innova
ción todos los factores relacionados con las pautas de 
mercado que afectan la distribución del ingreso, el ambiente 
económico, las poi íticas del gobierno y los elementos cultu
rales, institucionales, sociales, educativos, etc. El uso de la 
tecnología no supone simplemente aplicar de modo eficiente 
el conocimiento científico, sino más bien integrar los elemen
tos sociales, económicos, poi íticos, financieros, administra
tivos, institucionales y científicos. 

13. Es necesario articular clara y explícitamente el desa
rrollo nacional y las estrategias tecnológicas. De otra suerte, 
ciertas entidades que no participan de manera explícita en el 
desarrollo tecnológico (por ejemplo, las instituciones finan
cieras) pueden aplicar, en efecto, poi íticas conflictivas que 
hagan imposible alcanzar los objetivos tecnológicos. Una 
estrategia explícita pone de relieve las ventajas y desventajas 
relacionadas con diferentes objetivos y facilita la coordina
ción de los diversos actores que contribuyen al desarrollo 
tecnológico. 

14. El cambio tecnológico debe verse en el contexto del 
medio social, institucional, cultural y político en el que 
ocurre. Que la tecnología sea adecuada o inadecuada no 
depende tanto de sus cualidades inherentes, como de las 
realidades sociales y poi íticas del ámbito específico en que se 
aplique y use. 

15 . Las personas afectadas por la tecnología deben parti
cipar en la selección de ella. Esto exige cambios fundamen
tales en los patrones actuales de decisión y de acción. Por 
falta de capacidad adecuada, en muchos países en desarrollo 
las decisiones tecnológicas corren a cargo de agencias extran
jeras de ayuda y de empresas transnacionales. En la mayor 
parte de los casos, los países en desarrollo se ven privados de 
la oportunidad de tomar y poner en práctica sus propias 
decisiones. 

16. El fracaso en definir metas y estrategias de la poi ítica 
nacional puede conducir a que la tecnología tenga resultados 
no previstos y con frecuencia no deseados. Esto se aprecia 
claramente si se comparan las políticas de desarrollo rural de 
ciertos países. Algunos han puesto en práctica estrategias 
nacionales y creado una infraestructura tecnológica adecuada 
para aumentar la productividad rural con medios intensivos 
en trabajo. En muchos países en los que se ha dado 
importancia sólo al aumento de la producción, la tecnología 
agrícola importada del Nmte, intensiva en capital, ha tenido 
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a menudo el dañino efecto de desplazar o dejar de lado a 
muchos agricultores pequeños y a trabajadores sin tierra. 

17. La d isponib il idad inmediata de tecnología puede dis
traer la atención respecto a sus ramificaciones socia les negati
vas. En casos extremos, la aplicación de tecnología compleja, 
de gran escala e intensiva en capital, puede convertirse en un 
fin en sí misma. Es posible, entonces, que la política se 
mueva por una visión tecnológica explícita del futuro, el cual 
ha de alcanzarse aun si el costo es un gran desempleo, costo 
que demasiados países están ahora pagando, tanto en el 
Norte como en el Sur. 

18. Lo que es cierto sobre los efectos de objetivos y 
estrategias en el ámbito nacional es igualmente cierto en lo 
internacional. Se alcanzó la meta del Primer Decenio del 
Desarrollo: aumentar anualmente las producciones nacionales 
en 5%. Sin embargo, de manera simultánea aumentaron el 
hambre general y la pobreza. 

OBJETIVOS PARA LOS AÑOS OCHENTA Y NOVENTA. 
PRIORIDADES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

19. En el Simposio se identificaron cuatro objetivos rela
cionados con la aplicación de la ciencia y la tecnología para 
el desarrollo, que los participantes consideraron merecedores de 
un esfuerzo internacional y nacional concertado. Dichos 
objetivos son complementarios e interactuantes. Para que las 
estrategias tecnológicas tengan buen éxito deben dirigirse a 
lograr uno, o mejor, más de uno de ellos, evitando al mismo 
tiempo socavar a los demás . 

20. Primer objetivo. Superar hacia el año 2000 los peores 
aspectos de la pobreza absoluta en todos los países y tratar 
de reducir a la mitad las disparidades en cuanto a expectativa 
de vida, mortalidad infantil y alfabetismo entre las naciones 
en desarrollo y las desarrolladas. 

21. Varios países en desarrollo, con sistemas poi íticos y 
económicos muy diferentes, han alcanzado los niveles de 
expectativa de vida y de mortalidad infantil que prevalecían 
en el Reino Unido y en Estados Unidos en los años treinta, 
aunque su nivel de ingreso corresponda al que esos dos 
países tenían hace dos siglos. Esto permite suponer que 
existe una capacidad muy real de superar los peores aspectos 
de la pobreza en el mundo en desarrollo de hoy, incluso sin 
un aumento proporcionado de los niveles actuales de ingreso. 

22. En diversas fuentes se ha indicado que alcanzar el 
"éxito" en este esfuerzo significaría conseguir lo siguiente: 
65 años de expectativa de vida (en comparación con el 
actual promedio de 48 años en los países de bajo ingreso); 
una tasa de alfabetismo de cuando menos 7 5% (comparada 
con la actual de 34%); una tasa de mortalidad infantil de 50 
o menos por cada 1 000 nacimientos (en comparación con la 
actual de 136 por cada 1 000) y una tasa de natalidad de 25 
o menos por cada 1 000 habitantes (comparada con la actual 
de 40). Para lograr que en el ario 2000 estas disparidades de 
los principales indicadores sociales se reduzcan a la mitad, se 
requerirá desde ahora una disminución media anual de 3.5% 
en las diferencias de tasas de expectativa de vida, mortalidad 
infantil y alfabetismo entre los países en desarrollo y los 
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desarrollados. El logro de estos objetivos en todos los países 
significaría, aproximadamente, 10 millones menos de muertes 
y 20 millones menos de nacimientos por año, de los que 
ahora las Naciones Unidas calculan como probables hacia 
fines de siglo. 

23. Se estuvo de acuerdo en que la reducción conside· 
rabie de tales disparidades debería guiar la formulación de 
los futuros esfuerzos nacionales e internacionales de desarro
llo. Ello, a pesar de la dificultad de adoptar metas cuantita
tivas en este campo, puesto que la función de producción de 
cada una -dado el conocimiento actual disponible- no 
puede planearse o regularse meticulosamente, ni todos los 
países pueden hacer progresos simultáneos en cada campo 
social. 

24. Lograr progresos en la satisfacción de las necesidades 
básicas exigirá aumentar mucho la investigación en las cien
cias sociales y naturales que sean importantes para la mayo
ría pobre del mundo. Así, si los científicos pudieran desarro
llar semillas cerealeras que fijasen el nitrógeno, como lo 
hacen la soya y la alfalfa, se reduciría la necesidad de 
costosos abonos para restaurar la fertilidad del suelo. Esto, a 
su vez, disminuiría las necesidades de capital y los riesgos 
que tantas dificultades representan para los agricultores 
pequeños. Pese a lo importante que sería ese avance para 
dichos agricultores, es muy escasa la parte del presupuesto 
mundial de investigación que se gasta en sus necesidades. No 
obstante, los agricultores pequeños y los que dependen de 
ellos forman quizá la mitad de la humanidad. 

2.5. l:.a misma situación prevalece en el caso de la salud. 
A las enfermedades de los ricos, tales como el cáncer y los 
padecimientos cardíacos, se dedican fondos de investigación 
más de cien veces mayores que los destinados a la esquisto
somiasis, la oncocercosis, la diarrea, y otros males que 
afectan literalmente a cientos de millones entre los pobres. 

26. Por tanto, en la medida de lo posible, es necesario 
que el criterio importante para determinar las prioridades de 
investigación tecnológica sea el del número probable de 
beneficiarios. ¿Acaso es posible que la investigación beneficie 
en primer lugar, y sobre todo, a los ya privilegiados, como 
ha ocurrido con los avances recientes en el caso de las 
semillas y los plaguicidas? ¿Es la investigación "neutral" por 
sus efectos, y potencialmente utilizable tanto por los grandes 
agricultores como por los pequeños, como ocurre con los 
trabajos dedicados a la fotosíntesis y a los cereales que fijan 
el nitrógeno? ¿o debe dirigirse fundamentalmente hacia la 
mayoría pobre, como sería el caso con la investigación sobre 
la esquistosomiasis, enfermedad que aflige casi en exclusiva a 
los pobres? La mayor parte de la investigación realizada en 
los años recientes corresponde a la primera categoría. Es 
clara la necesidad de otorgar mayor prioridad a las dos 
últimas, incluyendo a las ciencias sociales, a fin de averiguar 
cómo llevar los beneficios de la investigación a los pobres. 

27. Segundo objetivo . Impulsar una división internacional 
del trabajo más eficaz y equitativa, en un mundo de avance 
tecnológico y de cambiantes ventajas comparativas. Este 
objetivo se relaciona estrechamente con el anterior, pero se 
centra en las medidas que deben tomar los países avanzados, 
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incluyendo a los paises en desarrollo más industrializados. La 
creación de nuevas capacidades productivas en los paises en 
desarrollo no sólo puede contribuir a superar los peores 
aspectos de la pobreza en ellos, sino también ayudar a 
disminuir la inflación, elevar las remuneraciones de los 
trabajadores y aumentar el empleo en los paises desarrolla
dos. Sin embargo, las importaciones provenientes de los 
países en desarrollo pueden socavar ciertas industrias en las 
naciones desarrolladas que tienden a ser intensivas en trabajo, 
tales como la textil, del vestido, del calzado, la electrónica y 
la siderúrgica. En la mayoría de los paises industriales, y 
quizá en algunos de los más industrializados del mundo en 
desarrollo, se requieren poi íticas más eficaces en materia de 
empleo y de tecnología, si se quiere asegurar la aceptación 
pública de mayores importaciones procedentes de los países 
menos industrializados. En el futuro tendrá que dedicarse 
más atención, en el seno de los países agrupados en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi
cos (ocoE), a coordinar de manera más amplia sus políticas 
tecnológicas industriales. El comercio y la competencia Nor
te-Norte y Oriente-Occidente tienen consecuencias de gran 
alcance en las relaciones con los países en desarrollo, así 
como en la cooperación entre ellos. 

