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Presentación 

De sobra se sabe que el modo de vida de las sociedades depende de cómo se organizan los 
hombres para satisfacer sus necesidades y distribuir lo que producen, as{ como de la manera 
en que conciben sus relaciones redprocas y con la naturaleza. Elemento indispensable de 
dichas relaciones y de esa organización es el conocimiento científico y tecnológico. La 
capacidad de crearlo, y sobre todo la de utilizarlo para fines socialmente útiles, es parte 
determinante de la evolución material y cultural de la humanidad. Por eso, la poi ítica de 
ciencia y tecnología sigue siendo objeto de preocupación en casi todo el mundo. 

De ella se ocupan no sólo los responsables de los asuntos públicos y los científicos y 
técnicos que participan directamente en la generación, difusión y aplicación de conocimien
tos. También se preocupan por ella todos los que tienen interés en mejorar la marcha de la 
sociedad. En los países dependientes no se han cumplido las esperanzas puestas -acaso sin 
visión crítica- en el desarrollo de las actividades científico-técnicas conforme a moldes 
copiados de las naciones industrializadas. El fracaso se debe precisamente a la naturaleza 
diferente de ambas realidades, con exigencias y modalidades muy diversas que no cabe 
satisfacer con los mismos métodos cuando las condiciones socioeconómicas y políticas son 
dn distintas. En este sentido, la experiencia de los dos últimos decenios es harto elocuente. 

El debate continúa, lo mismo en los foros internacionales que en el seno de 
organizaciones poi íticas, sociales y académicas, así como en los órganos de difusión de 
muchos países. Se ha enriquecido con los resultados observados, de suerte que ahora se 
ponderan cuestiones relacionadas con las actividades de ciencia y tecnología a las que, 
apenas ayer, se les daba escasa atención. Las discusiones sobre el tipo de tecnología más 
adecuada, según los propósitos que persiga la sociedad en cada caso y según las condiciones 
peculiares de cada realidad, se plantean con renovado interés en estos momentos, a tal 
punto que incluso se ha celebrado recientemente una conferencia internacional al respecto. 
Lo mismo ocurre con otros temas, tales como la influencia de los factores reales del poder 
económico y político en la creación y aplicación de conocimientos, el de la llamada brecha 
científico-tecnológica que separa a los países hegemónicos de las naciones dominadas, el 
compromiso social del científico, las relaciones entre la tecnología "tradicional" y la 
"moderna", y otros similares. Todos ellos forman una vasta y complicada trama, que se 
extiende a las cuestiones más concretas y a las medidas espec{ficas para lograr un desarrollo 
más rico de la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad . 

Comercio Exterior recoge en estas páginas un variado muestrario de los puntos más 
importantes sujetos al amplio proceso antes referido. Al ofrecerlo al público espera 
contribuir, de acuerdo con su larga tradición, al mejor entendimiento de tan importantes 
asuntos. D 
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Los consejos nacionales 
de ciencia y tecnología 
en América Latina 
Exitos y fracasos 
del primer decenio 

INTRODUCCION 

Por lo común, se espera que un trabajo de este tipo haga un 
análisis más o menos crítico de los resultados obtenidos por 
los consejos nacionales de ciencia y tecnología (que en 
adelante ll amaremos "consejos"}, y finalice con recomenda
ciones acerca de las maneras más convenientes de mejorar su 
desempeño. Creo, sin embargo, que el problema es algo más 
complejo. Ante todo, no es posible estudiar los consejos "en 
sí", aislados de la compleja realidad en la que nacieron y que 
hoy los condiciona. Sin embargo, y creo que esto es más 
importante aún, no es posible anali zarlos con la misma 
perspectiva teórica en la que se basó su nacimiento y que 
hemos seguido usando como paradigma durante diez años. 

Con este planteamiento, examino primero la concepción 
teórica desarrollada en América Latina durante el último 
decenio con referencia a los problemas de planificación 
científica-tecnológica. En la segunda parte describo las con
diciones en las que naci e ron y se desarrollaron los consejos 
y, finalmente, analizo la experiencia de cuatro países. En las 
conclusiones intento presentar algunas ideas acerca de otro 
enfoqu e posible de este prob lema, que pueda tener relevancia 
analítica y - por tanto- po i ítica. 

EDUARDO AMADEO 

EL MARCO ANALIT ICO 

Desde mediados del decenio de los sesenta un creciente 
número de investigadores, provenientes de variados campos 
de las ciencias sociales y la ingeniería, comenzó a preocu
parse por los problemas vinculados con la generación, la 
transmisión y el uso del conocimiento científico en los 
países subdesarrollados, en especial los latinoamericanos. 
Poco a poco se fue formando un cuerpo de conocimientos 
de 1 ímites imprecisos que alguien dio en llamar genérica
mente "ciencia de la ciencia". Estructura institucional, admi
nistración de la ciencia, transferencia de tecnología, innova
ción, fueron algunos de los temas sobre los que se escrib ió 
en abundancia y que pasaron a formar parte necesaria de 
cualquier análisis de la problemática del subdesarrollo. 

Algunos de estos estudios tuvieron un efecto político muy 
significativo. Tal vez el mejor ejemplo lo constituyen los 
trabajos de Constantino Vaitsos y del Pacto Andino, que 
insp iraron . la creación de los registros de contratos de 
transferencia de tecnología durante los años setenta y les 
dieron sustento analítico. 

En el caso de la planificación y ejecución de políticas de 
ciencia y tecnología (cT) las acc iones ll evadas · a cabo 
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también contaron co n el apoyo teó rico de var ios autores y, 
sobre todo, de organismos internacionales. 

Dentro de este campo es necesario mencionar· una 1 ínea 
de trabajo que, dada su relevante influ encia teó rico-práct ica, 
puede considerarse como un ve rdad ero paradigm a. Me refi ero 
al "enfoque de sistemas", ap licado a los probl emas de CT del 
subd esarrollo primordialmente por Francisco Sagast i,l cuya 
influ encia se ha ex tendido no só lo a la concepción analítica 
ele los probl emas sino au n al lenguaje que se utiliza para 
definirlos y resolverlos. 

Sagasti define un sistema como "un conjunto de entidades 
interrelacionadas, cada un a de las cuales afecta, al menos 
potencialmente, el comportamiento de las demás" .2 De 
acuerdo con esto, "la nación puede ciertamente considerarse 
como un sistema" .3 Por tanto, el sistema de CT se define 
como "un conju nto de entidades y actividades interrelac io
nadas que generan y transfor·man el bien intagible conoci
miento". 4 En los trabajos de Sagasti, así como en los de 
otros autores que han segu ido fielmente sus planteamientos, 
pueden encontrarse detalladas taxonomías de las actividades 
del sistema de CT y de las relaciones ent re sus componentes. 
"La naturaleza del planteo y el convencimiento de contar 
con herramientas analíticas adecuadas ... [debido a] los 
nuevos avances en investigación ope rat iva y ciencias socia
les"5 permiten a Sagasti afirmar que el enfoque de sistemas 
puede conduc ir a la construcción de un a "metodología 
idealizada de planificación", que cabe concebir "independien
temente del área o región a la cual deba ap li carse".6 

Debido a la difusión lograda por esta concepción no creo 
necesario describirla con mayor profundidad. Sin embargo, 
vale la pena recordar que prácticamente todas las acciones de 
poi ítica de e T sugeridas y financiadas por el Programa 
Regional de la o E A, así como por muchas otras instituciones 
internacionales, se basaron en las premisas básicas de este 
enfoque. Asimismo, en los ob jetivos as ignados a la mayoría 
de los consejos en América Latina y en las declaraciones 
gubernamentales sobre este tema, la consolidación del "sis
tema científico" es considerar la clave para una política 
venturosa en esta área. 

