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Las inciertas perspectivas 
de la CNUCTD 

Tres aspectos básicos MIGUEL S. WIONCZEK 

A medida que se aprox ima la fec ha de realización de la Confe
rencia de las Nac iones Uni das sobre Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CNUCTD) en agosto de 1979, aumenta 
el sentimiento genera li zado de inquietud sobre sus perspecti
vas. La mayoría de las crít icas se refiere a los mecanismos 
institucionales creados para la Conferencia. Se reprocha 
mucho a su Secretaría que "no ha sumini strado instrumentos 
analíticos suficientes para-analizar el manejo de la ciencia y 
la tecnología para el desarrollo";l asim ismo, a los gobiernos 
de los países de menor desarrollo (PM D) se les echa en cara 
que no demuestran mucho interés por los preparativos de la 
CNUCTD y que, en la mayoría de los casos, han dejado la 
elaborac ión de las ponencias nacionales (que deberían ser el 
centro de este encuentro mundial) en manos de " institucio
nes e individuos de poca importa ncia en la vida política, 
económica y cu ltural del país".2 A juzgar por las apar ienc ias, 
tampoco los países desarrollados sienten un interés excesivo 
por la Conferenc ia; empero, este aspecto de la situación 
ge neral no ha recibido aún comentar ios críti cos. 

Aunque co mparto la mayoría de las opiniones descritas la 
intención de este trabajo no es agregar más leña a ese fue'go. 
Me referiré, en cambi o, a algu nos de los principales temas 
subyacentes en los que radica la causa de las muy inciertas 
perspectivas de esta Conferenci a. 

Dichos temas pueden dividirse en tres categorías: el estado 
actual de la econom ía mundial , que exp li ca en buena medida 
la falta de interés de los países industriales por la reunión; el 
marco soc iopolítico de las actitudes de los PM D con respecto 
a la ciencia y la tecno logía, que exp lica la excesiva burocrati
zación de sus preparativos para la Conferencia y, por último, 
aunque de no menor importancia, el modus operandi del 
sistema de las Naciones Unidas, al cual puede a tribu irse la 
forma de funcionamiento de la Sec retaría de la Confere ncia. 

Un breve análisis de estos tres temas ind ica con clar idad 
que el fracaso de la CN UCTD como foro en el cual se pueda 
lograr un avance importante de las re laciones cient íficas y 
tecnológicas entre países desarrollados y los PM D, fracaso 
que todo el mundo prevé, resul ta asegu rado de antemano por la 
acc ión de ciertas fuerzas que los propios mecanismos institu
cionales de la Conferenc ia son incapaces de dominar. 

Nota: Traducción del inglés de Rubén Svirsky. 
l. jon Sigurdson, discurso de apertura del se minar io de Lund 

sobre "Tecno logía, cienc ia y desarro llo e n · el cambian te sistema 
internaciona l", ce lebrado del 31 de mayo al 2 de junio del presente 
citado en Lund Letter, núm. 6, julio de 1978. ' 

2. " Nationa l papers - into the final stretch" en Lund Letter 
núm . 5, mayo de 1978. ' ' 

LA SITU AC ION ECONOM ICA MUND IAL 

Es posible que muchos científicos y algunos tecnólogos no 
perciban conex ión alguna entre la economía mundia l, la 
ciencia y la tecno log ía y las perspectivas de la Conferencia. 
Empero, esa conexión no só lo existe sino que es directa, y 
ahí comie_nzan los problemas de la próx im a reun ión. 

Hay pruebas cada vez más abunda ntes de que los países 
avanzados, tanto de Occidente como de Orie nte, han entrado 
recientemente -a partir de 1 970~ en una etapa de pmlon
gado estancam iento económico, al cual se agrega una crecien
te insegur idad sobre la futura tasa de avances de la cienc ia y 
la tecnología. La caída actual de la tasa de crecim iento de 
los países avanzados (que algunos caracter izan como una 
crisis económica internacional y otros como el com ienzo de 
una nueva era de crec imiento re lativa mente lento) ya afectó 
gravemente las perspectivas de crec imiento de la mayoría de 
los PM D, excepto los pocos y afortun ados productores de 
petróleo. Incluso estas bajas tasas de crec imiento de los PM D 
se apoyan en su crec iente dependencia financiera con respec
to a los países avanzados y a los productores de petróleo; tal 
dependencia se refleja en el aumento contin uo de la deuda 
externa de los PM D que crece a tasas ev identemente insoste
nibles en el largo plazo. En resumen: en medio de una gran 
crisis económ ica internac ional, la dependencia de los PM D 
con respecto al creci miento global de las economías avanza
das es mayor que nunca. 