28. Tercer objetivo. Aumentar significativamente la efi
ciencia en el manejo de los problemas globales, sobre todo 
los relacionados con los recursos naturales. En un mundo de 
creciente interdependencia, los países aislados no pueden 
enfrentarse con eficacia a la inflación, el crecimiento econó
mico y la pobreza, a menos que pongan en práctica medidas 
que se ocupen más eficazmente de la presión general sobre 
los alimentos, el agua, la tierra, las fuentes de energía, las 
materias primas, la población y el ambiente . En este y en 
otros problemas globales resulta posible, adecuada y necesa
ria, la cooperación científica y tecnológica entre el Norte y 
el Sur. 

29. Sólo será posible ese manejo cooperativo de los proble
mas globales si los países afectados, tanto desarrollados como 
en vías de desarrollo, participan en la definición del proble
ma y en la formulación y puesta en práctica de la solución. 
Por ello, interesa a unos y a otros que los últimos tengan 
capacidad tecnológica para participar en los esfuerzos gene
rales. 

30. En el caso de los alimentos, por ejemplo, el manejo 
general y eficaz de los cereales requiere no sólo constituir un 
sistema de reservas alimentarias, sino también el uso ade
cuado de los recursos físicos subutilizados de Asia, Africa y 
América Latina. Se calcula que la demanda mundial de 
cereales se elevará en 1990 a 1 900 millones de toneladas, 
700 millones más que en 1970. Si continúan las tendencias 
actuales de la producción, muchos paises, desarrollados y en 
desarrollo, se enfrentarán a crecientes escaseces de granos. Ese 
déficit será cubierto por Norteamérica, con costos de pro
ducción y ambientales que crecerán en espiral. Sin embar
go, la India, para sólo citar un ejemplo entre muchos, podrla 
más que duplicar su producción cerealera, a los actuales 
niveles de precios, si lograra superar las barreras institucio
nales y financieras propias que le impiden utilizar la tecno
logía disponible en la actualidad. 

31. El manejo eficaz de los alimentos y otros recursos 
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generales podría disminuir considerablemente las tasas de 
inflación y mejorar los niveles de empleo y las tasas de 
crecimiento del PN B durante los años ochenta y noventa, 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

32. Cuarto objetivo. Impulsar el crecimiento económico 
autodeterminado de los países en desarrollo, dentro de un 
nuevo orden económico internacional, a fin de duplicar en el 
año 2000 el ingreso per cápita y la producción de alimentos. 
Sin un progreso económico acelerado en la mayoría de los 
países en desarrollo, así como una distribución más equita
tiva de los frutos de ese progeso, no es posible resolver 
simultáneamente las cuestiones de la autodeterminación y la 
pobreza. Tampoco podrán los países en desarrollo aprovechar 
cabalmente las cambiantes ventajas comparativas o asumir de 
lleno su parte en el manejo de los problemas globales. Así, la 
autodeterminación de los países en desarrollo apuntalará 
todos los objetivos mencionados. Duplicar el ingreso per 
cáp ita hacia finales de siglo concuerda con la meta del 
Segundo Decenio del Desarrollo, que consiste en aumentar la 
renta por habitante a una tasa anual de 3.5%. El objetivo de 
duplicar la producción de alimentos constituye un compro
miso entre las metas del Consejo Mundial de Alimentación 
(4% de aumento anual) y del Banco Mundial (3%). Los 
objetivos mencionados aqu( representan tasas anuales de 
crecimiento del PNB y de la producción alimentaria que 
equivalen aproximadamente al doble de las logradas por los 
paises de bajos ingresos durante los dos decenios anteriores. 
La experiencia de algunos países permite suponer que dichos 
objetivos pueden alcanzarse mediante adecuadas estrategias 
nacionales de desarrollo, con el apoyo de la cooperación 
financiera y tecnológica internacional. 

33. Lograr la autodeterminación, la equidad y el creci
miento exigirá fortalecer de manera importante la capacidad 
tecnológica nacional para realizar actividades de ID, tanto en 
las ciencias sociales como en las naturales. Lo mismo se 
aplica a los trabajos de preinversión, ingeniería, diseño y 
gestión, as( como a las capacidades vinculadas con el manejo 
de proyectos. El logro de estas metas también requer·irá 
esfuerzos especiales para corregir los prejuicios existentes en 
los sistemas tecnológicos nacionales en contra de tecnolog(as 
menos intensivas en capital, o tradicionales, y para desarro
llar mecanismos que aseguren la difusión de la tecnolog(a 
entre las pequeñas empresas agr(colas e industriales. 

34. Se necesitan tecnolog(as capaces de alcanzar más de 
uno de los cuatro objetivos examinados. Por ejemplo, en la 
actualidad se dedican enormes sumas a la investigación 
relacionada con el uso de plaguicidas y el desarrollo de 
plantas que absorban más fertilizantes y otros insumas, como 
medio para producir más alimentos. Tales insumas provocan 
problemas ambientales. También es posible que exijan dema
siado de los recursos financieros de los agricultores pequeños. 
En comparación con eso, en la actualidad se gastan sólo 
sumas insignificantes en la investigación dirigida a incre
mentar la producción alimentaria mediante aumentos de la 
productividad de plantas conocidas por su resistencia a las 
enfermedades y plagas de su ambiente; lo mismo ocurre con 
la destinada a elevar la productividad mediante la fijación del 
nitrógeno, el aumento de la resistencia a las plagas, la 
fotosíntesis y el uso del agua. 
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35. Un progreso sostenido en favor de cualquiera de los 
cuatro objetivos depende en parte del avance que se logre en 
los otros. As(, por ejemplo, la magnitud de la cooperación 
internacional que se movilice para superar los peores aspectos 
de la pobreza absoluta dependerá de la magnitud que pueda 
canalizarse para impulsar el crecimiento autodeterminado, y 
viceversa. Aún más, dadas las numerosas divisiones internas 
en el Norte como en el Sur y la persistente tendencia del 
primero a defender el statu qua y del segundo a recelar de 
aquél, hay necesidad de objetivos unificadores, tales como 
satisfacer, para el año 2000, la mayor parte de las necesida
des básicas, o asegurar el comercio estable, creciente y 
equitativo de materias primas, o lograr una distribución más 
eficiente de la capacidad industrial general. Según la opinión 
de los asistentes al Simposio, vincular esos objetivos con los 
propios intereses económicos de largo plazo, tanto del Norte 
como del Sur, creará numerosas oportunidades para una 
cooperación tecnológica de mutuo beneficio. 

UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES NACIONALES 

36. En vista de los objetivos delineados antes, en el 
Simposio se concordó en la necesidad de estrategias de 
desarrollo y tecnologías que estén al servicio de la gente. En 
general, las tecnologías disponibles en los paises industriali
zados, intensivas en capital, se caracterizan por su empleo 
mlnimo de trabajadores, el recurso económico más escaso en 
esos países. En las naciones en desarrollo, las tecnologías de 
orientación popular deberían minimizar el uso de sus escasos 
recursos de capital y maximizar la creación de empleos, de 
manera que se aproveche con ventaja su recurso más abun
dan te: 1 a gen te. 

37. Dado el contexto anterior, la controversia entre los 
partidarios de una política dirigida a dominar la tecnología 
avanzada necesaria para la industrialización y el crecimiento, 
y los que abogan por la tecnología encaminada a satisfacer 
las necesidades básicas de la gente pobre, se vuelve, en gran 
medida, una discusión artificial. Se requieren ambos tipos de 
tecnología. Las cuestiones fundamentales son el equilibrio 
entre la asignación de recursos y el grado, que es considera
ble, en que una política común de tecnología puede satisfa
cer las dos finalidades. En ciertas categorías industriales, 
como la ingeniería y la química pesadas, la electrónica y 
cier·tos tipos de infraestructura, no existe sustituto para la 
tecnología "última y mejor", de gran escala e intensiva de 
capital, que proviene sobre todo de los países ricos. Sin 
embargo, los propietarios de una granja de una o dos 
hectáreas, de un taller familiar o una tienda pequeña al 
menudeo, necesitan tecnología más productiva tanto como 
los propietarios (públicos o privados) de una empresa petra
química, una ensambladora de automóviles o un sistema 
centralizado de energía eléctrica para las grandes ciudades. 
Como se ha demostrado ampliamente en Asia Oriental, en las 
granjas de una hectárea se pueden utilizar las más novedosas 
variedades de plantas y de plaguicidas provenientes de los 
centros de investigación agrícola más avanzados del mundo. 
Los países en desarrollo necesitan utilizar lo más grande y lo 
más pequeño, lo más complejo y lo más sencillo, lo más caro 
y lo más barato, lo último y lo mejor, igual que lo "probado 
y seguro". Todo esto, según las características del usuario 
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potencial, la situación particular en la que habrá de utilizarse 
la tecnología y la etapa de desarrollo del país. 