El enfoque de sistemas ha recibido muchas críticas du
rante los últimos tres años, en particular de autores que 
sienten la necesidad de marcos conceptuales que partan de la 
realidad de nuestros países, en lugar de sólo intentar modifi
carla mediante estereot ipos. 

Así, Osear Oszlak7 afirma que "este modelo puede verse 
reflejado en las propuestas de planificación, que conceptuali
zaron relaciones ideales a partir de definiciones abstractas de 
poi ítica, sin incorporar la idea de conflicto ... aun cuando 
tales planteamientos globales han ll enado una etapa necesaria 
para reconocer a la CT como un área-prob lema, tienen serias 

l. Véase el trabajo clásico de Sagasti, A systems approach to Sci-
ence & Techno/ogy policy making and planning, OEA, 1974. 

2. !bid., p. l. 
3. !bid., p. 3 
4. /bid., p. 13 
5. /bid., p. 80 
6. /bid., p. 80 
7. El área CT del Estado Argentino, Proyecto STP I, Argent in a. 

los consejos de ciencia y tecnología en amé rica latina 

limiLaciones debido a la naturaleza forma l y retórica de sus 
afi rm ac iones". 

En un trabajo rec iente,8 escrito con Liliana Acero, afirm a
mos que "hay tres aspectos que deben tomar·se en cuenta, si se 
pretende utili za r· el análi sis sistémico como un paradigma: 

"7) Este enfoque se concentra en las interrelaciones y sus 
resultados, los fluj os; no en los dete rminantes de tales flujos. 
Así, los subsistemas se nos presentan como cajas negras que 
generan productos, se rvicios, recursos, y reciben insum as 
sim il ares de los otros subsistemas ... Con referenci a al subs is
tema de C T, la base del análi sis es una conceptualizac ión 
ideal de su est ructura. Al parecer no hay actores sociales, 
intereses concretos, cuyas relac iones o comportamientos di
versos puedan exp licar la dinámica de los subsistemas, su s 
relaciones externas y la cantidad y naturaleza de sus flujos. 

"2) En relación con lo ante rior, los subsistemas regu la
dores político y cultural aparecen desvinculados de la so
ciedad que regul an, como si fuesen ent id ades aisladas que 
emiten órdenes, crean patrones, etc., sin recibir in f luencias de 
las características y la dinámica de tales sociedades. 

"3) En todo el enfoque hay una marcada tendenc ia a 
considerar lo s aspectos tecnológicos como si éstos tuviesen 
algun a racionalidad propia que determinase su evo lución, 
tanto en la relación entre sus componentes (ciencia, tecnolo
gía, difusión) cuanto con el mundo exterior." 

Otra línea de trabajo qu e se ha desarroll ado en los 
últimos años,9 es la que toma como centro de sus propuestas 
de política la posible in flu encia del poder de compra del 
Estado en la generac ión de demanda de CT nac ional. Prácti 
camente todos los trabajos dentro de esta 1 ínea siguen un 
desarrollo conceptual que podría sintet izarse de la sigu iente 
manera : a] la ciencia y la tecnología son elementos importan
tes del desarrollo; b] el proceso de in'novación en los países 
de menor desarrollo requiere la asignac ión de vastos recursos 
con los que -generalmente- el sector privado no cuenta; 
e] las empresas estatales tienen un papel central en muchos 
sectores importantes de nuestras economías; d]la expe riencia 
de .otros países (Francia, japón) muestra la factibilidad de 
usar el poder de compra -estatal como instrum ento de 
política de CT; e] la principal restricción es de natura leza 
sicológica: la in sensib ilidad de los funcionarios oficiales 
acerca de la importancia de la tecnología corno factor para el 
desarrollo; f] en la medida en que tal restricción pudiera 
superarse, sería necesario proponer mecanismos para la apli
cación de poi íticas tecnológicas en las empresas del Estado. 
El uso del poder de compra del Estado podría complementar 
la acción de los consejos, incrementando la demanda de 
tecnología ge nerada en el país. 

Tal como en el caso del análisis de sistemas, hay en esta 
concepción una definida tendencia a aislar el problema de 
sus determinantes. Se considera al Estado só lo como un 

8. Eduardo Amadeo y Lili ana Acero, A Bibliographical Survey on 
Industrial Research /n stitutes; Suggestions for Furth er Research, estu
dio inédito para el IDRC, 1977, p. 3. 

9. Véanse algunos de los trabajos de Alberto Aráoz, o Luis j av ier 
J aramillo, El papel de las compras del Sector Público (mim eo. ), Bogotá, 
1975. 
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aparato administrativo, si n hacer ninguna referencia a los 
intereses qu e defin en la dinámica po lítica de cualqui er 
sociedad. En consec uencia, se omite tomar en cuenta que esa 
actitud pasiva o negativa del Estado, antes que un fe nómeno 
de naturaleza sico lógica, está li gada a las pautas fij adas por 
los sectores qu e ti enen el poder real en la soc iedad. 

Como bien afirm a Oszlak: " ... estos análisi s suponen que 
en cada área de la ac tividad social prevalece un interés 
general qu e se expresa en el Estado, al cual están subordi
nados los ac tores soci ales y las instituciones ... Tal es pl an
teas suponen qu e el Estado es capaz de definir y establ ecer 
marcos normativos para desagregar tal interés general en fin es 
y objetivos sectoriales".10 

Co nviene señal ar, as imismo, qu e la ex trapol ac ión de ex
peri encias venturosas de otros países, com o Francia y Japón, 
se reali za sin tornar en cuenta, siquiera en un pl ano pura
mente analítico, las parti cul ares condiciones h istórico-po l íti
cas en las qu e las mismas se desarro ll aro n. A este respecto, 
cabe preguntarse, por ejempl o, si las carac terísticas de la 
burocrac ia francesa se repiten fr ecuentemente en los aparatos 
estatales de nu estros países, o si las condicion es del poder 
po lítico de la burgu esía indu stri al de j apón se parecen en 
algo a las del mundo dependiente. 

En cuanto a 1 as deterrn in antes de 1 a demanda del sec tor 
privado, ambas concepcion es suponen que es el Estado el 
qu e debe indu cirla, pues el hecho de que tan pocos empresa
ri os sean conscientes de la importancia de la CT para su 
propia evolu ción es un ejemplo del "subd esarroll o" de la 
el ase emp resari al. Basados en estas premisas, varios es tudios 
intenta ro n profundiza r las características socio-si co lógicas del 
ernpresari ado de nu es tros pa íses .11. 

Es te t ipo de perspectivas, fu era de contexto y ac rít icas, 
ha dominado el pensami ento latinoamericano sobre los pro
blemas de planificación de e T en el decenio de los sesenta y 
buena parte del de los setenta. Tal vez la maym limitac ión 
analítica radique en que se ha ll egado a creer que esta 
probl emática de "ciencia de la ci encia" posee una rac iona
lidad propia que le permite ignorar los aportes que, desde 
Ya ri adas fu entes (en especial de las ciencias soci ales) podr ían 
contribuir a hacerl as más pert inentes para nuestra compl eja 
realidad. 