En esta coyuntura particular, algunos científicos sociales ra
dicales sugieren que los PM D deberían "desvincul arse" del sec
tor avanzado de la econom ía mundial y tomar la senda de la 
autodeterm inac ión . Sin embargo, hasta ahora nadie pudo ofre
cer un modelo poi ítico y económ ico, de razonable coherencia, 
para lograr esa "desvinculación" y "autodeterminación" en las 
esferas del comercio in ternac ional, las f inanzas y la tecno lo
gía. Los propios pa íses sociali stas -China incluida- han 
in tensificado sus relaciones con la econom ía mundial, preci
samente debido a sus necesidades de aumentar el comercio, y 
de obtener más financ iam iento y más tecno logía, lo cual 
indica que elaborar y poner en práctica un modelo de esas 
caracter ísticas puede resultar sumamente dift'cil. 

El curso de ciertos acontec imientos aumenta la intranqui
lidad sobre el futuro ritmo de avance de la cienc ia y la 
tecnología. Conv iene ana li zar esos acontec im ientos no só lo 
en el marco del estancam iento económ ico general, sin o 
también en el de la poi ítica de poder. Muchos de los 
pr in cipales países occidentales intentan eli minar la brecha 
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tecnológica que los separa de Estados Unidos, la principal 
pote ncia económ ica y tecnológica. Con ell o originan en el 
último país un creciente temor de perder la ventaja tecno ló
gica frente a sus competidores.3 Esta situac ión puede tener 
consecuencias negativas muy graves no sólo para el intercam
bio tecno lógico entre los países occide nta les avanzados sino 
- lo que importa más a efectos de este trabajo- para los 
países de menor desarrollo. 

Ojalá que la situación no fuera tan grave. Sin embargo, 
todos los expertos parecen estar de acuerdo, primero, en que 
el actual ni ve l de bienestar soc ioeconóm ico sin precedentes 
de que disfrutan las sociedades industriales se debe en gran 
medida -aunque no exclu sivamente- a la concentración de 
la actividad de ciencia y tecnología en Occidente y a su tasa 
excepcional de avance durante los últimos cien años y, segun
do, en que se puede establecer una relación causal entre 
el avance científico y tecno lógico y los cambios en la 
distribuc ión in ternacional del poder poi ítico. Empero, cuand o 
el análisis se refiere al presente o al futuro, el desaliento 
co mienza a invad ir la escena. 

Hay acuerd o ge neral con respecto a la creciente co mpe
tenc ia económ ica y científico-tecnológ ica entre Estados Uni 
dos, Alemania Occidental y Japón. La mayoría de los 
especialistas la vincula con la in certidumbre sobre el futuro 
de la economía mundial y con la necesidad de cada país de 
defender su participación en el la, economía que hoy se 
expande a una tasa mucho más lenta que la del último 
cuarto de sig lo. Muchos prevén la apar ición de medidas de 
protección tecno lógica, como corolar io de la creciente ola de 
proteccion ismo comercial. Algu nos también vincul an la ten
dencia hacia el proteccionismo tecnológico con los sín tomas 
de lentitud de l avance científico-tecnológico, la cual, a su 
vez, parece relacionarse con el estancamiento económico 
general.4 

Al tiempo que se acumulan las pruebas que indican que ni 
el crec imiento económico ni el avance científico-tecnológico 
son automáticos, los preparativos para el mayor encuentro de 
todos los tiempos sobre ciencia y tecnología para el desarro
ll o (la CN u e TD) coinciden, por lo menos en el Occidente 
industr ial, con una profunda y crecie nte incertidumbre sobre 
el futuro del crecim iento, e l futuro de la ciencia y la 
tecnolog ía y, como debía haberse previsto, el futuro del 
mismo desarrollo . Lo que es peor, ni los economistas ni los 
científi cos y tecnólogos parecen disponer de in str umentos 
anal íticos para exp li car los últimos acontec imientos de la 
econom ía mundial y del avance general de la ciencia y la 
tecnología. 