38. Empero, en el mundo en desarrollo domina de mane
ra abrumadora la pequeñez. Cuatro quintas partes de las 
explotaciones agrícolas son de cinco hectáreas o menos. Casi 
la mitad tiene sólo una hectárea. La mayoría de las empresas 
comerciales e industriales son igualmente pequeñas: negocios 
familiares o que emplean apenas a un puñado de personas. 
Los ingresos son bajos en este mundo de pequeñez. Gracias a 
la historia de unos cuantos países, así como a la experiencia 
de innumerables programas comunitarios emprendidos en 
todas partes del mundo, ahora sabemos que es posible 
diseñar herramientas y máquinas para m icroem presas, más 
productivas que las tecnologías tradicionales, de menores 
costos y creadoras, más que desplazadoras, de trabajo. La 
tecnología para estas microempresas no sustituye a la tecno
logía de gran escala e intensiva de capital. Es su complemen
to. Más aún , dicha tecnología no es de segunda clase ni de 
segunda mano, sino "lo último y lo mejor" para sus propó
sitos; con frecuencia se basa en la investigación científica 
más compleja. Algunos países en desarrollo, incluidos varios 
de la densamente poblada Asia Oriental, están a punto de 
lograr la ocupación plena, junto con el crecimiento rápido, 
gracias a que combinan el apoyo a una vasta cantidad de 
microempresas con la inversión en la industria de gran escala. 

39. Pocos estarán en desacuerdo con esta idea: la manera 
deseable de superar la pobreza es crear empleos suficientes 
que permitan a la gente pobre satisfacer sus necesidades 
mediante sus propios esfuerzos. Según la Oficina Internacio
nal del Trabajo, la cantidad de empleos que deben crearse en 
el año 2000 para alcanzar la ocupación plena en el Sur es el 
doble de los puestos productivos que existen en la actuali
dad . Para cumplir este propósito hacia finales de siglo, que 
apoyaron todas las naciones participantes en la Conferencia 
Mundial de Ocupación de 197 6, se necesitará hacer un 
enorme esfuerzo y juzgar "lo adecuado" en materia de 
tecnología con u na mentalidad abierta. Por más formidable 
que parezca el problema, no es insoluble. 

40. El prejuicio contra lo pequeño, todavía muy extendi
do y que por lo común se justifica con base en la ineficien
cia de la pequeña escala y en el atraso de la tecnología 
correspondiente, no está respaldado por el análisis económico 
ni por la experiencia. Ahora sabemos que en las economías 
con trabajo abundante existen enormes posibilidades, no 
utilizadas en su mayor parte, de aumentar la producción y 
crear empleos mediante microempresas ahorradoras de capi
tal, sin comprometer por ello la eficiencia. En algunos países 
se ha logrado una agricultura de alta productividad en granjas 
cuyo tamaño medio es apenas de una hectárea; en ellos hay 
de 17 5 a 225 campesinos -cuyos ingresos son crecientes
ocupados productivamente por cada 100 hectáreas cultivadas. 
En Estados Unidos, en cambio, sólo hay dos agricultores por 
cada 100 hectáreas cultivadas. El número correspondiente en 
Europa Occidental es varias veces mayor que en Estados 
Unidos, pero todavía muchas veces inferior al de los sistemas 
de explotaciones pequeñas en las que se aplican los conoci
mientos científicos. Resulta de la mayor importancia lo que 
ahora se sabe: la producción por hectárea y por unidad de 
capital es mayor en las explotaciones pequeñas; por tanto, 
invertir en ellas maximizará tanto la producción como el 
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empleo y minimizará los requerimientos de capital del pro
greso agrícola. 

41. En muchas categorías, las características de las peque
ñas empresas industriales y comerciales son paralelas a las de 
las granjas de tamaño reducido. Según investigaciones recien
tes sobre ese tipo de empresas, la clave para aumentar la 
producción fuera de las grandes ciudades está en la manera 
como se vinculan la agricultura, la industria y el mercadeo. 
Si el ingreso agrícola crece, resultan muy grandes las posibi-
1 idades de establecer m icroempresas rurales que utilicen 
trabajo con intensidad. Al contrario de los grupos económi
camente poderosos, los de bajos ingresos tienden a comprar 
más bienes producidos mediante tecnologías que ahorran 
capital en términos relativos. Por último, la producción por 
unidad de capital es a menudo mayor en las microempresas 
de trabajo intensivo que en muchas industrias mayores, 
intensivas en capital. 

42 . Vale la pena notar que la tecnología apropiada se está 
convirtiendo gradualmente en un problema también en los 
países ricos, en los cuales se origina casi toda la tecnología 
"moderna". La crisis energética exige tecnologías que conser
ven la energía, ahorren capital y se basen en fuentes 
renovabl~s. La crisis ambiental exige que en la industria y la 
agricultura se haga un uso menos depredatorio de los recur
sos y que se empleen tecnologías benignas desde el punto de 
vista ecológico. Las tensiones sociales provocadas por las 
tecnologías muy centralizadas indican la conveniencia de una 
tecnología de escala humana y de una producción descentra
lizada. Es posible que nuevas formas de propiedad reviertan 
la centralización actual del poderío económico. También se 
necesitan nuevas oportunidades de trabajo creativo y de 
autodeterminación. Por tanto, no se requiere un tipo de 
tecnología para el Norte y otro para el Sur, o una tecnología 
para los ricos y otra para los pobres. La tarea a la que se 
enfrentan Norte y Sur, así como cada país, es desarrollar y 
perfeccionar tecnologías que permitan a los hombres y a las 
mujeres ganarse una vida decorosa y satisfactoria, de manera 
equitativa y sostenible. 

43. Dos vías de acción se necesitan a fin de proveer 
tecnologías para los mercados y los productores pequeños, 
así como para maximizar el ahorro de capital y la inversión 
que cree empleos: i) los procesos de producción en gran 
escala deben reducirse siempre que sea posible. En muchos 
casos se ha demostrado satisfactoriamente esa posibilidad, 
incluyendo ladrillos y cemento, papel, textiles, empaque
tado, azúcar y una amplia variedad de equipo agrícola; 
ii) además las tecnologías tradicionales pueden mejorarse y 
hacerse más productivas. 

44. Si ha de darse a la mayoría pobre de los países en 
desarrollo la oportunidad para que salga de la pobreza por 
su propio esfuerzo y contribuya de manera importante a la 
producción y a la autodeterminación nacionales, todos los 
grupos de la sociedad deben participar en las decisiones y 
acciones referentes a la tecnología que necesitan para cada 
una de sus situaciones particulares. Así, el número de los que 
escojan la tecnología debe ser muy amplio, y no muy escaso. 
También, todos los grupos deben participar en la creaci ón de 
capital, ya que éste se necesita tanto en las unidades de 
pequeña producción como en las grandes, en la miríada de 
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comunidades rurales, igual que en los pocos centros metro
politanos. 

45. La autodeterminación tecnológica, definida como la 
libertad de tomar decisiones y ponerlas en práctica, es un 
objetivo general que puede y debe lograrse en el ámbito 
nacional. Es también un objetivo que cabe perseguir en gran 
medida en el ámbito de las unidades de producción, inclu
yendo las cooperativas y otras organizaciones de grupo, 
mediante la ayuda de entidades de servicio común. 

46. La historia enseña que la reforma agraria, la descen
tralización considerable del desarrollo en las organizacione~ 
locales, tanto públicas como privadas, y otras clases de 
cambio social, acelerarán el logro de las metas de desarrollo 
referidas en los párrafos anteriores. Además, puesto que la 
acción desenfrenada de las fuerzas de mercado no induce a 
menudo el desarrollo en gran escala de tecnologías al servicio 
de la gente, se requerirá la intervención del gobiemo en favor 
de los pobres a fin de cambiar el marco en que funcionan las 
fuerzas del mercado. 

47. No debe equiparse la capacidad tecnológica con la 
aptitud de investigación. Su naturaleza varía conforme a los 
niveles de desarrollo y a la complejidad tecnológica de las 
empresas de cada país. Así, por ejemplo, en muchos casos la 
función de la capacidad tecnológica nacional consiste en 
identificar objetivos nacionales, sectoriales y subsectoriales y 
en escoger y aplicar la tecnología foránea más apropiada para 
el objetivo de que se trate . A menudo, cabe ampliar la 
función hasta incluir la habilidad de emprender de manera 
independiente tareas de planeación y de análisis económicos, 
sectoriales y de proyecto, aunque, más frecuentemente, 
puede significar la habilidad mínima para evaluar los análisis 
hechos por consultores externos y por entidades de desarro
llo. A veces puede entrañar el dominio de la tecnología, a tal 
punto que se la pueda reproducir con ayuda externa mínima, 
teniendo la capacidad de hacer adaptaciones locales. En 
algunos casos puede muy bien referirse a la posibilidad de 
hacer investigación independiente. 

48. Edificar la capacidad científica y tecnológica necesa
r·ia es, forzosamente, un proceso complejo que exige tiempo 
y debe realizarse en todos los niveles de la sociedad, con el 
apoyo de cambios básicos en el sistema educativo. La idea de 
que la tecnología está enraizada en las instituciones superio
res de 1 D constituye un punto de vista estr·echo e histórica
mente incorrecto sobre el proceso de innovación. En los 
países que han logrado un desarrollo descentralizado y han 
emprendido programas comunitarios, los innovadores tecno
lógicos están en el sector público, entre los particulares, en 
los gobiernos locales, en las cooperativas agrícolas y en otras 
organizaciones locales. La innovación tecnológica es un pro
ceso de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo; proviene 
tanto de los usuarios de la tecnología como de los científicos 
e ingenieros. 