Las recetas de poi íti ca derivadas de es tos enfoqu es tu vie
ron, por tanto, las carac terísticas domin antes de los mi smos; 
en particul ar su universali smo y su ciega confianza en las 
pos ibilidades de autoexpansión del conocimiento científi co. 
En otras palabras, cu alesquiera que fu eren las peculi ares 
características sociales, políticas o eco nómicas de un país, la 
solución para su probl ema de C T consistiría en el establ ec i
mi ento o fo rtalec imi ento de su capac idad de investigac ión, 
coordin ada por un organi smo ubicado en el nivel burocrático 
más alto pos ible. 

La ofe rta de conocimientos qu e esta estructura ge nerase 

10. Op. cil., p. 15. 
11 . Véa nse, po r ejempl o, los traba jos el e Sautu y Wain erman, espe

c ialm ente El empresar io y fu innovación, O EA , 1972. 
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despertaría la demanda latente, y el círcul o se cerraría 
paul atin amente. Las pos ibl es desv iac ion es con respec to al 
modelo ideal, norm alm ente ·tratadas como patologías, se 
so lucion arían al conta rse con un a adecu ada estructura de 
planificación " acord e con las neces idades del país" y con el 
necesari o incremento de los fo ndos gubernam entales . 

El Estado podría cumplir con su papel din arni zador un a 
vez que conclu yese el período de "convencimi ento" de los 
funcion ar.ios vinculad os de algun a manera con el probl ema 
tec nológico. 

Igualm ente latentes en este pl anteamiento están las premi
sas de que el factor de CT í·esulta fundamental para ·conso li 
dar los sectores productivos y, por tanto, las empresas; as í, la 
expansión de la actividad de C T encontraría al poco ti empo 
ali ados polít icos qu e respaldarían el desarroll o de la estructu 
ra institucion al. 

En las próx im as secciones in te nto pond erar la reali dad de 
tales expec tativas a partir de las expe riencias concretas de los 
países de la regi ón. Conviene mencionar qu e en los úl t im os 
años se ha com enzado a desarm ll ar un a línea de análi sis que 
busca repl antear estos temas, aun parti end o de las cues tiones 
más elementales. Así, por ejemplo, hay autores qu e se 
preguntan : ¿quién está realm ente interesado en el desarro llo 
de la C T local en nues tros países? ; ¿es la C T un a variable 
importante para el desarro ll o de sec tores clave de nu es tras 
economías?; ¿cuál es la ac titud real del Estado hac ia la 
ciencia y la tecnología? 

Entre es tos autores debemos mencionar espec ialm ente al 
grupo de la Fin anciadora de Estudios y Proyec tos (Finep) 
del Banco Nac ional de Desarroll o de Brasil , cuyo tr abajo ha 
provi sto no só lo un renovado¡· aporte intelec tu al sino tam
bién vali osos principios para el desarrollo de po líticas en su 
propio país. · 

Un grup o de tres trabajo·s publicados en conjunto,1 2 
anali za otros tantos casos de innovación en diversos sectores 
de la industri a bras il eña: tex til es, papel y cemento, qu e 
representan tipos di ve rsos de mercados o! igopol ísti cos. 

La premisa princip al es qu e el progreso téc nico no es ni 
una var iabl e exóge na, cuyos efec tos se difund en automát ica
mente en toda la economía, ni un a consecuencia inevitabl e 
de la acumul ac ión de capital, sino un elemento con di fe ren
tes signi f icados, según la estructura de mercado y de produ c
ción de qu e se trate.1 3 

Las principales conclu siones del trabajo son : 

a] En los tres casos es tudi ados, la di sponibilidad de 
"tec nolog ías apropi adas" no aseguró per-se su adopción por 
las empresas en cuestión. Las tecnolog.ías cl aramente reduc
toras de costos só lo se adoptaron después de un período 
más o menos largo, y un a vez qu e se modifi caron otras 
condiciones estructurales . 

12. Di fusao de Jnova¡;oes na Indust ria Brasileira. Tres Estudo s d e 
Caso, IPE A, Río ele j aneiro, 1976. 

13. /b id., p. 5. 
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b] La tecno log ía no res ul tó en ningún caso el elemento 
dete rmin ante de la posición de mercado de las empresas; ni 
las caracte ríst icas " téc nicas" de las mismas fueron dete rmi 
nantes de su adopc ión. La polít ica de dive rsificación de 
productos, la in tegrac ión vertical del proceso prod uctivo, 
entre otros facto res, resul ta ron los principales determin antes 
de las pos iciones relat ivas de las empresas en sus mercados. 

e] Los empresari os más pro pensos a la utili zación de 
tecno logías avanzadas en sus empresas no eran necesari amen
te los más ex itosos en los sectores estu d iados. 

Estos estudios, reali zados con todo detall e secto ri al, apor
tan pruebas que se contraponen abiertamente con el sustrato 
de los pl anteamientos teór icos anali zados antes . 

Vera María Candid o Pereira14 t rabajó en un campo más 
ce rcano al interés específico de es te ensayo y t rató de 
"enfat izar la importa ncia de anali zar la pl ani ficac ión de CT 
como un acto polít ico en sí mismo" .15 La base de su 
pl anteamiento está en el in tento de articul ar en el análi sis las 
neces idades eco nómicas con las acc iones y dec isiones po líti
cas. Para ell o, considera que las pautas hi stó ricas de acumul a
ción pl antean demandas, pos ibilidades y 1 ímites in fraestructu
ra! es a las dec isiones tomadas en el nivel superestructura! del 
Estado. 

La_ perspec tiva propu esta por esta autora, por tanto, 
perm1te poner en duda el concepto - tan ampliamente difun
did o- de qu e la plani ficac ión de la ciencia y la tecn olog ía 
pu ede co nsiderarse como un ac to puramente admin is trativo 
que en su neu tralidad téc nica pueda aislarse de los intereses 
y valores soc iales. De tal modo, Vera Pereira desarro ll a un 
a~á li s i s de la evo lu_ción de las di fe rentes po líticas y estrate
gias de CT en Brasil , del cual ex t rae relevantes concl usiones 
para la situac ión actual de su país. 

Estas co ntribuciones, y muchas otras qu e ser ía exte nso 
citar, integ ran al estudio de la probl emática de C T conceptos 
bás icos referid os a la interrelac ión de los fe nómenos sociales 
po lít icos y econó micos de uso ge nerali zado en otros campos' 
de las c ie ncias sociales latinoamericanas. 

Con esos detall ados análi sis sobre el papel de la C T en la 
inse rción de nuestros países en la di visión intern ac ional del 
trabajo y la compl eja dete rmin ac ión de las es tructuras de 
intereses sociopol íticos, es posibl e responde r preguntas que 
hasta ahora la literat ura ha abord ado muy deficientemente. 

• ¿A qué art icul ac ión po lít ica coyuntural de fuerzas 
soc iales se asocia la dec isión de pl anificar las act ividades 
científico-téc nicas? ¿cómo han evo lucionado es tas situa
ciones y cómo se reflejó tal evo lución en los cambios 
registrados en las instituciones de C T y en el in te rés soc ial 
por la ciencia? 