3. Una prueba de e ll o es el texto que sigue, tomado de un largo 
artículo que aparec ió el 18 de abri l de 1978 e n el /nternalional 
Herald Tribun e, de París, fechado en Washingto n: 

"Durante decenios, cada nueva tecnología o sus productos pare· 
c ían ll evar la marca 'made in USA', desde las cop ias y la fotografía 
instantáneas hasta las compu tadoras avanzadas, los reactores nuclea
res, los a nticonceptivos orales, las f ibras sintét icas y los av iones 
comerc iales de retrop ropulsión. Las cosas han cambi ado . En la Casa 
Blanca y en el Congreso, en la industri a y en las universidades, hay 
preocupación porque Estados Unidos está perdi e ndo su ventaja tec no
lóg ica." 

4. El menor ri tmo de l avance cien tífico-tec nológico no debe 
entenderse como una caída de la tasa de descubrimientos científicos, 
sino como u na ap licación más lenta de la ciencia y la tec no logía a la 
producción de bienes y serv ic ios y al incre mento de l bienestar. 
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Los PM D no pueden ignorar las implicaciones de esta 
incertidumbre adoptando simpl emente la actitud que se 
generali za en las sociedades avanzadas : poner en duda la 
importancia del creci miento y del ade lanto científico-tecno
lógico. Dado su nivel actual de ingreso y bienestar, esas 
sociedades pueden prescindir durante algún tiempo del crec i
miento económico adicional y vivir con comodidad gracias a 
su acervo de conocimientos científicos y tecno lógicos (aun 
que crezca con lentitud), si aprenden a utilizarlo con mayor 
sent id o social. 

Por desgracia, esta receta estática no es satisfactor ia para 
reso lver los problemas de los PMD. En primer lugar, por la 
propia naturaleza de las re lac iones económicas internaciona
les, la disminución persistente de la tasa de crecimiento de 
los países avanzados arr uin a las escasas perspectivas de los 
P M D de sobreponerse a su estado actual de miseria social y 
econó mica. En segund o término, por la naturaleza de las 
relaciones científico-tecnológicas entre los países avanzados, 
es probable que, en condic iones de estancamiento económ ico 
prolongado y dada la dinámica de la po líti ca de poder, el 
acceso de los PMD a la ciencia y la tecnología sufra aú n más 
limitac iones que las actuales. 

Algunos observadores bien informados se preguntan por 
qué Europa Occidental demuestra tan poco interés por la 
próxima reun ión mundial y por qué Estados Un idos ir á a 
Viena (co mo parece probable) sin poder comprometerse a 
adoptar un programa concretos de ayuda científico-tecnoló
gica a los PMD . Por lo expuesto, quizá la contestación no sea 
tan complicada. 

Si los principales países avanzados sienten tanta preocu
pación por sus posiciones tecnológicas re lat ivas; si, ade más, 
creen que la tecnología es la clave del poder económ ico y, 
por tanto, del poder po lít ico, y si, por último, las perspec
tivas económicas mundiales son muy inciertas, entonces, 
cons iderando sus intereses de corto plazo, estos países no 
tienen razón alguna para faci litar al resto del mundo e l 
acceso a la tecnología que poseen (hoy en día en manos de 
empresas transnac ionales, en su mayoría), ni para ay udar a 
los PM D a intens ificar su capacidad científico-tecnológica. 
Esta actitud negativa de los países in dustriales afectaría 
especial mente a los P M D más ade lantados, que desde hace 
algú n tiempo in tentan aumentar su participación en aq uell os 
sectores del comercio mundial que ex igen el dominio de 
tecnología moderna. Después de todo, cabría preguntarse por 
qué, en la estática situac ión econó mica internacional que 
prevalece, los países industriales habrían de interesarse por 
es ti mular la competencia, cuando ya la sufren en exceso. Las 
actitudes egoístas que en los últimos t iempos comenzaron a 
mostrar su feo rostro por todo el mundo, conducen no só lo 
al proteccionismo co mercial sino tambi én a la "defensa 
tecno lógica" . Ell o no presagia nada bueno para los PM D ni 
para las perspectivas inmediatas de la Conferencia. 

LOS PMD FRENTE A LA C IENC IA Y LA 
TECNOLOG IA 

Para exp licar la aparente fa lta de un verdadero interés 
poi ítico de los P M D por la ciencia y la tecnología, en 
vísperas de la CN u CT D, hay que recorda r cómo empezaron 
a ocuparse de estos temas. El interés explíc ito de los PM D 
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(sobre todo de los más desarro llados) por la ciencia y la 
tecnología como instrumentos de importancia potencial para 
lograr un desarrollo todavía mal definido sólo data de 
comienzos de los sesenta. Apareció como consecuencia de un 
tardío descubrimiento de los economistas de los países 
avanzados : que la tecno logía es un factor endógeno del 
crecimiento económico, de importancia por lo menos compa
rable con la del capital , el trabajo y los recursos naturales. 