49. Al identificar el tipo de capacidad tecnológica necesa
ria, los países deben examinar las diferentes tecnologías 
disponibles o que pueden crearse, tanto para las actividades 
en pequeña como en gran escala. Deben examinar los gr·ados 
relativos de intensidad de capital de las diferentes tecnolo
gías, a fin de escoger una mezcla juiciosa de las idóneas para 
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lograr el crecimiento económico con justicia social, en un 
marco temporal determinado. 

50. También se necesitan instituciones de ciencia y tecno
logía en muchos niveles. Dichas instituciones son no sólo 
laboratorios complejos, con personal de la más alta califica
ción profesional, sino también centros de investigación y 
desarrollo de campo que trabajan directamente con los 
productores, especialmente con los agricultores pequeños y 
los pequeños empresarios rurales no agrícolas, a fin de 
mejorar sus habilidades y tecnologías tradicionales, así como 
desarrollar nuevas técnicas y nuevas herramientas. Todos esos 
centros deben ser autónomos y tener el apoyo financiero 
adecuado para sustentar una actividad de largo plazo. Deben 
trabajar en estrecho vínculo con las empresas y, según se 
requiera, con otras agrupaciones profesionales. Han de ser 
libres para buscar, en el interior del país o en el exterior, 
toda la ayuda que requieran para su trabajo. Esto último 
tiene especial importancia en el caso de los centros de 
investigación y desarrollo de campo, puesto que es muy 
probable que carezcan de la capacidad para hacer investiga
ción compleja. Las universidades de los países en desarrollo 
pueden mejorar su capacidad educativa y contribuir al desa
r-rollo mediante el aumento de sus investigaciones sobre los 
problemas prácticos de sus propios países. La ID debe 
vincularse directamente a los sistemas de producción, merca
deo y finanzas; de otra suerte, buena parte de la tecnología 
nueva o mejorada puede quedarse sin aprovechar. 

51. Se requieren sistemas de información en todos los 
niveles para apoyar el trabajo de creadores y usuarios de 
tecnología. Es necesaria una información más amplia acerca 
de las fuentes del conocimiento (quién hace cada cosa y en 
dónde la hace), tanto dentro de cada país como entre ellos. 
También se precisa un intercambio personal más intenso 
entre los creadores de tecnología, especialmente los que 
trabajan en herramientas y equipo de pequeña escala, que 
ahorra capital. Además, la innovación no surge simplemente 
como resultado de la necesidad, sino más bien como respues
ta a una demanda expresada en términos de capacidad o 
disposición ele pagar por un producto o servicio en par·ticu
lar. Cualquier política encaminada a construir un sistema 
eficaz de innovación debe complementarse con esfuerzos 
dirigidos a estimular el consumo correspondiente. 

52. Otro elemento esencial de la capacidad tecnológica de 
un país es el de los programas ele capacitación. Estos 
incluyen desde preparar a los usuarios de la tecnología y a 
los extensionistas que trabajan directamente con ellos, así 
como a los practicantes de campo, hasta formar a graduados 
universitarios y a personal con grados superiores. Resulta 
difícil lograr que se trabaje conjuntamente en todos esos 
niveles, pero la coordinación es esencial si se quiere que el 
conocimiento especializado de unos cuantos beneficie a 
muchos. 

53. Un procedimiento común de la gestión consiste en 
comenzar con una evaluación de las necesidades, localizar el 
conocimiento necesario para resolver el problema, realizar el 
trabajo ele diserio y de adaptación que resulte necesario, 
hacer las pruebas de campo y construir el prototipo. Al llegar 
a este punto, la tecnología está lista para su difusión y uso. 
Este pr·ocedimiento se practica ampliamente en el caso de las 
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inversiones de gran escala y también debe utilizarse en las 
actividades de pequeña escala. Sin embargo, debido a las 
dificultades y a los elevados costos de trabajar individualmen
te con gran número de pequeños productores, se necesitan 
organizaciones comunes de servicios para lograr economías 
de escala en ciertas funciones específicas. Estas funciones 
incluyen la ID, el mercadeo, el financiamiento, la capacita
ción y el control de calidad especializado. 

54. Recomendaciones 

a] Las instituciones financieras y productoras, tanto nacio
nales como foráneas, públicas como privadas, deben engranar 
sus políticas de tal suerte que apoyen en mayor medida las 
inversiones generadoras de empleo y las actividades compren
didas en la concepción de capacidad tecnológica examinada 
antes. 

b] Las entidades internacionales y bilaterales de asistencia 
deben utilizar una proporción mayor de sus recursos para 
apoyar las actividades de 1 D en los países en desarrollo y 
para canalizar dicha ayuda a las instituciones de ciencia y 
tecnología capaces de generar y difundir tecnología sin 
restricciones. Otros países deben aprovechar cabalmente la 
experiencia del Centro Internacional para Investigaciones del 
Desarrollo, de Canadá. Algunos -participantes en el Simposio 
estuvieron en favor de establecer un banco mundial de 
tecnología, sujeto a un genuino control internacional y que 
disponga de cierta proporción de la ayuda actual para 
distribuirla por sí mismo; igualmente, que tenga personal 
especializado propio y una política operativa que le permita 
enfrentarse a las complicaciones del mercado tecnológico. 

e] Las entidades internacionales de asistencia deben ded i
car una proporción mayor de sus recursos a identificar y 
probar innovaciones en los países en desarrollo. Dichas 
entidades deben ser más cautas en cuanto a confiar en la 
tecnología "probada", porque esa tecnología se ha "proba
do" en los países ricos, no en los pobres. Esto es aplicable 
sobre todo a las consideraciones sociales, fundamentalmente 
al empleo. 

d] Conviene dar mayor apoyo, tanto interno como exter
no, a las organizaciones no gubernamentales (fundaciones, 
universidades, entidades no lucrativas, cuerpos de voluntarios, 
etc.), puesto que tienen capacidad comprobada para realizar 
actividades innovadoras que entrañan riesgos y que satisfacen 
las necesidades de la gente. 

e] Para facilitar la transferencia de tecnología y de cono
cimientos científicos de apoyo entre los países desarrollados 
y las naciones en desarrollo y, sobre todo, entre estas 
últimas, se necesitan formas mejores y más abundantes de 
cooperación entre las organizaciones de ciencia y tecnología, 
como las que propone el Grupo Consultivo sobre 1 nvestiga
ción Agrícola Internacional. A este respecto se hicieron 
sugerencias útiles en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, 
que tuvo lugar en 1978. 

f] De aquí al año 2000 se requerirá un aumento dramá
tico en los gastos de ID de los países en desarrollo. 
Asimismo, una proporción mayor deberá dedicarse a satisfa-
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cer las necesidades de los pequeños productores y de la 
mayoría pobre. 

CORRIENTES DE TECNOLOGIA PARA UN 
NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

55. En el Simposio hubo un animado debate sobre las 
corrientes de tecnología relacionadas con las transacciones 
comerciales, distintas de los flujos de dominio público que se 
trataron en la sección anterior. Esto no causó sorpresa 
puesto que, como ya se dijo, el impulso subyacente en la 
decisión de la Asamblea General que convocó a la e N u CT D 
fue la convicción generalizada de los países en desarrollo 
respecto a que el sistema tecnológico mundial no funciona 
de manera eficaz o equitativa para ellos. 

56. Al examinar las corrientes de tecnología comercial, el 
Simposio tuvo un resultado sorprendente; no se quedó en las 
diferencias no resueltas de opinión sobre el papel de las 
empresas transnacionales, sino que logró un fuerte consenso 
en dos aspectos centrales. Primero, hubo concordancia plena 
en que la situación presente es insatisfactoria y perjudicial 
para los intereses de largo plazo de todos: los países en 
desarrollo, los industrializados y las empresas transnacionales. 
Segundo, hubo un acuerdo notable sobre las áreas principales 
en las que se requieren acciones que ayuden a disminuir las 
suspicacias de muchos países en desarrollo respecto a los 
países industriales : los primeros creen que los segundos 
desean mantenerlos conscientemente en una situación de 
dependencia, a fin de aprovechar sus debilidades con el 
propósito de obtener inicuas ventajas financieras y otros 
provechos. 

57. Con el Nuevo Orden Económico Internacional se 
quiere crear una estructura de relaciones económicas, nueva 
y más equitativa, entre el Norte y el Sur. Para esta restructu
ración resultan medulares los asuntos relacionados con el 
comercio, las pautas de inversión y la propiedad; el control 
de los procesos de decisión y de las entidades que afectan el 
funcionamiento de la economía internacional; el dominio 
sobre los recursos naturales y sobre su transformación indus
trial, así como las corrientes de capital y el manejo de los 
recursos financieros internacionales. Tras todas estas cuestio
nes están temas como la localización de las actividades 
productivas; su relación con los objetivos de desarrollo y su 
eficacia respecto a ellos; asimismo, el control de las cambian
tes formas de interacción económica internacional y la 
distribución de los beneficios provenientes de esa restructu
ración económica general. 