• ¿Por qué la preocupac1on fo rmal por las ac ti vidades 
científico-tecno lógicas en nuestros pa íses ha part ido general-

14. Ref!exoes sobre Estado, Ciencia e Tecnologia no Brasil (m i
meo.), F in ep , Río de j ane iro, 1976. 

15. /bid., p. 18. 
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mente de l Estado 7 ¿Por qué ese interés ha sufri do ta n fre
cuentes y pro nunciados alt ibajos? 

LOS CONSEJOS. ALGUNAS IDEAS GENERA LES 

En esta sección me refe1·iré a algunas de las principales 
caracte rís ti cas de l proceso de nac imi ento y evolución de los 
consejos en América Lat ina. 

Los conse jos no rep resenta n el pr im er in tento de institu
cionali zar los esfuerzos de creación científica en Amér ica 
Latina. Vari os países, sobre todo aq uéll os con un a larga 
tradición uni vers ita ri a y científica como Arge ntina Brasi l 
Colombia y Perú, habían establ ec ido ya a lo largo del si g l ~ 
(y aun antes}, instituciones del t ipo de las academi as de 
ciencias en vari as ramas del conocimiento. Sin emb argo, estas 
academi as re presentaban só lo reuniones de notabl es cuyo 
objeti vo era fo mentar el intercambio de conocimi entos y 
lograr algun a influ encia en la es tructura de poder. 

Sin embargo, el inicio de los años sesenta marca un hito 
en la estructurac ión inst itucional ligada a la C T . Uruguay en 
196 1, Chile y Venezuela en 1967, Perú y Co lombi a en 1968, 
Arge nt ina en 1969 y México en 1970, establec ieron nuevas 
inst ituciones con el objeti vo de pl anificar, coordinar y pro
move r las act ividades de creac ión y transfe rencia de conoc i
mientos. La mayo ría de ell as se estab lec ió en el más alto ni
vel bu rocrático (frecuentemente como asesores pres id en
ciales di rec tos}, en medio de renovadas ex pres iones de adhe
sión a las pos ibilidades qu e podría bri ndar el conocimi ento 
científ ico para el ráp ido desarro ll o nac ional. 

La creac ión de dichas instituciones en ese prec iso momen
to no es un hecho casual. Dos factores la explican. 

En prim er términ o, el fa ntástico Qec imiento de los presu
pu estos privados y públ icos de in vestigación en los países 
centrales, sobre todo en temas li gados a las acti vidades 
mili tares y espac iales, con el subsecuente efecto en los 
sectores prod uctivos. Este hecho se reflejó también en las 
cont ribuciones teó ricas al es tu dio de l crec imiento económ(co 
y, de manera más concreta, en la nueva estrategia segu ida 
por las grandes empresas transnac ionales.1 6 

La fo rm a en que se ll evó a cabo este proceso en los pa íses 
c~ ntra l es dete rm inó un "exceso de oferta" de tec nología; 
so lo las empresas con la capac idad de absorbe r el conoci
miento di sponi ble comenza ron a ob tener pos iciones competi
t ivas en sus mercados. 17 Así, la tecno log ía se convirtió en el 
factor compet iti vo, definiendo un a nu eva pauta de expansión 
capitalista. 

El segundo elemento es la "moda de pl ani f icac ión" que 
aparec ió en Amér ica Lat ina después de la Confe renci a de 
Pun ta del Este. Con la Ali anza para el Progreso, Estados 
Unidos ofrec ió un a nueva pauta para la asig nac ión de ayuda 

16. A este respecto, véa nse los traba jos de Celso Furtado de 1965 a 
1972. 

1_7. Véase E. Amadeo, "A lgu nas ideas para un nu evo enfoq ue de la 
teor1a del c1c lo del p rod ucto", en Económica, Unive rsida d Nac io nal de 
La Plata, Argent ina, 1972. 
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fin anciera, que req uería de los países receptores una clara 
defini ción de sus neces idades, espec ificadas en el ti empo y 
por proyec tos, es dec ir, pl ani ficac ión. 

La conflu encia de la fe generali zada respec to a las pos ib ili
dades de la C T y la necesidad de pl ani ficac ión ll evó a 
nu es tros pa íses a cree r qu e la so lución de muchos problemas 
co nsist ía en integrar las actividades de C T en la dinámica 
ge neral y qu e para ell o era necesari o configurar un sistema, 
co menzand o por crear una ent idad de planifi cac ión dotada 
de pl enos poderes. 

Nac id os con el apoyo retórico de los gobiernos y las 
"élites científ icas" , los conse jos fu eron desde el principi o 
co nducidos por estas últimas. Estos grupos se encontraron 
as í, de pro nto, con cierto grado de leg itim ac ión poi ít ica y 
co n algunos fondos. 

Sin embargo, acostumbrados a manejarse confo rme a 
pautas que los mantenían alejados de la realidad soc ial, 
d ichos grupos no tuvieron ab initio la capacidad de in tegrarse 
o de lograr ali ados qu e sostuvieran su nu eva situac ión 
burocráti ca. La ·situac ión fue reconocida, en sus conse
cuencias más ser ias, aun por las inst ituciones qu e más 
impulsaro n el estab lec imiento de los conse jos: " ... debido 
parcialmente a la composición de sus gru pos direct ivos y al 
im pul so inicial bajo el que fue ron es tabl ec idos, estos conse jos 
no han ejecutado ni promovid o una polít ica de CT li gada a 
las neces idades socioeconóm icas de sus países. . . Los con
se jos y, en ge neral, el sistema de CT nac ional, han estado 
siempre aislados de ot ros sistemas de la realidad nac ional, en 
espec ial de los de las actividades económicas" .18 

Empero, las causas del aislamiento en que cayeron estas 
nu evas ent id ades no se hall an exc lu sivamente en razones 
orga ni zativas o de ofe rta. 

Dadas las caracte rís ticas del modelo dependiente seguido 
por la mayor ía de nuest ros países, no hab ía razó n para qu e 
las empresas nac ionales o ex tranjeras se convirtieran en 
fuentes autónomas de demanda de conocimientos ge nerados 
internamente. Las transnac ionales, porque utili zan la ventaja 
d.e su relac ión directa con sus casas ce ntrales y siguen, por 
tan to, un cic lo de producto predefinid o. Las empresas na
cionales, porque buscan tecnolog ía ex tranjera para poder 
sobrev ivir en mercados oligo pol ísticos y ti enen muy poca 
capac idad hum ana y fin anciera para emp re nder por cuenta 
propi a programas de modi ficación sustancial de sus produc
tos y procesos, Los gobiernos, porque prestan muy poca 
atención a las neces idades sociales en materi a de salud, 
educación y vivienda, qu e podr ían reso lverse por medio de 
programas de in vestigac ión. 

En este contexto, ¿qué fuerzas sociales estaban di sp uestas 
a apoyar los programas y aun la misma existencia de los 
conse jos? ¿Por qué razó n hab ría de ser la tecnología un a 
vari ab le relevante en el modelo de desar ro ll o segui do en la 
mayoría de nuestros países du rante los años sesenta y 
sete nta? 