El "descubrimiento" de la cienc ia y la tecnología por 
parte de los PM D también puede vincu larse con: a) el avance 
del proceso de industrialización -en los principales de ell os; 
b) la inclinación de los economistas de esos países por los 
ejercicios de planeación "macro"; e) la fe de sus tecnócratas 
en la capacidad y la voluntad de l Estado para es ti mular la 
ciencia y la tecnología, ante la ausencia de interés del sector 
privado nacional y extranjero, y d} la influencia de algunas 
entidades del sistema de las Naciones Unidas, ta les como el 
CAACTD y la UNOST, y de organismos internacionales, 
como la UNESCO y la UNCTAD (y la OEA en el caso de 
América Latina).5 

Es muy probable que cada uno de esos factores sea 
parcialmente responsable de la aparición en América Latina y 
en los principales PM D de Asia, hace unos diez años, de 
organ ismos gubernamenta les encargados de la elaborac ión 
(aunque rara vez de la ap li cación) de políticas de ciencia y 
tecnología, conocidos con el nombre genér ico de consejos 
nacionales de ciencia y tecno logía.6 A fines del decenio de 
los sesenta, algunos PM D resueltos a lograr una rápida 
industrialización crearon otros instrumentos de poi ítica cien
tlfico-tecnológica, con el propósito de regu lar la importación 
de tecnología y moderni zar la legislación sobre propiedad 
industrial. Todas estas iniciativas se basaban en el supuesto 
de que una coalición, integrada por el Estado, las com uni 
dades cientlficas nacionales y los usuarios privados de tecno
logía industrial, apoyarlan las políticas tendientes a expandir 
la capacidad científico-tecnológica local y a vincularla con las 
necesidades de l desarrollo nac ional. 

La experiencia de los PM D durante el último decenio 
demostró que, con muy pocas excepciones (Brasil y la 1 ndia, 
quizá), esas expectativas eran demasiado optimistas. Quienes 
proponían para los P M D un desarrollo científico y tecnológico 
autónomo - no autárquico- encontraron serias dificultades 
para movilizar en favor de su causa a quienes deblan ser los 
protagonistas, que en los países avanzados habían participado 
plenamente en los logros científico-tecnológicos: el Estado, 
los empresarios privados y las comunidades cientlficas. En 
tanto que el Estado mostró ser casi analfabeto en cuestiones 
de ciencia y tecnologla y los empresarios no hallaron nada 
malo en coexistir con la dependencia tecnológ ica que les 
resulta provechosa, las débiles com unidades científicas locales 
reaccionaron con temor y sospecha ante lo que parecla una 
interferencia burocrática contra la libertad de investigación. 

5. CAACTD: Comité Asesor sobre la Ap licac ión de la Ciencia y la 
Tec nología al Desarrollo ; UNOST: Oficina de las Naciones Unidas 
para la Cienc ia y la Tecnología; UN ESCO: Organizac ión de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cu ltura; 
UNCT AD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desar rollo; OEA: Organización de los Estados Americanos. 

6. Véase en este número Eduardo Amadeo, "Los consejos nacio
nal es de ciencia y tecnología en Amér ica Latina. Exitos y fracasos del 
primer decenio". 
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Por consiguiente, los consejos nac ionales de ciencia y 
tecnología se empantanaron en actividades burocráticas mar
ginales; ante la falta de apoyo político de alto nivel, se 
marchitaron los intentos de implantar en los países la 
pl anificación cien tífico-tecnológica; no ocurrió el esperado 
acercamiento entre la comunidad científica y los usuarios de 
ciencia y tecnología; no sólo las empresas privadas si no 
también el sector público continu aron importando tecnología 
en forma indiscriminada y masiva, y, finalmente, se hizo 
muy poco por mejorar la débil y desarticulada infraestruc
tura de las actividades de ciencia y tecnología. 

El efecto de la crisis económica internacional en los PM D, 
que aumentó su dependencia con respecto a intereses y 
recursos extranjeros privados - bajo la forma de inversión 
directa privada o de créditos bancarios- dificultó más aún 
todo progreso en el campo de la ciencia y la tecno logla. 
Ante la apar ición de crecientes difi cultades socia les y econó
micas internas, el Estado comenzó a perder el interés que 
podla haber sentido por cuestiones de ciencia y tecnologla, 
Ji tiempo que los intereses privados nacionales y extranjeros 
lanzaron una campaña, suti l pero vigorosa, contra la inter
vención estata l en ese terreno, bajo el lema de la economía 
libre. En los últimos años, todo esto condujo al progresivo 
desmantelamiento de la mayorla de los instrumentos de 
polltica cientlfico-tecnológica en Argentina, México y Perú. 
Ello también explica por qué la mayorla de los que se 
destacaron en el campo de la poi ítica de ciencia y tecnologla 
en los PM D han salido de éstos para trabajar en organismos 
internacionales. En plena preocupación general por la "fuga 
de cerebros", nadie ha seña lado aún su magnitud en este 
ámbito particular. 