58. Las corrientes internacionales de tecnología tienen un 
papel específico en la restructuración del sistema económico 
internacional. Los flujos de tecnología no se realizan en el 
vacío, sino que se vinculan con los sistemas genera.les de 
producción y con las capacidades concretas de las empresas o 
los países. Igualmente, el éxito de las corrientes tecnológicas 
depende del grado en que sean asimiladas y adaptadas a las 
condiciones socioeconóm icas locales, así como de que esos 
flujos de tecnología complementen o desplacen capacidades 
tecnológicas internas. Existen importantes diferencias operati
vas entre los varios tipos de flujos, según las características 
de los países importadores de tecnología. Los efectos de las 
corrientes tecnológicas dependen de la existencia de una 
mezcla adecuada de otros insumos de producción (capacidad 
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de gerencia y mercadeo, trabajo calificado, recursos de 
capital y otros). 

59. La tecnología proviene de muchas fuentes. Una clasi
ficación útil, aunque burda, es dividirla en pública y comer
cial. La controversia respecto a las condiciones de transferen
cia se relaciona fundamentalmente con la última, cuyo 
principal medio de transmisión está constituido por las 
empresas transnacionales. Se considera burda la clasificación 
debido a que, incluso en la categoría comercial, es necesario 
distinguir entre la tecnología protegida por patentes y otros 
derechos de propiedad y los conocimientos de gerencia y de 
otro tipo, no protegidos por esos derechos. Un país en 
desarrollo puede verse obligado a adquirir esta última clase, 
debido a sus condiciones de subdesarrollo o a que la empresa 
transnacional haga que la venta de tecnología protegida 
dependa de la compra de la no protegida. En este caso, el 
comprador puede creer que se le cobra por una tecnología 
que podría adquirir dentro de su país y que se le quita la 
oportunidad de desarrollar más sus capacidades propias. 

60. Los flujos de tecnología comercial de los países 
desarrollados a las naciones en desarrollo se relacionan en 
gran medida con las industrias manufactureras y extractivas 
que utilizan capital con relativa intensidad. Los - asuntos 
fundamentales se refieren a las condiciones financieras y a 
otros aspectos de la transferencia comercial. Las e m presas 
transnacionales, valiosas protagonistas de este proceso, tra
tan de lograr los convenios más redituables desde su punto 
de vista. El comprador pretende conseguir lo contrario, en 
condiciones de frecuente desigualdad en cuanto a su capaci
dad de negociación. Un conjunto secundario, aunque crecien
te, de problemas surge al considerar hasta qué grado deben 
los gobiernos de los países industriales disminuir los incen
tivos o imponer restricciones a los flujos de tecnología 
que compiten con sus propias industrias o, como en el caso 
de la tecnología nuclear, se contraponen a sus intereses de 
seguridad. Con excepción de la energ(a nuclear, el tema apenas 
está adquiriendo importancia, ya que la recesión conti
nuada y el alto desempleo en los países industriales crean 
presiones adicionales sobre los gobiernos, a fin de que 
restrinjan las corrientes tecnológicas que amenazan a indus
trias ya de suyo débiles. 

61. Otros vehículos del flujo de tecnología son los cien
tos de miles de personas que estudian en los países industria
les, las decenas de miles de maestros y de técnicos del sector· 
público de los países desarrollados que trabajan en las 
naciones en desarrollo, la capac~tación in situ en los países 
más avanzados (medio principal de la vasta corriente - ahora 
casi olvidada- de tecnología de Estados Unidos a japón y 
Europa Occidental durante la vigencia del Plan Marshall), la 
compra de miles de revistas y periódicos técnicos, los 
servicios de consultoría e ingeniería, las plantas llave en 
mano, las inversiones conjuntas y los contratos de gerencia y 
administración. 

62. Para comprender de manera adecuada los efectos de 
los flujos tecnológicos internacionales y de su proceso de 
comercialización se requiere, por tanto, una evaluación tri
ple: los tipos y modalidades de las transacciones de tecnolo
gía de que se trate, los usos a los cuales se destina, y los 
países que la reciben, así como las empresas que participan. 
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Cuanto más capacidad tecnológica tenga un comprador, 
tanto mayor· será su habilidad para negociar con los provee
dores de tecnología. Por el lado del comprador, la falta de 
capacidad puede ser de dos tipos, que están interrelaciona
dos: carencia de información (acerca de posibles fuentes de 
oferta tecnológica, las condiciones probables de las transac
ciones, las características técnicas del conocimiento obtenido, 
etc.) y debilidades tecnológicas (falta de pericia, de habili
dad, de experiencia, de capacidad de ID, etc.). Los defectos 
de información y las debilidades tecnológicas internas van 
usualmente de la mano. En conjunto, afectan gravemente las 
condiciones bajo las cuales se transfiere y se utiliza el 
conocimiento productivo. 

63. Con respecto a los proveedores y a los adquirentes, el 
proceso de compraventa de tecnología presenta dos tipos de 
cuestiones: los costos de la operación y los efectos en los 
intereses o los objetivos de las partes que intervienen. 

Los costos incluyen varios elementos que pueden agrupar
se en tres categorías: 

a] Costos previos a la compra o a la venta, tales como los 
representados por la exploración del mercado internacional 
con el fin de adquirir conocimientos técnicos no patentados 
(know-how), la creación de capacidades tecnológicas y de 
negociación internas (en el caso del comprador) o la genera
ción de los conocimientos objeto de la transacción (en el 
caso del vendedor). 

b] Costos directos correspondientes al proceso de transmi
sión y a varios pagos relacionados con él. 

e] Costos indirectos y pagos tales como los relativos a 
diversos insumas y recursos atados a las transacciones tecno
lógicas o vinculados con ellas. 

Los efectos son de los siguientes tipos: 

a] Económicos, tales como los relativos a patrones de 
comercio, acceso a los mercados, necesidades de infraestruc
tura y otros recursos escasos, consecuencias ambientales, 
restructuración industrial, etcétera. 

b] Tecnológicos, relacionados con el desplazamiento o 
promoción de capacidades tecnológicas y estructuras produc
tivas locales. 

e] Sociales, tales como cambios culturales y variaciones 
en las preferencias de los consumidores, la movilidad social, 
la estructura de clases, etcétera. 

d] Pol(ticos, tales como cambios en la composición de las 
élites, penetración extranjera y dependencia, intervención 
directa mediante presiones diplomáticas y de otra clase, 
ejercidas por gobiernos extranjeros, etcétera. 

64. El asunto del control de la tecnología se plantea 
tanto en el caso de los compradores como en el de los 
vendedores. Se relaciona también con el proceso de decisión, 
así como con los medios de producción. Los países recepto
res están cada vez más conscientes de que existe a menudo 
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una clara distinción entre propiedad y control en las transac
ciones internacionales: la primera puede asegurarse mediante 
procesos de nacionalización y fórmulas de retiro gradual de 
la participación accionaría extranjera; el segundo, en cambio, 
es un asunto mucho más elusivo. La disponibilidad de 
personal nacional capacitado en cuestiones de gerencia y de 
tecnología es uno de los factores que más contribuyen a 
darle a un país la capacidad de controlar sus medios de 
producción. En consecuencia, se ha probado que las poi íticas 
que sólo se dirigen a regular la penetración de las empresas 
extranjeras, sin prever medidas explícitas respecto a la forma
ción de habilidades humanas e institucionales, tienen efectos 
limitados. Junto con las políticas referentes a la importación 
de tecnología a través de empresas foráneas deben aplicarse 
poi íticas y medidas de asignación de recursos, igualmente 
explícitas, en materia de capacitación local, formación de 
personal y establecimiento de instituciones. 

Tendencias tecnológicas futuras y 
cambiantes ventajas comparativas 

65. Los avances de la tecnología están cambiando las 
ventajas comparativas de los países e induciendo la reubica
ción de industrias. Las poi íticas gubernamentales de los 
países en desarrollo estimulan dichos desplazamientos indus
triales; aquéllas de los países desarrollados los pueden hacer 
más lentos cuando tienen consecuencias no deseadas en sus 
actividades económicas. Los dos tipos de países realizan 
algunos esfuerzos para facilitar esos movimientos, pero toda
v{a son inadecuados. 

66. En las naciones avanzadas hay una estandarización 
creciente de las 1 {neas principales de productos, de tal 
manera que el comportamiento industrial se iguala más. El 
diseño y los componentes se hacen similares y con ello se 
abren nuevas oportunidades para los países en desarrollo. La 
elaboración de muchos productos se especializa más y al 
el iente se le ofrecen opciones de componentes estandariza
dos. Por ejemplo, están disponibles motores de cuatro y de 
seis cilindros para el mismo modelo de automóvil, junto con 
muchas otras posibilidades. La estandarización y la prolife
ración de opciones crea oportunidades para que los produc
tores técnicamente capaces, tanto en los países desarrollados 
como en los de desarrollo menor, compitan por los contratos 
de abastecimiento. 