18. UNESCO , La pol!tica cient i f"ica en América Latina, Estud ios 
Y Documento s de Po l íti ca Cientí f ica núm. 37 , p. 14. 
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No se tuvo en cuenta este "ambi ente host il" a la ciencia y 
la tecno log ía nac ionales, ni teórica ni poi ít icamente, al 
dec idirse la estructura de pl ani ficación y reali zac ión de 
actividades de CT conforme a los nu evos proyectos institu
cionales. Por el contrario, según las premisas conceptuales 
aplicadas, se supuso qu e la realidad se iría modi ficando a 
medida que el si stema ge nerase su s prim eros productos. 

Tal vez por eso mismo no se prestó demas iada atención al 
desarro ll o de otros mecanismos que, con menor viabilidad 
polít ica y poder for mal, podían tener una relac ión direc ta 
con las neces idades concretas de dive rsos sectores, como es el 
caso de los insti tutos de tec no log ía industri al, min era, agro
pecuari a, etcéte ra. 

L AS EXPER IENC IAS CO NCRET A S 

En esta secc ión se hace un breve análi sis de lo sucedido con 
cuatro consejos en Amér ica Latina. Co n la excepción de 
Argentina, los demás casos se tomaron de autores qu e han 
estudiado sus prop ios países. 

México 19 

Ya desde 1935 exist ían en Méx ico algun as instituciones 
ligadas a la coordin ac ión y promoción de ac ti vidades cientí
ficas: el Conse jo Nac ional de la Educac ión Super ior y la 
In vestigac ión Cient ífica (1 935), la Comisión Impul sora y 
Coordinadora de la Invest igac ión Científica (1 942) y el 
In stitu to Nac ional de la Investigac ión Científica (1 950) . 

A f ines de 1970 se creó el Conse jo Nac ional de Ciencia y 
Tecnología (Conacy t), con funciones qu e bás icamente son las 
siguientes: a] de asesoría al Ejecuti vo Federal en ac ti vidades 
en las que la responsabilidad ejecut iva no recae en el 
Co nse jo; b] auxili ares, en las que el Co nsejo t iene un a 
responsabili dad ejecutora direc ta (promoción de la ID se r
vicios de apoyo y algunos aspec tos de la form ac ió'n de 
recursos hu manos). 

En ambas, el Conacy t deb ía cubrir teóricamente todo el 
espectro de actividades ligadas a la C T . Sin embargo, la ley 
no defini ó los mecanismos al alcance del Co nsejo para 
cumplir con tan ambiciosas func iones. Por ejempl o, no hi zo 
referencia alguna al conjun to de act ivi dades técnicas que son 
el víncul o necesari o entre 1 a invest igac ión y 1 a producción: 
se rvicios de inge ni ería y consultoría, as istencia técnica, et
cétera. 

Durante sus dos primeros años ·de ex istencia, el Conse jo, 
seri amente limitado por los defec tos de su ley constitu t iva, 
se concentró en armar su estructura operat iva y canali zar 
recursos adicionales a ent idades de invest igac ión y fo rmación 
de recursos humanos, sin definir un marco previo de priori
~ades . Un in tento de estab lecer "programas indicat ivos", que 
lt gasen el esfuerzo de invest igac ión a los ob jet ivos nac ionales, 

19. Basado en el traba jo del eq uip o mex icano del Proyecto de Ins
trum ento de Po lí t ica de CT y en el exce lente t rabajo de A lejandro 
Nadal, Instrum entos de pol!ticu tecnológica en México El Co leg io de 
Méx ico, 1977 . ' 
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sólo duró tres meses y fue suprimido por razones administra
tivas. 

La metodología de los programas indicativos se implantó 
nuevamente entre 1973 y 1975, lapso durante el cual se 
pusieron en marcha 13 programas en áreas tales como salud, 
vivienda, alimentación, investigación demográfica, recursos 
marinos, etcétera. 

Empero, durante todos esos años, el Conacyt desarrolló 
-y se atribuyó voluntariamente- un papel marginal dentro 
del sistema de eT. Así, su Director General definió: "El 
Conacyt debe apoyar la eT canalizando recursos adicionales, 
pero no puede constituir la principal fuente de recursos 
dentro del sistema ... Se trata de que el Consejo tenga en 
este aspecto una participación relativamente reducida ... , 
orientando y no centralizando los esfuerzos del país en [la] 
materia ... "20 Este papel marginal se confirma por el hecho 
de que en 1975 el presupuesto del Conacyt representó sólo 
11.9% del gasto total de investigación y desarrollo (ID) en 
México. 

Como afirma Nadal : "el interrogante que se puede plan
tear respecto a esta poi ítica es si efectivamente se puede 
orientar el desarrollo de nuevas investigaciones hacia los 
objetivos del desarrollo nacional, como señala la ley, con un 
volumen de recursos adicionales que representa una propor
ción tan reducida del gasto total en 1 D. Esta pregunta es 
importante sobre todo si se considera que la estructura del 
sistema de e T en México corresponde a lo que Alexander 
King llama el 'modelo pluralista', en el que las decisiones 
ligadas a la eT son tomadas de manera aislada, por diferentes 
departamentos y agencias, sin coordinación genera1".21 

A fin de superar tales limitaciones, el Consejo buscó 
fortalecer su capacidad de trabajo para elaborar un marco de 
referencia global de la poi ítica de ciencia y tecno logía que le 
permitiese definir prioridades de mediano y largo plazo y 
criterios para la asignación de fondos. Para ello se crearon 
dos organismos: la Comisión lnterinstitucional de Ciencia y 
Tecnología (eleYT) y la Comisión Nacional de Planificación 
Científica y Tecnológica (Complancyt). 

A mediados de 1976, el Consejo preparó una propuesta 
de estrategia de desarrollo de eT que debía servir como 
marco del Plan Indicativo de Ciencia y Tecnología. El 
ejercicio de elaboración del Plan fue participativo, con el 
aporte de representantes del sector privado, el sector público 
y el científico. Nadal lo ha calificado como "el más impor
tante esfuerzo para el establecimiento de un marco general 
para la poi ítica de e T, no sólo en México, sino también en 
el conjunto de países de menor desarrollo relativo; que sólo 
tiene equivalente en la preparación del Plan de Ciencia y 
Tecnología de la lndia."22 

No profundizaré aquí en las principales características del 
plan mexicano, brillantemente analizadas por Nadal en su 

20. Véase Gerardo Bueno Z irión, Atribuciones, estructura y pro 
gramas del Conacyt, serie Documentos núm . 1, eonacyt, 1974. 

21. Nadal, op. cit ., p. 25. 
22. Nacla l, op. cit., p. 28 . 
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li bro. Señalaré sólo que a fines de 1976 todo este enorme 
esfuerzo fue abandonado por las nuevas autoridades del 
Conacyt, quedando el Plan únicamente como un buen ejem
plo de trabajo académico. Ninguna voz se alzó en ese 
momento para defender el Plan, ni po1· sus posibilidades de 
a pi icación para fortalecer .! as actividades de e T en genera l, ni 
por su importancia para ordenar la estructura operat iva del 
Consejo. 

En síntesis diré que el mexicano fue tal vez uno de los 
consejos que recibió el más importante apoyo económ ico y 
político formal entre los países latinoamericanos. Sin embar
go, dada la carencia de apoyo social real, sufrió un proceso 
de progresiva complejización burocrática y camb io de estrate
gias en el intento de cumplir los ambiciosos objetivos que le 
fueron originariamente atribuidos. 

