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Los elementos
tecnológicos del Diálogo
Norte-Sur
1

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
ENVIRONMENT ANO DEVELOPMENT

NOTICIA
El ln temational lnstitute for Environment and Development
(11 E D ), que preside la distinguida economista británica Barbara Ward, convocó a una Reunión de Expertos sobre Tecnolog(a para el Desarrollo, que se realizará en Jamaica del 7 al
75 de enero próximo. El temario de la reunión incluye, entre
otros asuntos: la tecnología necesaria para lograr las metas
del desarro llo; los elem entos tecnológicos del manejo global
de los recursos (alimentos y nutrición, energ(a, ambien te,
etc.), y las necesidades tecnológicas futuras tanto de los
pa(ses en desarro llo como de los desarrollados. En seguida se
reproduce el documento preparado para dicha reunión.

TEXTO
INT RODUCC ION

l . Los temas del Di álogo Norte-S ur que se relacionan directamente co n la tecno logía son numero sos : costo y co ndi ciones
para su transferencia comercial de los países desarroll ados a los
qu e están en vías de desarrollo; el papel de las empresas transnacionales en este aspecto; el vi rtu al monopolio de las nac ion es
ricas en la inves tigaci ón y el desarro ll o, así como en los
derec hos de patente; la necesidad de fortal ecer aptitud es
autócto nas y de promove r la autodeterm inac ión tecnológica
en los países en desarrollo y la preocupación por utili zar
tecnolog ías, sean importadas o nativas, que ·concuerden con
los objetivos del desarrollo.
2. En el f uturo prev isible estos as untos formarán parte de
las di scusion es intern ac ionales sobre la rna.teri a. Muy probable mente, tendrán pree minencia en la Co nferenc ia de las
Nac iones Unidas sobre Cienci a y Tecnología para el Desarroll o (CNUCTD), que se ce lebrará en Viena, Au stria, el próx imo agosto. Los pa íses particip antes tendrá n oportunidad de
No ta: tradu cc ión del inglés de Héc tor Islas Sili ceo.

exa minar, discutir y negoc iar las co nsideraciones de poi ítica
qu e gob iern an la vin cul ación de la cie ncia y la tec nolog ía
con el de sarrollo.
3. Buena parte del debate en la CN UCTD se referirá a los
medios (ed ucación, transferencia de tec nolog ía, inves ti gac ión
científica y tecnol ogía e ingen iería) por los cual es la cienci a y la
tecnología se or ientan a satisface r los objetivos del desarro ll o.
Sin embargo , en la Conferencia deb erían pl antearse en realid ad
in te rr ogantes sobre los fines: ¿¡a transferencia y el domini o
ele la tec nol og ía tien en el propósito el e construir un a indu str ia mode rn a? ¿De sa tisfa~ er neces idades soc iales? ¿o ele
sa tisfacer ambos ob je ti vos a la vez?
4. El trabajo actu al de la Com isión Branclt so bre Tern as
de Desarroll o 1nternac ional y la mencionada Conferencia ele
las Nac iones Unidas ofrecen una bu ena oportuni dad para
reconsiderar y repl antea r los as pec tos tec nol óg icos y relac ionarlos con las metas más ampli as de l desarroll o. Como un
prim er paso en ese sentido, el 11 E D ha co nvocado , para enero de
1979, a un grup o ele ex pertos, entre los que habrá espec iali stas
versados en los as pec tos prácticos de la transferen cia de tec nología tanto para fin es privados co mo soc iales, y estudi osos destacados de temas soc ioeco nómi cos, poi íticos y científi cos.
5. Este gr upo identifi ca ría los elementos tecnológicos qu e
forman o pueden formar parte del temario amp li o del
Di álogo Norte-Sur y con ell o intentar ía reso lver la creciente
controvers ia entre quienes postul an una política tecnológica
diri gida a dominar la tec no log ía avanzada necesaria para un
Esta do indu stri al mod er no y quienes proponen el uso ele
tecnologías qu e sat isfagan las necesidades de los pobres.
EL ACTUAL DEBATE SOBRE TE CN OLOGIA
Y DESARROLLO