67. En la medida en que las naciones en desarrollo 
aprovechen estas oportunidades y los salarios se eleven, habrá 
nuevas ventajas comparativas para las de menor desarrollo, 
con niveles inferiores de salario. Los países de industriali
zación reciente deber{an estar deseosos de abrir sus mercados 
a los productores de manufacturas de éstas; crecientes ingre
sos de divisas en dichas naciones de menor desarrollo favore
cen los intereses de exportación de los países de reciente 
industrialización, puesto que muchos de sus productos resul
tan particularmente adecuados por su tecnología, su precio y 
su localización geográfica. Además, estos últimos países 
tienen experiencia en resolver cierto tipo de problemas 
(como los de los sectores rurales atrasados de Brasil y los de 
las industrias aldeanas en la India) que es aplicable en las 
naciones menos desarrolladas. Empero, hay pocos incentivos, 
escasos recursos y pocos canales para difundir tal infor
mación. 
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68. Al escoger su camino hacia la industrialización, todos 
los países que dispongan de recursos naturales tienen la 
oportunidad de canalizarlos hacia los mercados mundiales o 
hacia los internos. Exportar a los mercados mundiales no 
exige transformar dichos recursos, pese a que hacerlo incre
mentar{a el valor agregado y los ingresos de divisas. Esa 
transformación tendría que satisfacer las normas extranjeras 
de calidad y exigiría tecnologías avanzadas. Producir para el 
mercado interno también exige actividades de transforma
ción, aunque no necesariamente con normas tan altas; asimis
mo, es probable que el valor agregado fuese menor. No 
obstante, se abre una posibilidad de escoger. El resultado 
dependerá, en parte, de la aptitud de la economía para 
absorber tecnologías superiores y, en otra, de la orientación 
de mercado del país. 

69. Las orientaciones de mercado dependen de la manera 
en que la poi ítica del país conforma los patrones de 
consumo, bien sea que trate de seguir los correspondientes a 
países desarrollados, por la presión del efecto demostración, 
bien que trate de mantener y desarrollar las culturas naciona
les. Debe estar abierta la posibilidad de seguir este último 
camino, si así se desea, y deben existir tecnologías que lo 
permitan, sin que por ello se impongan bajos niveles de vida. 

LAS CORRIENTES INTERNACIONALES Y LA 
COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA. 
AREAS DE ACCION EN ESTOS CAMPOS 

70. Como se subrayó, el resultado más notable del Sim
posio en lo que respecta a las corrientes comerciales de 
tecnología no fue el relativo a las diferencias no resueltas de 
opinión sobre el papel de las e m presas transnacionales, sino 
el amplio consenso logrado en dos aspectos centrales. Prime
ro, todos concordaron en que la situación actual es insatis
factoria y perjudicial para los intereses de largo plazo de los 
países en desarrollo, las naciones industrializadas y las empre
sas transnacionales. Segundo, hubo acuerdo en cuanto a las 
amplias acciones principales que deben emprenderse para 
encontrar soluciones, aunque quedaron sin resolverse impor
tantes temas secundarios, referentes a la mezcla y el grado de 
la tecnología . Tales acciones incluyen: 

• Fortalecer, mediante una amplia gama de medidas, la 
capacidad negociadora de los países en desarrollo en la 
compra de tecnología foránea, de manera que aumenten las 
perspectivas de lograr acuerdos eficaces y estables que con
cuerden con los intereses básicos de todas las partes. 

• Aumentar la capacidad interna para buscar opciones 
tecnológicas y participar en su aplicación. 

• Reexaminar las reglas aplicables a las transacciones 
comerciales de tecnología, incluyendo la necesidad de revisar 
el Convenio de París (referente a patentes) y la de concertar 
-de manera que haya resultados- códigos internacionales de 
conducta que establezcan lineamientos en materia de acuer
dos de transferencia tecnológica y de actividades de las 
empresas transnacionales. 

• Mejorar los mecanismos de ajuste en los países indus
triales, lo mismo que en los de industrialización más reciente, 
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a fin de disminuir las presiones restrictivas de las corrientes 
tecnológicas hacia los países en desarrollo. 

• Adoptar medidas especiales que faciliten la corriente 
internacional de tecnología en beneficio de los países menos 
desarrollados. 

71. En suma, hubo un notable acuerdo sobre las áreas 
principales que requieren acciones capaces de contribuir a 
eliminar la suspicacia de muchos países en desarrollo respecto 
al deseo consciente de los países industriales de mantenerlos en 
condiciones tales de dependencia que sea posible aprovechar 
sus debilidades para obtener injustas ventajas financieras y de 
otro tipo. Sin embargo, quedaron en pie graves diferencias 
sobre aspectos tales como códigos de conducta obligatorios 
versus códigos voluntarios y el grado en que los países 
industriales deben subsidiar las corrientes de tecnología que 
compitan con sus propias industrias. Este debate ha retrasado 
innecesariamente las acciones en áreas de interés común, 
creando un ambiente de controversia y suspicacia, adverso a 
los intereses generales tanto de los países en desarrollo como 
de los desarrollados y de las empresas transnacionales. 

72. Es preciso dar un manejo cuidadoso a las políticas 
que aplican los gobiernos de los países industriales en el caso 
de las corrientes de tecnología que afectan a sus actividades 
menos favorecidas. La eficiencia económica global y, por 
tanto, la menor inflación y la creciente ocupación en todos 
los países, son propósitos que se oponen a las barreras 
artificiales contra los flujos tecnológicos. 

73. Aumentar la capacidad de negociación de los países 
en desarrollo en sus compras de tecnología extranjera. Du
rante el último decenio, varios países en desarrollo han 
emprendido acciones para fortalecer sus capacidades negocia
doras frente a los proveedores foráneos de conocimientos 
técnicos no patentados. Es preciso apoyar estas acciones, 
intensificándolas de manera que promuevan estructuras del 
mercado tecnológico mundial más eficaces, equitativas y, por 
tanto más estables. Se requieren medidas que fortalezcan el 
pode; de negociación, aumenten el conocimiento respecto a 
cómo negociar y vigoricen la voluntad de hacerlo. Para ello 
se necesitan inteligencia económica, habilidades gerenciales, 
cooperación regional, obtención colectiva de tecnología y 
poi íticas claras y congruentes respecto a las empresas extran
jeras. Correlativamente, los negociadores de los países indus
trializados necesitan entender mejor las condiciones cultura
les y las políticas socioeconómicas de las naciones en vías de 
desarrollo. 

74. Fortalecer la capacidad tecnológica interna. Toda 
poi ítica sobre importación de tecnología es incompleta a 
menos que incorpore expresamente medidas concretas enca
minadas a mejorar la capacidad tecnológica interna. Dichas 
medidas incluyen poi íticas para popularizar la ciencia y la 
tecnología, de suerte que la mayoría de_ la pob'.~ción pueda 
participar en su uso y beneficiarse con el; tamb1en, acc1ones 
para crear aptitudes de consultoría e ingeniería, capacidades 
tecnológicas específicas para la empresa y actividades de 1 D 
en ese ámbito, así como para establecer institutos de inves
tigación especial izada. 

75. Revisar las formas de apropiación de activos intangi
bles. Por primera vez en la historia toda la comunidad 

1381 

mundial está profundamente comprometida en el examen y 
la modificación de los mecanismos jurídicos, contractuales y 
de otro tipo mediante los cuales se comercian y se convier
ten en propiedad la tecnología y otros activos intangibles. 
Los temas que en este campo se revisan son, por ejemplo, los 
siguientes: las deficiencias del Convenio de París en asuntos 
de la propiedad industrial; la deseabilidad de códigos eficaces 
de conducta referentes a la comercialización de tecnología y 
a las actividades de las empresas transnacionales; el contenido 
de las prácticas comerciales restrictivas, a la luz del mercado 
internacional de tecnología conformado por las operaciones 
en escala mundial de las empresas transnacionales, y las 
consecuencias de la importancia creciente de los acuerdos 
forzosos que atan a ciertos bienes y servicios con las 
corrientes de tecnología y con la inversión extranjera directa. 
El conocimiento que todas las partes obtienen en estas 
amplias negociaciones tiene trascendencia por sí mismo y no 
depende de los resultados finales que se logren. 

76. Mecanismos de ajuste en los países desarrollados. Hay 
una estrecha relación entre las corrientes de tecnología hacia 
los países en desarrollo y los mecanismos de ajuste y las 
políticas de desempleo en los países desarrollados. Aún más, 
la tecnología, lejos de ser estática, está en continua evolu
ción. Al mismo tiempo, existen indicios de avances tecnoló
gicos fundamentales en ciertas áreas, tales como los m icroela
boradores (micro-processors) y las fibras sintéticas, que facili
tan mucho el ajuste de la industria del Norte a las necesida
des de la creciente industrialización en el Sur, pero que también 
pueden afectar gravemente a los productos o a los productores 
del Sur. Estos acontecimientos influyen en los intereses econó
micos que compiten entre sí en el Norte y tienen importantes 
repercusiones en la naturaleza de las corrientes tecnológicas 
Norte-Sur y en las relaciones económicas generales entre las 
dos zonas, sobre todo en lo referente al acceso de los países en 
desarrollo a los mercados de los industrializados. En los foros 
internacionales, al abordarse los asuntos relativos a la política 
nacional, debe darse la mayor prioridad a todos estos temas, 
complejos e interrelacionados, que tienen implicaciones mi
cro y macroeconómicas para la comunidad mundial. 

77. Acciones espec/ficas para generar corrientes interna
cionales de tecnología en beneficio de los países menos 
desarrollados. La corriente principal de la evolución tecnoló
gica deja a un lado a un importante número de países menos 
desarrollados, pobres en recursos. Estos países muestran 
debilidades concretas de negociación cuando actúan en el 
mercado mundial de tecnología. Más aún, muchos canales y 
proveedores actuales de tecnología internacional no abarcan 
algunas zonas que resultan cruciales para las preocupaciones 
de desarrollo de aquéllos. Es preciso emprender acciones 
regionales e internacionales concentradas a fin de contribuir 
a la satisfacción de las necesidades de tales países. Pese a su 
importancia, la 1 o del sector privado no puede ser comple
tamente eficaz po1· sí misma. La 1 o internacional pública, 
incluyendo la cooperación tecnológica de los países industria
lizados, 1·esulta entonces de importancia fundamental. 