Con un papel marginal en la definición de políticas de 
investigac ión, con recursos limitados y con la función de dar 
fondos adicionales a los programas existentes, trató de 
ampliar su influencia mediante un plan omnicomprensivo que 
fracasó debido precisamente a la carencia de apoyo social y 
poi ítico real. Que tan enorme esfuerzo desapareciese con 
só lo un cambio burocrático, muestra la fragilidad del apoyo 
y plantea serios interrogantes acerca de la futura función del 
Conacyt. 

Argentina 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología argentino 
(Conacyt) fue creado en 1969 . Además de los bien conoci
dos objetivos de planificación y promoción, la ley le atri
buyó la difícil meta de coordinación . Argentina tiene una 
larga tradición de investigación científica, basada en una 
compleja trama de instituciones con responsabilidades difusas 
y varias jerarquías burocráticas. 

Al tiempo de su creación, el Conacyt encontró: 

• El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet), una institución que depende directamente 
de la Presidencia de la Nación, encargada de promover, 
orientar y coordinar las actividades de investigación en el 
campo de las ciencias puras y aplicadas. En 1972 el Conicet 
recibió 12.5% del gasto total de 1 D; tenía bajo su control 
(directo o en asociación con otras instituciones públicas y 
privadas) 48 instituciones de investigación; recibían su apoyo 
492 investigadores, como parte de la "Carrera del In vestiga
dor", auspiciada por el Consejo. La mayor parte de los fondos 
se destinaba a ciencias médicas y biológicas, con base en 
criterios de "excelencia científica". 

• El 1 nstituto Nacional de Tecnología Agropecuar ia ( 1 N
T A), creado en 1956 como una institución orientada a 
promover la investigación y la transferencia de tecnología al 
campo. Se financia con un impuesto de 1.5% de las exporta
ciones del sector, y actúa por medio de una compleja red de 
estaciones de investigación y extensión. Depende de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

• El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (1 NTI), 
cuyo objetivo es la promoción de la transferencia de tecnolo-
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gía nacional a la industria. Depende de la Secretaría de 
Industria y en 1971 recibió la función de aplicar la Ley de 
Transferencia de Tecnología, mediante el Registro de Trans
ferencia de Tecnología. 

Asimismo, podemos mencionar la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (1951), dependiente directamente de la 
Presidencia de la Nación; la Comisión Nacional de Estudios 
Geoheliofísicos y los institutos dependientes de las universi
dades, que en 1968 contaban con 74% de los recursos 
humanos dedicados a la investigación. 

Dado que el Conacyt no recibió fondos para emprender 
programas bajo su control, su participación en tales activida
des se limitó a asignar algunos recursos marginales a progra
mas ya existentes, en carácter de acciones de refuerzo. Ni 
por su jerarquía burocrática, ni por su capacidad económica 
(en 1975 el presupuesto del iN T 1 era mayor que el total de 
fondos manejados por el Conacyt), el Consejo pudo cumplir 
sus ambiciosos objetivos iniciales. 

Tal fue la carencia de apoyo poi ítico real, que ninguno de 
los tres pianes de desarrollo de e T elaborados por el Consejo 
en sus nueve años de existencia llegó siquiera al Gabinete 
Nacional para su discusión. 

En 1973, el Conacyt se convirtió en la Secretaría de 
Estado de CT del Ministerio de Educación. Esta nueva 
situación le permitió contar con los fondos a que hacíamos 
referencia antes, pero lo puso al mismo - o inferior- nivel 
administrativo que algunas de las instituciones que debía 
controlar y coordinar. 

Cabe mencionar, asimismo, que en 1973 el Consejo 
obtuvo la aprobación de una ley que permitía deducciones 
impositivas a aquellas empresas que efectuasen tareas de 1 o, 
hasta por un 100% de su gasto en tales actividades. Esta 
experiencia fue un completo fracaso, pues el cuerpo técnico 
del Consejo no había elaborado previamente una definición 
adecuada de las actividades que podían ser beneficiadas por 
la ley; por tanto, se hizo casi imposible manejar adecuada
mente las peticiones. 

Todo lo anterior no significa que en todos estos años no 
haya sucedido nada en Argentina en materia científico-tecno
lógica. De 1973 a 1976, el Gobierno definió una política de 
apoyo explícito a la CT local como un elemento básico de 
su modelo de desarrollo. Para ello se reforzaron las institu
ciones existentes y se crearon otras. El 1 N TI vio duplicado el 
impuesto origen de su presupuesto; en la Corporación de 
Empresas Nacionales y la Corporación de la Pequeña y 
Mediana Empresa se establecieron Gerencias de Tecnologías. 
En todo el Plan de Grandes Obras Públicas, las instituciones 
nacionales correspondientes actuaron como consultores tec
nológicos. 

Sin embargo, el Conacyt no tuvo particip.ación alguna en 
este modelo. Cuando lo requerido era apoyo tecnológico 
directo, el INTA y el INTI podían ofrecerlo. Cuando se 
necesitaba apoyo más intensivo en investigación, las universi
dades u otras instituciones podían desarrollar sus programas 
sin apoyo del Conacyt. 
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El gobierno que se estableció en 1976 implantó una 
política económica radicalmente distinta: liberalizó por com
pleto la entrada de capital y tecnología extranjeros, al tiempo 
que redujo los presupuestos de muchas instituciones y cerró 
otras. 

La Secretaría de CT ha continuado con su papel marginal. 
Ha intentado realizar un nuevo inventario del potencial 
científico nacional y proseguir los esfuerzos de regionaliza
ción de las actividades de e T y en ello tiene conflictos 
permanentes con el recientemente creado Ministerio de Pla
neam iento y con otras instituciones. 

En síntesis, difícilmente podríamos decir que algún cam
bio importante ha resultado en Argentina en la cantidad o 
calidad de la investigación científica como consecuencia de la 
existencia del Conacyt. Ni como entidad de planificación, ni 
como financiadora de actividades científicas, ha ejercido 
influencia alguna en la creación y absorción de tecnología 
nacional. También en el caso de Argentina, ningún sector 
social ha demostrado interés por las actividades del Conacyt. 
Cuando un grupo bien definido, la "bu'rguesía nacional", 
expresó interés por el tema tecnológico, tal interés fue 
canalizado hacia otras instituciones, como el 1 NT l. 

Brasi/2 3 

El desarrollo de las instituciones científicas en Brasil siguió 
las mismas pautas que en muchos otros países latinoamerica
nos. Numerosas instituciones se crearon desde principios de 
siglo, pero apenas después de la segunda guerra mundial 
lograron algún grado de institucionalización formal, con el 
Estado en el papel preponderante. En 19 51 se creó el 
Conselho Nacional de Pesquisas (CNP), con el objeto de 
"promover el desarrollo de la investigación de CT en todos 
los campos del conocimiento". Para ello, daría becas y 
apoyo a la adquisición de equipos, realizaría intercambio con 
instituciones extranjeras, etcétera. 

El proceso de sustitución de importaciones, que se desa
rrolló en especial durante el gobierno de Getulio Vargas, fue 
acompañado por la creación de institutos tecnológicos secto
riales, sobre todo en la industria, la minería y las ciencias de 
la tierra. 