6. Hasta ahora, el Di álogo Norte-Sur ti e nde a centrar su
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atenc ión, en lo que a tecno logía se refiere, en las complejas
necesidades de la in dustria moderna y descu ida el mejorami ento de la tec nología tradiciona l y su empleo para reso lver
las necesidades de la pobreza . Esta def iciencia es una expresión de la brec ha entre poi íticas y pr ioridades nacionales.
Los países en desarro ll o qu e han prestado la mayor atención
a la po lítica nacional sobre tecnología se han centrado en las
necesidades tecno lóg icas de la industria moderna. Así, por
ejemp lo, Brasil, Co rea del Sur, la Indi a y Arge li a pusieron en
práctica po líticas nac ionales integradas dirigidas a crear capacidad tecno lógica interna en los subsectores industriales que
cons ideraron cruciales para su desarro ll o, esto es, siderurg ia,
industria aeronáutica, petroquímica, electróni ca y energía
nuclear. Las políticas defin en metas subsectoria les y de el! as
derivan caminos para el uso eficaz y e l dominio de la
tecno logía, así como para la investigación cient ífica y tecnológica necesaria que la mantenga actua li zada.
7. En contraste con estos ejemplos de poi íticas nacionales
integradas de tecno logía para la in dustria moderna, desafortunadamente es escasa la integrac ión de política y tecnología
en el ámb ito nacional co n el objeto de satisfacer las necesidades básic as de la pob lación. Pocos países en desarrollo
tienen una estrategia que, al mismo tiempo, se enfrente
directamente a la pobreza y reconozca la necesidad de
encontrar, con los recursos presupuestarios disponibles y de
manera adecuada a las condiciones loca les, una tecnología
capaz de satisfacer las neces idades de los pobres. De igual
manera, se descuida el asunto en los foros internacionales.
8. Una poi ítica naciona l capaz de utilizar la tec nolog ía
pa ra alcanzar objetivos socia les exige el engrana je difícil de
medidas que estimulen y difundan el cambio tecnológico y
de poi íticas que di rijan esos cambios hac ia metas soc iales
deseables. No se trata simp lemente de transferencia de
tecno logía, por un lado, y del desarrollo de la capacidad
endógena, por otro. Es, en cambio, un comp lejo proceso que
inclu ye a los ofere ntes y a los usuarios de tecno logía y a
gran var iedad de in stitu ciones intermediarias, elementos que
responden a estímu los y actúan dentro de los límites estab lecidos por una amp li a gama de políticas gubernamenta les,
muchas de las cua les se adoptaron por razo nes que poco
tienen que ver con la tecnología. En la mayoría de los países
en desarrollo, no hay com unicación entre estos participantes:
gere ntes de empresas e ingenieros del sector productivo (de
propiedad pública o privada), fu ncionarios de dependencias
gube rn amenta les, planificadores, encargados de la poi ítica
económica y de la tecnológica, banqueros, directivos de in stitutos cient íficos y tecnológicos y de emp resas de ingeniería,
investigadores, y espec iali stas en capac itación y exte nsionismo .
9. Además, la ap licac ión de la cienc ia y la tecnología para
cump lir propósitos socia les tiene alcances que van mucho
más all á de la poi ítica tecnológica e incl uye aspectos que por
lo común no se toman en cuenta en las discusiones al
respecto en el ámbito nac iona l y mucho menos e n el
internacional. Por ejemp lo, con frecuencia se requieren reformas importantes tanto en las poi íticas de las instituciones
financieras como en las de orga nismos que proporcionan
serv icios esenciales como agua, educac ión, sa lu d y exte nsionismo. Asim ismo, es preciso atender las necesidades de l
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ll amad o "sector informa l", con el que las instituc iones
forma les de tecno logía tienen muy poco contacto. Además,
la población que recibe los efectos de l desarro ll o debe
part icipar en las decisiones cr ucial es que efectan su bienestar,
lo cual puede hacer necesar ios grandes camb ios en las pautas
de dec isión.
1O. A las anteriores dificu ltades se agrega el hecho de
que, a pesar de su importancia, la tecno logía y la pobreza
son temas ex traordin ari amente emba razosos y se nsibles en las
disc usiones internacionales. Nin gún país desea ventil ar sus
problemas sociales más aprem ian tes ni poner en apuros a sus
amigos, forzá ndo los a que lo haga n. Además, entre los
mismos países en desarrollo hay diferencias sobre cómo
satisfacer mejor las necesidades de la gente pobre: con la
acc ión directa o medi a nte su incorp orac ión a los beneficios
del crec imi ento ge nera l y la modernización de la economía.
Algu nos inclu so sospechan que insistir en tecnologías sencill as es un ardid para negarle a los pa íses en desarro ll o las
mejores y más modernas.
11 . Finalmente, as í como el debate sobre tecno logía se
caracteriza por la di sc usión insuficiente de los fines, tamb ién
el diálogo sobre los grandes temas de la re lac ión Norte-Sur
está afectado por la fa lta de reconocimiento de que muchos
de ell os (alim entac ión, r. nergía, rec ursos naturales, distr ibución geográfica de la capac idad indu str ial, para só lo mencionar algunos ejemp los) tie nen elementos tecnológicos decisivos que con frecuencia no se reconocen exp lícitamente.
HACIA LA RESTR UCTURAC IO N DEL TEMARIO
TECNOLOGICO TRADICIONAL
DEL DIALOGO NORTE-SUR