Recomendaciones 

78 . La realización de estos programas exigirá esfuerzos reno
vados en los ámbitos nacional, regional e internacional, cada 
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uno de los cuales contribuirá a satisfacer varias de las necesida
des que se han delineado. 

a] Debe mejorarse la información y su disponibilidad para 
los usuarios potenciales. Es necesario ampliar los bancos de 
datos nacionales, regionales e internacionales y crear algunos 
especializados. Es preciso capacitar a personas que puedan 
identificar necesidades y difundir informaciones. 

b] En la tarea de lograr una mejor aplicación de la 
tecnología mediante la creación de oportunidades abiertas, 
serán útiles los lineamientos para la transferencia, así como 
la clara enunciación de los propósitos nacionales y de las 
expectativas de los proveedores de tecnología. Los procesos 
gubernamentales de investigación y prueba pueden ser útiles 
cuando forman parte integral de la función pública de 
facilitar la transferencia tecnológica y ayudar al usuario a 
una mejor identificación y selección de las tecnologías 
adecuadas. 

e] Es necesario establecer instituciones educativas de to
dos los niveles en los países en desarrollo y mejorar las 
existentes. Asimismo, conviene estimular a las compañías 
transnacionales a que preparen en esos países a personas 
capaces de desempeñar labores técnicas y de administración 
de empresas que concuerden con los objetivos y funciones de 
mercadeo establecidos. 

d] Han de crearse diversos foros que permitan el diálogo 
permanente de técnicos y funcionarios públicos, a fin de 
proporcionar información sobre las necesidades y d isponibi
lidades de tecnología, así como sobre los patrones vigentes 
de su uso y adquisición. 

e] Es preciso crear medios institucionales e incentivos más 
eficaces para la transferencia de tecnologías comerciales a los 
países menos desarrollados, sobre todo las provenientes de 
los países en desarrollo industrializados. 

UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA PARA LA 
ATENCION DE PROBLEMAS GLOBALES 

79. Hay varios problemas generales en los que la coopera
ción científica y tecnológica entre el Norte y el Sur es 
posible, adecuada y necesaria. Algunos de estos problemas 
son de origen natural, tales como el tiempo, el ambiente, las 
catástrofes naturales (terremotos, huracanes y otros), la 
regulación de cuencas fluviales y oceánicas y los desiertos. 
Otros son problemas sociales: salubridad, población, urbani
zación, catástrofes sociales (drogadicción, racismo, desem
pleo, etc.), pobreza rural y falta de transporte masivo. Otros 
más tales como la alimentación, la energía y las materias 
primas, entrañan fenómenos interdependientes que derivan 
del funcionamiento de la economía mundial y tienen efectos 
en la inflación, la desocupación y las tasas de crecimiento, 
tanto en los países desarrollados como en los que están en 
vías de desarrollo. 

80. Como estos problemas afectan a toda la humanidad, 
ni el Norte ni el Sur los pueden resolver cada uno por su 
lado. Parte importante del necesario conocimiento científico 
y técnico no está protegida por derechos de propiedad, sino 
que es información disponible en instituciones públicas, tales 
como laboratorios de investigación sobre salud, agricultura y 
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energía, así como en oficinas meteorológicas. La naturaleza 
libre de este conocimiento alivia una de las principales causas 
del conflicto Norte-Sur. 

81. Lo.s intereses del Norte y del Sur no sólo coinciden 
con el fortalecimiento de una capacidad de autodetermina
ción tecnológica en los países en desarrollo, sino que lo 
exigen, si ambos bloques han de participar plenamente en la 
definición y solución de los problemas generales menciona
dos. Esta convergencia de intereses establece una sólida base 
poi ítica para la cooperación de largo plazo entre el Norte y 
el Sur, en un ataque conjunto contra los problemas compar
tidos. Una cooperación así, basada en intereses mutuos de 
largo alcance, y no en las premisas paternalistas de la ayuda 
tradicional para el desarrollo, facilita una profundidad de 
compromiso y una escala y un horizonte temporal del 
esfuerzo a la medida del alcance y la importancia de los 
problemas. Permitirá, además, la verdadera cooperación en 
muchos campos en los cuales los países en vías de desarrollo 
han tenido logros de categoría mundial. Entre éstos se 
incluyen los éxitos de varios países en los campos de la 
regulación del tráfico urbano, la construcción de viviendas de 
bajo costo, la dotación de viviendas con normas mínimas, la 
tecnología del caucho, el aprovechamiento del agua y del 
calor solar, la utilización energética de la biomasa y los 
servicios de salud de bajo costo. 

CAMPOS DE COOPERACION TECNOLOGICA ENTRE 
EL NORTE Y EL SUR. ALIMENTACION Y ENERGIA 

82. Algunos campos de interés mutuo para el Norte y el 
Sur se originan en la escasez de recursos, especialmente 
alimentos y energía. A menos que la situación mejore 
rápidamente, los países en desarrollo se alejarán cada vez más 
de la autosuficiencia cerealera, con lo que su creciente déficit 
tendrá que ser cubierto por América del Norte, provocando 
así dificultades ambientales y de otro tipo. Los mayores 
costos de producción, que resultarán de manera inevitable, 
tendrán efectos adversos tanto en los países en desarrolo 
como en los desarrollados. De cualquier forma, no es conve
niente que los países deficitarios en alimentos dependan de 
una sola fuente, la cual es vulnerable a los problemas 
climáticos y poi íticos. 

83. Es claro que los países en desarrollo tienen los 
recursos físicos necesarios para satisfacer su demanda crecien
te de alimentos a los niveles actuales de precios mundiales. 
Así, hay coincidencia de intereses en el Norte y en el Sur 
para que la cooperación tecnológica contribuya a que los 
agricultores de los países pobres dispongan de la tecnología 
de producción. Si dicha cooperación se dirige en parte a 
mejorar la productividad de las granjas pequeñas y de las 
tierras secas, contribuirá a elevar los ingresos rurales. Tam
bién ayudará a contener la degradación ambiental, puesto 
que los problemas ecológicos más graves de los países 
densamente poblados provienen de la utilización de tierras 
marginales por los agricultores más pobres. 

84. En la energía, como en los alimentos, la demanda 
está superando a la oferta. Los países en desarrollo, con sus 
recursos no renovables subutilizados y su gran ventaja com
parativa en cuanto a recursos energéticos renovables, pueden 
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representar un gran papel en la provisión necesaria de nuevas 
fuentes de abastecimiento a niveles razonables de costo. La 
gestión de los problemas energéticos globales se complica, sin 
embargo, por el dominio que ejercen relativamente pocas 
manos privadas sobre mucha de la tecnolog(a pertinente o, 
en el caso de la tecnolog(a nuclear, por el control ejercido 
por los gobiernos de un pequeño número de países. En 
principio, los pa(ses en desarrollo y los desarrollados debe
r(an tener interés común en maximizar otras fuentes de 
combustibles fósiles, lo mismo que otros recursos combus
tibles, as( como en conservar la energ(a y en regular la 
tecnología de la energ(a nuclear. Se requieren mayores 
esfuerzos para que ese interés común se haga realidad. 

85. El problema de la gestión global de recursos se agrava 
debido a los patrones de consumo de los países industriali
zados y de los nuevos ricos en los pa(ses en desarrollo. Un 
ejemplo está constituido por el consumo creciente de carne, 
que entraña un aumento múltiple del uso de cereales. Otro 
es el uso dispendioso de la energía en los pa(ses desarrolla
dos. La situación se complica al extenderse a las naciones en 
desarrollo las aspiraciones de consumo de los pa(ses indus
trializados. En el decenio de los ochenta, en los ámbitos 
nacional e internacional, deben Jebatirse activa y abierta
mente esos patrones, basados en sistemas productivos que 
utilizan la energ(a con gran intensidad y consumen muchos 
recursos. Este debate, aunque tardío, debe estimular la 
búsqueda de tecnolog(as que conserven la energía y los 
recursos y conducir a que los gobiernos nacionales empren
dan acciones adecuadas para propiciar estilos de vida menos 
consumistas y dispendiosos. 

86. Otro campo en el que se necesita aplicar la gestión 
global de recursos es el de los productos básicos agrícolas no 
comestibles. En este caso, los problemas han sido la compe
tencia proveniente de los sustitutos sintéticos, la falta de 
insumas cient(ficos, tecnológicos y promocionales adecuados, 
las fluctuaciones excesivas de precios y la falta de confianza 
en el futuro lejano. Los productos sintéticos, elaborados 
sobre todo en los países desarrollados, tienen las siguientes 
ventajas: sus precios son estables, su manufactura y comercia
lización están integradas, e incorporan en forma masiva los 
resultados de la investigación científica y tecnológica. Esta 
competencia desigual, y la consiguiente falta de confianza en 
el futuro de los productores de artículos naturales básicos 
impor·tantes para los países en desarrollo y para los desarro
llados, ha erosionado progresivamente la viabilidad técnica y 
socioeconómica de muchos de esos productos. Excepciones 
notables son el caucho, la lana y, en menor medida, el 
algodón. 

87. El caucho y la lana constituyen excelentes ejemplos 
de cómo defender el mercado de un producto natural básico 
contra la competencia que le hacen los sustitutos hechos por 
el hombre, investigando sus métodos de producción y sus 
usos finales, alentando la actividad y promoviéndola en el 
ámbito nacional e internacional. Los gobiernos de los países 
en desarrollo, las agencias internacionales y las partes intere
sadas en el mundo desarrollado deben trabajar para identifi
car otros productos naturales que puedan beneficiarse de un 
tratamiento concertado similar. Un incentivo importante en 
esta búsqueda será el precio creciente de los productos 

1383 

qurmrcos y la energ(a, que ya está cambiando el ambiente 
competitivo en favor de los productos agr(colas. 