En estas cond iciones adversas, no podía esperarse que la 
conferencia internacional sobre ciencia y tecnología, puesto 
que en ell as la mayoría de los de legados de los PMD son 
diplomáticos y burócratas pertenecientes a la escuela anterior 
a 1960, que lo ignoran todo en es ta materia. Ese lamentable 
estado de cosas también fue evidente en las dos conferenc ias 
preparatorias de la CN u CT D, que se real izaron en enero de 
1977 en Nueva York y en marzo de 1978 en Ginebra . En 
e ll as no fue casual, en absoluto, la abrumadora presencia de 
terceros secretarios de las misiones permanentes en la o N u. 
Otra prueba de la actitud política vigente en los PMD ante la 
ciencia y la tecnología es la sigu iente: la elaboración de las 
ponencias nacionales se encargó a los equivalentes burocrá
ticos locales de aque ll os terceros secretarios. Frente a toda 
clase de crisis y dificultades de corto plazo, los responsab les 
de la política en los PMD ll egaron a la conclu sión de que la 
ciencia y la tecnología son prescindibles; que los intereses 
privados nacionales y extranjeros los hayan ayudado en la 
tarea es un hecho que queda para la historia. 

LOS MECAN ISMOS INSTITUCIONALES DE LA ONU 

En estas condiciones adversas, no podía esperarse que la 
Secretaría de la CNUCTD hiciera milagros, aun cuando su 
personal estuviese integrado por los mejores expertos en el 
tema (lo cual, por cierto, no es así), tan escasos tanto en los 
países avanzados como en los PM D. Además, el func iona
miento de los mecanismos institucionales que la ON u esta
bleció para la Conferencia reflejó desde un com ienzo las 
desventajas del especial modus operandi del siste ma de las 
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Naciones Unidas que, como saben quienes lo conocen a 
fondo, tiene pocos aspectos de un sistema operativo racional 
y se parece mucho a una monarquía feudal del medioevo. 

Hay que tener presente q'ue la e N U eT D - como todas las 
otras conferencias mundiales- se estab leció al margen del 
sistema de las Nac iones Unidas, porque son tantos hoy en 
día los departamentos, las oficinas, las agencias especiales y 
las organizac iones sem iautónornas que tienen que ver con 
cienci a y tecnología, que encargar a uno de ellos esta tarea 
global supondr ía discriminar a los demás, lo que alteraría el 
de li cado equi libri o del poder burocrático en el seno de la 
Organización. 

Al tiempo que la conveniencia in stitucional definía la 
f~:>rma y el mandato de la eNu e TD, consideraciones polí
ticas internas de la ON u determinaron la elección del 
secretario general. Este, para dificultar aún más las cosas, 
comenzó su reinado con gestos inequívocos tendientes a 
afirmar su propia soberanía feudal. Esta actitud no podía 
favorecer al responsable de la maquinaria institucional de la 
Conferencia ante los ojos de los demás señores feudales de la 
o N U, quienes respond ieron a su "declaración unilateral de 
independencia" con una actitud de "lavarse las manos" 
f rente a los preparativos de la gran reunión. 

En el lenguaje diplomático del sistema de la ON u, estos 
sucesos se describen como la "carencia de una poi ítica 
armónica de las Naciones Unidas sobre ciencia y tecnología". 
El alcance de esta "carencia" puede percibirse e n un reciente 
informe de un grupo de traba jo ad hoc sobre política de 
ciencia y tecnología en el sistema de las Naciones Unidas. En 
1976 se encargó a este gr upo, entre otras cosas, evaluar si "la 
superpos ición de tarea entre distintos cuerpos y organismos 
de las Naciones Unidas constituye un saludable pluralismo o 
dispendiosa redundancia (en las actividades de ciencia y 
tecnología)". 7 

Según ese informe: 

a] "En la actualidad, el sistema de las Naciones Unidas se 
compone de una amp li a gama de actividades de ciencia y 
tecnología, con sistemas muy diferentes de pl aneación y 
ap li cac ión y con una coordinación insuficiente entre sus 
partes." 