1 2. El primer paso para que la discusión de asuntos de
poi ítica in ternaciona l sea más fr uctífera cons iste en reformul ar el temario tradicional 9e manera que los elementos
tecnológicos se relacionen más claramente con los grandes
temas del Diálogo No rte-Sur. Ello permitiría distinguir los
puntos en los que es posible el ac uerdo y afinar el debate de
los aspectos en los que los desacuerdos son de más fo nd o.
Asimismo, ell o ¡;¡uede alentar a los países a exp lorar áfeas en
las que la cooperac ión entre el Norte y el Sur permita
utilizar tecnología para lograr metas comunes de largo plazo.
Ejemplos de estos objetivos comunes serían la reducción de
la pobreza mundial, un comerc io internaciona l estab le de
alim entos y materias primas y el desarrollo de fuentes de
energía que no cond uzcan a la proliferación de armamento y
al terrorismo ni sean patrimonio de só lo una parte del
mundo. Además, las tecnologías utilizadas deben basarse en
el uso racional de los recursos fundamentales de los países y
deberían incorporar la conc ienc ia de la capacidad eco lógica
limitada del planeta. En las áreas en las que, en principio,
hay amp li o acuerdo pero existen dificultades poi íticas a
corto plazo para tomar medidas prácticas, la tecnología
puede hacer más viables propuestas poi íticamente atract ivas
respecto a la cooperac ión de largo plazo.
13. Una vez logrado el acuerdo, tác ito o exp lícito, sobre
cualquiera de los ob jetivos de largo plazo, queda el problema
de organi zar, en los ámbitos nacional e internacional y co n la
ayuda adec uada del sistema de las Nac iones Unidas, las
capacidades tecno lógicas de los países desarro ll ados y en
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desarroll o para transferir o c rear la tecno logía necesari a para
alcanzar las metas acordadas.
14. Tal proceso incluiría la considerac ión cuidadosa de l
papel de las empresas transn ac ionales, la tecnología adqu irida, la investigación científica y tecnológica, el desarroll o de
recursos humanos, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad local. Es decir, de tod os los elemen tos de
la age nd a tecnológica trad icional en las relaciones Norte-S ur.
15. Sin embargo, para que las reco mendaciones espec íficas pu edan cumplirse , será necesari o definir tambi én el
contenido de políticas nacionales útiles para estab lecer vín culos adecuados con la ciencia y la tecnología . Para ell o se
requeriría la participación de ge nte que normalmente no
interviene en las discusiones de los temas tecnológicos internacion ales y qui en, en verdad, co n frecuencia no tiene co ntacto
con quienes elaboran la política al respecto en sus propios
países.
UNA OPORTUNIDAD PARA LA
ACCION CON STRU CTIV A