El decenio de los sesenta, en especial a partir de J uscel in o 
Kubitschek, marcó para Brasil el inicio de un proceso de 
internacional ización y oligopolización de su economía, con 1 a 
prioritaria participación de las empresas transnacionales y del 
Estado en algunos sectores "básicos". La apertura de la 
economía implicó también el uso masivo de tecnología 
extranjera y una clara falta de interés por las actividades de 
los institutos locales. 

Como afirma Vera Pereira, "los 15 años que van desde 
1955 hasta 1970, caracterizan un período oscuro para la CT 

23. Con base en Eduardo Augusto de Almeida Gimaraes y Ercilia 
Ford, Ciencia y tecnología en los planes de desarrollo brasileños, Finep, 
1975 y en Vera María Candido Pereira, op. cit. 



1446 

en Brasil, dada la carencia de una necesidad estructural para 
su desarrollo".24 

A com ienzos de los sesenta, en el marco del mismo 
modelo económ ico puesto en práctica desde el cambio de 
gob ierno, se modifica profundamente la situac ión. Este cam
bio, en lo formal, se expresa en el exp lícito apoyo que el 
Gobierno comienza a dar al desarro ll o de la CT mediante la 
creación de inst ituciones, la expansión de las existentes y un 
muy completo ejercicio de planificación: cambiando sus 
propuestas anteriores, el Gobierno postuló la "sustitución de 
importac iones de tecnología" y estab leció un a compl eja 
trama institucional, asignánd ole los más vastos recursos de 
todo tipo que se hayan dedicado a ese propósito en la 
historia del país. 

En lo sustancial, esta nueva actitud del Gobierno brasil eño 
representa un esfuerzo por integrar el factor científico-tecno
lógico en su propósito de "colocar a Brasil, en el plazo de 
una generac ión, entre las grandes potencias mundiales", tal 
co mo lo expresa el Primer Plan Nac ional de Desarro ll o. La 
función política legitimadora de la CT y sus consecuenc ias 
geopo líticas pueden inferirse tamb ién a partir del t ipo de 
sectores definidos como pri or itarios: nuclear, estud ios espa
ciales, energía, in fraestructura económ ica, etc. Tampoco pue
de ignorarse la decisiva in fl uenc ia ejercida por las restriccio
nes del sector externo, a través del incremento de precios del 
petróleo. 

Dado el interés específico de este trabajo, debemos anali 
zar la estructura institucional elegida para llevar a cabo tan 
amb icioso proyecto. En principio, se restructuró el CN P, el 
cual rec ibió nu evas funciones tales como : a] auxiliar al 
Ministerio de Planeamiento en la coord in ación de la ejecu
ción y formación del Plan Básico de Desarrollo de e T, así 
como en anali zar los planes y programas sectori ales de CT; 
b] estimu lar· la ejecució n de program as y proyectos de in ter
camb io y transferenc ia de tecnología entre entidades púb licas 
y privadas, nacionales o extran jeras, etcétera.25 

Sin embargo, la función centra l de promoción y apoyo 
financiero a las activ idades de e T está locali zada en otras 
inst ituciones, en espec ial el Fondo Nacional de Desarrollo 
Tecnológico (Fun tec ) y la Financi adora de Estudios y Pro
yectos (Finep) del Banco Nacional de Desarrollo Económico. 
Estas inst ituc iones proveen los fondos tanto para el sector 
público cuanto para el privado y desempeñan un papel 
integrador entre las propuestas del Plan y las prioridad es de 
las autoridades del área industrial. Cabe tamb ién mencion ar 
los "grupos de conexión con la industria" , cuyo objeto es 
integrar los pedidos específicos de bienes de cap ital por parte 
de las empresas estata les con la producción del sector 
privado. 

En síntesis, en el caso de Bras il observamos un profundo 
camb io de actitud del Gobierno hac ia las actividades de e T 
durante los últimos años. No he pod id o encontrar en la 
b ibli ografía una evalu ac ión de los resu ltados de la aplicac ión 
de los dos pr imeros planes de desarrollo de la CT. Creo que 

24. Op. cit., p. 42 . 
25 . Véase Legislación concerniente al CNP, Río de J ane iro , 1975. 

los consejos de ciencia y tecno log ía en américa latina 

la naturaleza de los sectores elegidos como prioritarios en 
ambos planes, as í como las restriccion es estructura les impu es
tas por el mod elo de desarro llo general adoptado, requer irán 
un 1 aspa pro longado antes de que puedan observarse resulta
dos concretos. 

En este proceso el e N P tiene un papel complementario 
(planificación y asesoramiento), mientras que la ejecución 
concreta de las poi íticas está a cargo de instituciones no 
contro ladas por el Consejo. 

Perú26 

El Conse jo Nacional de 1 nvestigación se creó en Perú en 
1968 confor me a una de las primeras leyes promulgadas por 
el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. El estab le
cimiento del Consejo fue resultado de los esfuerzos de buen 
número de científicos peruanos, así como de la influencia de 
algun as orga ni zac iones internac ionales, sobre todo 1 a o E A. 
Durante sus primeros años de funcionamiento, el Consejo 
emp rend ió var ios estud ios sobre los recursos para la CT y 
sobre transferencia de tecno logía, que dieron un cuadro 
detallado de las posibilidades científicas de Perú en esa 
época. Sin embargo, esas fueron sus únicas act ividades nota
bles en aquel los años. Como señala Sagasti: " ... el Consejo 
estaba estructuralmente incapacitado para desempeñar las 
funciones prescritas por la ley, que se definieron en una 
época en que imperaba la confus ión entre la poi ítica re lativa 
a la ciencia y la referente a la tecnología ... "27 El Consejo 
había estado desperd iciando sus posibilidades poi ít icas en el 
empeño de form ul ar planes y programas dest in ados a institu
ciones que no contro laba, o en el de desarrollar proyectos 
ambic iosos para los cuales no contaba con recu rsos sufi
cientes. 

La Ley General de Industr ias (artículos 14 y 15) creó el 
Instituto de In vestigac ión Tecnológica Industr ial y Normas 
Técnicas (ltintec), así como un fondo ind ustria l para la in
vestigación tecnológica, f inanciado mediante la asignac ión 
de 2% del ingreso neto, antes de impuestos, de las emp resas 
industrial es. Ad emás, las leyes generales de minería, pesca y 
telecom unicaciones conten ían disposiciones simi lares que 
asignaban el mismo 2% del ingreso neto de cada sector a la 
investigación tecnológica. Esta modalidad de financiamiento 
aseguró una fuente estab le de recursos para las inst ituciones 
así estab lecidas y presentó una manera nueva y muy eficaz 
de enfrentarse al problema de laCTen Amér ica Latina_ 

El sistema del ltintec "puede cons id erarse como una or
gan izac ión de fun ciones múltiples que maneja varios instru 
mentos de poi ítica para desarrollar la capacidad tec nológica 
en la industria peruana". 28 

Las leyes orgánicas del ltintec y de otras instituciones 
sectoriales les asignan las funciones de promover, supervisar y 
llevar a cabo invest igac ión tecno lógica, preparar normas y 
estándares técn icos y mejorar el contro l de calidad, así como 

26. Con base en Franc isco Sagast i, A framework for the imp/e
mentation o( technology policies: A case study of ltintec in Peru. 