b] "Tamb ién es necesario asegurar que se logre una 
mayor armonización, compatibilidad y complementariedad 
entre las políticas nacionales de ciencia y tecnolog(a y las del 
sistema general de las Naciones Unidas." 

e] "Ante la carencia de una definición clara y adoptada 
de común acuerdo sobre la categoría 'ciencia y tecnología', 
no se puede hacer aq uí una evaluac ión cuantitativa detallada 
del uso de los recursos actualmente disponibles en el sistema 
ele las Naciones Unidas para ciencia y tecnología."8 

Esta descripción a sotto voce del manejo real de los temas 
de ciencia y tecnología en el sistema de las Naciones Unidas 

7. eAAeTD, Report of the Ad-Hoc Working Group on Po/icy for 
Science and Technology Within the United Nations System, E/ Ae.52/ 
XXIV/eHP. 2, 23 de junio de 197 8. 

8. /bid. , pp. 10 y 11. 
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exp li ca, junto con otros factores, el nivel poco satisfactorio 
(desde el punto de vista intelectual) de la mayoría de los 
documentos e laborados para la Conferencia, los decepcio
nan tes resultados de las reuniones preparatorias regionales y 
la confusión que rodea al terna "ciencia y tecnología y el 
futuro", punto cuarto del temario efe la reunión.9 

Difícilmente hubi era podido ocurrir otra cosa. En la vida 
rea l, muchos de los autores de esos documentos e informes 
han tenido muy poco contacto con los problemas de la 
ciencia y la tecnología para el desarrollo. Excepto en el caso 
de los miembros del eAAeTD, la importancia ele sus aportes 
individuales al avance de la ciencia y la tecno logía es, por lo 
general, desconocida. Además, son muchos los intereses 
burocráticos en conflicto. En consecuencia, en lugar de la 
exper iencia directa en cuestiones de cienc ia y tecno logía, ya 
sea en el campo de la investigación, ya en el de la elabo
ración ele políticas, se adoptan como fuente de inspiración 
documentos y resoluciones anter iores de la ON u sobre este 
comp lejo terna, "textos sagrados" que satisfacen a todo el 
mundo porque dicen muy poco. 

Ante la ausencia ele "una política armónica de las Nacio
nes Unidas sobre ciencia y tecnología", y ante las act itudes 
descritas sobre la cooperación cienüfico-tecnológica en los 
países avanzados y sobre la ciencia y la tecno logía en los 
PM D sólo los soñadores y optimistas inveterados pueden 
esperar que las dos semanas de deliberaciones en Viena, el 
próximo otoño, tengan algún resultado importante y perti 
nente. Según algunos cín icos, si las cosas marchan realmente 
mal la humanidad se verá recompensada -o castigada- con 
el establecimiento de una agencia permanente especial de las 
Naciones Unidas sobre ciencia y tecnología para el desa
rrollo. 

Y A PESAR DE TODO . . . 

lSign ifica esto que se derrocharán por completo los 15 
millones de dólares que constituyen el presupuesto de la 
Secretaría de la e N u e T D y los cuantiosos recursos que 
gastarán los participantes oficiales en la peregrinación a 
Viena en 1979? No necesariamente. 

Si bien es difícil que los documentos e informes de los 
debates de Viena pasen a integrar la historia del pensamiento 
humano, los preparativos para la Conferencia están impul
sando a muchos grupos de ciudadanos de todo el mundo 
- académicos y no académicos- a preocu,parce por los pro
blemas de la ciencia y la tecnología en el marco del 
desarrollo y en el del subdesarro llo. Dada la generalizada 
ignoranc ia que aún prevalece en este campo, tan vasto y tan 
poco exp lorado, esas iniciativas· independ ientes ya han contri 
buido a aumentar nuestro escaso conocimiento sobre temas 
de tanta importancia para toda la humanidad. Tales inicia
tivas merecen estímu lo antes y, sobre todo, después de la 
Conferencia, aunque sólo sea porque en el mundo de la 
poi ítica del poder y de los juegos burocráticos nacionales e 
internacionales es más necesario que nunca el libre cuestio
namiento de las fuer zas que están modelando nuestro fu 
turo. D 

9. Véase, por ejemplo, eNUeTD, Reco mmendations of Expert's 
Gro up on Jtem 4 of Conference Agenda , EMI/eRP.2/Rev.2, 25 de 
noviembre de '1977. 