OTROS PROBLEMAS GENERALES APROPIADOS 
PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL 

88. El desarrollo de innovaciones sociales que permitan 
transformar cierto tipo de patrimonio general irremplazable 
(las reservas de animales, las especies y los hábitat en peligro 
de extinción, los monumentos culturales y las formaciones 
geológicas) en activos económicos productivos, sin destruir su 
carácter único, constituyen otro campo de interés comparti
do por el Norte y el Sur, así como un área de posible 
cooperación entre los países del Sur. Uno de los importantes 
activos ecológicos irremplazables es el bosque tropical madu
ro, recurso que disminuye rápidamente y requiere con urgen
cia de la cooperación entre el Norte y el Sur. 

89. En los párrafos anteriores se examinaron algunos de 
los ejemplos más claros del interés común del Norte y el Sur 
en la cooperación tecnológica encaminada a lograr objetivos 
compartidos de largo plazo. Es necesario pasar revista a otros 
ejemplos, a fin de abrir caminos adicionales a la cooperación 
tecnológica. 

MECANISMOS PARA LA ATENCION 
GENERAL DE PROBLEMAS 

90. En el caso de los alimentos, el reconocimiento general 
de un peligro inminente y compartido culminó en la Confe
rencia Mundial de Alimentación de 1974yen el establecimiento 
del actual conjunto de organizaciones internacionales que se 
ocupan del problema alimentario internacional. Junto con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FA o), éstas constituyen una maquinaria razo
nablemente bien integrada para la atención global de proble
mas. Comprende al Grupo Consultivo sobre Investigación 
Agrícola Internacional, que identifica las necesidades de 
nuevos programas de investigación y aporta fondos para una 
red creciente de institutos de investigación agrícola que se 
manejan internacionalmente; también al Instituto de Investi
gación sobre Pol(ti:;a Alimentaria Internacional, que hace 
estudios de pol(tica económica sobre los problemas alimen
tarios mundiales; igualmente, al Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola, organismo creado espedficamente para 
realizar inversiones en la agricultura de los países en desarro
llo; y, por último, al Consejo Mundial de la Alimentación, 
foro poi ítico en el que se examinan los asuntos relacionados 
con la poi ítica alimentaria. 

91. En la experiencia de la comunidad inernacional al 
establecer este conjunto de instituciones que se ocupa del 
pmblema alimentario general hay importantes enseñanzas 
aplicables a la creación de una estructura para atender otros 
problemas globales. Se requieren grandes esfuerzos para 
evaluar los efectos probables de cualquier tecnolog(a nueva 
que pueda surgir de la acción cooperativa, a la luz de las 
restricciones económicas y de otro tipo a las que se enfren
tan los usuarios potenciales. Para complementar la innova
ción tecnológica son necesarias innovaciones sociales, institu
cionales y de pol(tica. Hay que poner cuidado en asegurar 
que las organizaciones internacionales se vinculen a la capaci
dad nacional y la fortalezcan. Adicionalmente, las institu-
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ciones y los individuos del mundo en desarrollo deben 
participar activamente en la formulación de las actividades 
internacionales. También se necesita la continua asesoría 
técnica y técnico-económica independiente para vigilar y 
evaluar los programas existentes, identificar brechas, mante
ner contacto con la comunidad científica y tecnológica 
internacional (incluida la ciencia básica), identificar nuevas 
áreas-problema y proponer la cooperación tecnológica que 
aporte soluciones. 

92. Una cooperación internacional venturosa en la gestión 
global requiere el fortalecimiento de las capacidades internas 
de los países en desarrollo. Debe haber participación plena e 
igualitaria de los científicos, tecnólogos y otros expertos e 
instituciones del Tercer Mundo en el proceso de identificar 
problemas generales y de establecer mecanismos que los 
combatan, así como en el trabajo para solucionarlos. Los 
países en desarrollo apoyarán las soluciones y recomendacio
nes que surjan del proceso de análisis e investigación, sólo si 
participan plenamente. Más aún, a través de dicha participa
ción, los países en desarrollo pueden fortalecer sus capacida
des propias para resolver problemas y con ello acelerar el 
logro de la autodeterminación. No obstante, y al mismo 
tiempo, no deben existir barreras artificiales para el uso de 
los recursos tecnológicos disponibles en los países desarrolla
dos, cuando sean los más adecuados para las tareas de que se 
trate. 

93. Los países desarrollados deben comprometer conside
rables recursos para ayudar a desarrollar las capacidades 
internas. También deben estimular y apoyar la participación 
de sus propios científicos en los programas de cooperación 
científica general, tales como el Programa de 1 nvestigación de 
Enfermedades Tropicales, de la Organización Mundial de la 
Salud, y el Programa General de Investigación Atmosférica, 
de la Organización Meteorológica Mundial. Un camino pro
metedor sería que los países desarrollados establecieran un 
conjunto de instituciones inspiradas en el Centro Internacio
nal de Investigaciones para el Desarrollo, de Canadá, y en 
otras instituciones similares, a fin de hacer donaciones para 
la investigación tecnológica y la innovación, conducentes en 
buena parte a fortalecer las capacidades locales. Tales institu
ciones pueden establecerse como parte de los esfuerzos 
actuales de asistencia multilateral y bilateral; esta propuesta 
se estudia en la actualidad en algunos países desarrollados. 

94. Un complemento esencial de la propuesta es estable
cer, en los países en desarrollo, instituciones financieras 
autónomas (incluyendo a las no gubernamentales). Estas 
instituciones recibirían fondos provenientes de los gobiernos 
de los países desarrollados y en desarrollo, así como de 
diversas fuentes externas, tales como agencias bilaterales y 
multilaterales de ayuda, instituciones privadas y organizacio
nes científicas. Todas estas últimas apoyarían las investigacio
nes tecnológicas de gran calidad, así como las innovaciones, 
referentes a los problemas de los países en desarrollo. 
También vincularían el desarrollo de la capacidad local y los 
programas de cooperación internacional sobre problemas 
globales. Para que las instituciones tecnológicas sean eficaces, 
tanto en el mundo en desarrollo como en el desarrollado, es 
imprescindible una buena dosis de autonomía frente a la 
burocracia tradicional y a las consideraciones poi íticas de 
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corto plazo. Empero, la autonomía no asegurará, por sí 
misma, que las actividades de estas instituciones se enfoquen 
directamente a satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Recomendaciones 

95. La complejidad y dinamismo de las relaciones Norte
Sur y las dificultades de definir oportunidades de coopera
ción tecnológica basadas en intereses compartidos de largo 
plazo hacen ver la necesidad de que la comunidad internacio
nal constituya y apoye una capacidad analítica independiente 
para estudiar nuevos problemas y analizar los cambios tecno
lógicos. 

96. Es preciso establecer una comisión independiente y 
ad hoc de expertos no gubernamentales, formada tanto por 
gente de ideas como por gente de acción. Entre sus miem
bros deben incluirse científicos, tecnólogos, economistas, 
financieros, pensadores sociales, 1 í deres poi íticos, directores 
de proyectos y representantes de otras disciplinas pertinen
tes, de todas partes del mundo. La comisión se ocupará de lo 
siguiente: analizar las tendencias presentes y futuras, identifi
car otros caminos de acción, definir y recomendar áreas 
prioritarias para nuevos programas de importancia para la 
colaboración Norte-Sur, que se basen en intereses compar
tidos, así como recomendar mecanismos institucionales que 
hagan el trabajo. 

97. Como parte de su encargo, la comisión debe ocuparse 
de promover sus análisis y consideraciones entre los 1 í deres 
poi íticos y los responsables de las poi íticas. Esto es especial
mente importante porque, con frecuencia, los 1 íderes y los 
que forman la opinión, tanto en los países en desarrollo 
como en los desarrollados, no están versados en los temas 
que se examinan en este informe. El personal de la comisión 
ha de ser apto e idóneo y debe identificar las organizaciones 
capaces de poner en práctica sus recomendaciones, a fin de 
trabajar estrechamente con ellas. Debe considerar, también, 
la conveniencia de establecer un mecanismo permanente que 
realice sus funciones, y pensar en su estructura. 

98. Como un ejemplo del tipo de análisis que ha de 
emprenderse, acaso la comisión desee estudiar y analizar 
ciertas materias primas industriales de origen biológico y sus 
sustitutos sintéticos, a fin de elaborar una lista de productos 
básicos importantes que merezcan la atención concertada de 
países productores y consumidores. El grupo también podría 
evaluar las condiciones científicas, tecnológicas y de mercado 
de los productos escogidos y esbozar un programa de la 
investigación y el desarrollo, así como de las actividades de 
promoción, que se exigirían a la comunidad internacional. 

99. Por último, la comunidad internacional debe iniciar 
importantes programas de cooperación tecnológica de largo 
plazo entre el Norte y el Sur, que se basen en intereses 
compartidos de gran alcance. En esta colaboración han de 
aprovecharse los recursos científicos y tecnológicos de cual
quier parte, incluyendo específicamente los de los países 
desarrollados. No obstante, dicha colaboración debe dirigirse 
a fortalecer la capacidad de los países en desarrollo y a dar a 
los participantes provenientes de ellos tanta responsabilidad 
como sea posible. O 