16. Diversas actividades hacen de la actualidad un buen
momento para la mejor formulación de los aspectos tecnológicos nacionales e intern ac ionales y su relación con los
grandes temas del Di álogo Norte-Sur. La CN U CT D, qu e se
celeb rará en agosto de 1979, será ocasión para reexaminar
los problem as de política asoc iados al uso efi cp de la ciencia
y la tecnología para el desarrollo. El Programa de las
Nac ion es Unidas para el Desarrollo coordinó una conferencia
sobre cooperación técnica entre países de desarrollo que se
ce lebró en Bue nos Aires en septiembre de 1978. La Com isión Br and t sobre Temas de Desarroll o 1 nte rnac ionail prepara un doc umento - para juli o de 1979- que será una
declarac ión de metas aco rd adas y poiíticamente viables para
el Norte y el Sur. La coincidencia de estos esfuerzos ofrece
una o port unidad única para formular con claridad los temas
tecnológicos internacionales más actuales, re lac ion ánd olos
co n las grand es cuestiones del Di álogo Norte-S ur. Asimismo,
hay oportunidad de lograr consenso internac ional en un
aspecto clave qu e, de no reso lverse, puede hundí r a la
e N u CT D y a otros foros internac ionales: la creciente controversia entre quienes postul an un a políti ca tecnológica dirigida
a dominar la tecnolog ía avanzada necesar ia para un Estado
industrial modern o y quien es proponen una tecnologÍa que
satisfaga las "n ecesid ades básicas" de los po bres .
17. Antes de la Conferencia de las Nac ion es Unidas sobre
el Medio Ambiente, qu e se realizó en Estoco lmo en 1972,
hubo la amenaza de un problema si mil ar: la controversia
sobre si la capacidad de la Tierra de so portar la contamin ación limitaba las posibilid ades de expansió n económica futu ra mundial, tanto e n el Norte como en el Sur, o si la
contamin ac ión y la degradación del ambi ente eran prob lemas
privativos de los países indu striali zados que los países en
l. La Comis ión Brandt, patrocinada por el Banco Mundial, es un
orga ni smo ind epe ndiente, de alto nivel, pero deliberadamente no
oficial. La in tegra,, líderes políticos de experi enc ia, pro ve ni entes
tanto de países desarrollados co mo en desarrollo y la pres id e Will y
Brandt, excancill er de l a República Federal de Alemania. La Co misión
evalu ar á y recomendará sa li das viab les al punto mu erto a qu e ll egaron
el Norte y el Sur res pecto a la co ncepción bás ica de los problemas del
desa rrollo y los medios para reso l ver los.
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desarrollo podrían de jar para desp ués de desarrollarse. A fin
de evitar esta po lém ica, que habr ía provocado desperdicio de
energ ía y div isiones en la Conferenc ia de Estocolmo, el
sec re tari o ge neral, Maurice Strong, convocó a una reuni ón de
expe rtos en Founex, Suiza. Asistieron a ell a, principalm ente,
destacados economis tas del desarrollo de ambos tipos de
países. La reunión de Fou mex tuvo un papel imp orta nte en
lograr una definición del problem a que permitió minimi zar el
enfrentamiento.

LA RE U N ION PROPUESTA: "FOUNEX 11 "

18. E1 11 E D patrocina una reunión independ iente de ce rc a
de 25 expertos de alto nivel que asistir án a título perso nal.
El propósito es redactar un a declaración sobre los aspectos
científicos y tecnológicos inhere ntes a temas se lecc ion ados
de la age nda Norte-S ur que se pondría a la cons id eración de
la CN UCTD y de la Comisión Brandt, as í como de otros
organi smos que se ocupan de estos asuntos. La declaración
in cluiría espec ífi camente lo relac ionado con la pob reza y el
empl eo, cuestion es en las qu e la tecnología constituye un
elemento importante. Describiría medidas pr ácticas necesari as
para ut ili zar la cie ncia y la tecnología en estas áreas en el
ámbito nacion al y sobre esta base esbozaría mode los de
coope rac ión internac ional. Con apoyo en este anál isis, el
grupo intentaría co ncili ar las posiciones de quienes defienden
una política tecno lóg ica dirigida a dominar la tecnología
avanzada que req uiere un Estado industrial mode rno y de
quienes postul an el uso de la tecnología para satisfacer las
neces idades de los pobres.
19. La declaración se presentará tanto al co mité preparatorio de la CN u CT D co mo a la Comisión Brandt, como una
co ntribuci ón de su trabajo. Asimismo, se han prev isto otras
vías para su difusión:
a] Al concluir la reunión o en el momento en que se
prese nte la dec larac ión a la e N u CT D, los organizadores
convocarán a una conferenci a de prensa. En ella se relacionará el trabajo del grupo de expertos con los preparativos de
la CN UCTD y con otras discusiones internac ionales sobre
cien cia y tec nol ogía para el desarrollo.
b] Las organizaciones no gubernamentales (ONG) prevén
un a serie de reuniones, tanto en el Comité Preparatorio, en
e nero-fe br ero de 1979, como en la propi a e N u CT D . Un
representa nte del gr upo entregará un res umen de las co nclusiones a 1as o N G .
e] Otros grupos han mostrado interés en qu e se difunda
ampliamente la dec larac ión entre los gobiernos y los ciudadanos interesados de varias partes del mund o. Los coordinadores del grupo darán toda su coope ración a fin de difundirla con la mayor amplitud.
d] Tambi én se está considerand o la posibilidad de reunir
nu evamente al grupo - durante o despu és de la C N UCTD para que evalúe el avance hac ia las ideas expu estas en la
dec laración, aprecie el progreso de la Conferencia y defina
las áreas prioritarias de acción. O