27. Sagas t i, o p. cit., p. 34. 
28. /bid., p. 40. 
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desarrollar act ividades ad icionales tales como la información 
y la capac itac ión técn icas. 

No anali zaré en detalle las características operativas pecu
li ares del lt in tec y de otros institutos sectoriales. Ese aná
li sis se encue ntra en el exce lente ensayo de Sagasti que 
sirve de base para esta descripción. Empero, el buen éx ito de 
este sistema único queda manifiesto por los más de 200 
proyectos (generados en el sector industrial) que fu eron 
aprobados y ejecutados, lo mismo que por los numerosos 
contratos del ltin tec con in stitutos nacionales de in vest iga
ción para desarrollar proyectos importantes encami nados a 
resolver necesidades definidas de la indu stria. 

El venturoso resultado puede exp licarse por lo siguiente: 

• El sistema de institutos tecnológicos sector iales se creó 
no como fruto de una decision ad ministrat iva aislada, sino 
co mo parte de todo un proyecto de desar ro ll o basado 
fundamentalmente en el fortalecimiento de las empresas 
nac ionales, privadas o estatales. 

• El sistema no só lo tiene objetivos específicos, si no que 
dispone también de instrumentos instituc ionales y financ ieros 
concretos para alcanzarlos. 

• Los institutos cub re n el espectro completo de actiVI
dades relacionadas con el desarrollo tecnológico en sus 
sectores y sirven de víncu lo entre las necesidades de las 
indu strias y la so lución de sus problemas, por una parte, y la 
capacidad de investigac ión del país, por otra. 

RESUMEN Y CONCLUS IONES 

En este trabajo he intentado superar el análisis tradicional de 
las organi zaciones li gadas al tema de CT, poniéndolo en un 
marco más ampli o que el meramente estad ístico o des
criptivo. 

Dos so n las ideas que se pretende desarrollar. La primera 
es que los conse jos son una creación ,de la teoría, más que el 
resu ltado nat ural del estado de desarrollo de las fuerzas 
productivas de nuestros países. Se construyeron marcos 
teóricos basados en la experienc ia de los países ce-ntrales, 
extrapoland o linealmente aparatos conceptuales y supon ien
do que la realidad se adaptaría progresivamente a los mis
mos. Los consejos ubicados al más alto ni ve l burocrático y 
dotados de gran poder formal, debían así desempeñar un 
papel catali zador. 

No se consideró exp lícitamente que el medio pudiese ser 
hosti l o indiferente a las propuestas y productos del "sistema 
de CT", supon iéndose en camb io que se trataba de un 
pmceso de maduración que debía necesariamente darse . 

Se consideró al Estado, eje de todo el proceso, como un 
ente meramente adm inistrativo que debía también madurar 
hac ia un mayor comprensión del papel potencial de la CT . 
Con vistas a hacer más explícitas tales ideas, describo 
rápidamente algunos de los enfoques más "puros" de ese 
planteamiento que cali fico de acrítico y fu era de contexto. 
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Un examen más detenido de la realidad in tentó mostrar 
cuáles fueron las limitaciones de este planteamiento ideal en 
su a pi icación práctica. Mi hipótesis al respecto es que los 
principales obstácu los son precisamente la indi fere ncia y la 
hosti lidad, trad ucidas en la carencia de un apoyo social 
explícito. Al no haber un a necesidad estructural de e T 
nacional en nuestros países, dadas las caracte rísticas del 
modelo depend iente adoptado, y al estar los actores sociales 
que podrían interesarse limitados en su capacidad de expre
sión política (pequeña y mediana empresa, burguesía indus
trial), ¿quién hab ría de lu char por una CT propia? 

Sin apoyo soc ial, los más ambic iosos esfuerzos formales 
(consejos y planes) quedan en la nada. Tal es el caso patético 
del plan mexicano y del Conacyt argentino. Con apoyo 
político, los consejos pueden ser un a pieza de un engranaje 
más complejo, aunq ue - consideradas las características de 
nuestras estructuras productivas- nunca " la" institución. 

Las conc lu siones de poi ítica derivadas de este pi antea
miento no deben ser pesimistas o fatalistas. 

Una primera conclusión se referiría a la neces idad de 
replantear el prob lema de manera teórica e in tegral. El nuevo 
enfoque ha de ser esencialm ente histórico y coyuntural, 
concebido para cada tiempo y espac io; debe tomar en cuenta 
prioritariamente el papel de los ali adps y enem igos que 
pueden encontrar diferentes políticas entre los diversos acto
res social es. 

Por otro lado, si se ll ega a la conclu sión de que el medio 
es hostil o indiferente, debe planterse cuáles son las instit u
ciQJ1es más aptas para combat ir en tal terreno. De nuevo se 
req ui ere un enfoque de "aq uí y ahora", el cual - segura
mente- ll evará a olvidar la fasc in ac ión por la "gran cienc ia", 
de algu na forma encarn ada en los conse jos, para volver la 
atención hacia instrumentos más directos y eficaces. Entre 
éstos los institutos tecnológicos sectoriales deben desempe
ñar un papel primordial. Los institutos t ienen mucho que 
decir cua nd o escasean los recursos y hay necesidad de 
concentrar y comb inar var ias funciones buscando el contacto 
más directo posible con el usuario como base para generar 
un a demanda más rica y diversificada. 

El mensaje para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo surge de 
inm ediato. Buena parte de las propuestas acríticas y sin 
contexto a que hi ce referencia han provenido - y aún 
provienen - de organismos del sistema de las Naciones Uni
das. La ya clásica figura del experto internacional fue el 
elemento básico de apoyo a muchas de las estructuras 
institucionales aq uí anali zadas. Un replanteamiento teórico, 
pues, debe come nzar por las ideas que subyacen en tales 
propuestas omnicomprensiv as. 

La Conferenc ia puede caer en el error de afirmar que el 
problema es de escasez de recursos ap li cados al desarrollo de 
la C T y que, por tanto, se necesita más dinero, más gente, 
más recursos inst itucionales. En otras palabras, que ha de 
profundizarse el desarrollo lineal del modelo. Si tal es el 
curso que se propone y adopta, muy probablemente dentro 
de diez años se realice otra conferencia para discutir los 
mismos prob lemas planteados en ésta . O 
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Las actividades 
de consultoría e ingeniería 

Su papel en la transferencia 
de tecnología ALBERTOARAOZ* 

NATURALEZA DE LAS ACT IV IDADES DE 
CONSUL TOR IA E IN GEN IER IA 

El desarrollo económico moderno, que implica la introduc
ción de nuevas tecnologías y la ejecución de comp lejas 
inversiones, ha dado lugar a la aparición de actividades 
intelectuales, la consultoría y la ingeniería, que se ocupan de 
esas tareas y se espec iali zan en el las. 

La consultoría se puede considerar como la organización 
de conoci mientos tecno lóg icos para determinados fines: a] en 
la etapa de preinversión, identifica, prepara y evalúa proyec
tos y selecciona las tec nol ogías apropiadas; b) en etapas 
posteriores, apoya la materialización de una inversión o la 
operación de las instalaciones resultantes. 

La ingeniería se ocupa de la utilización de conocimientos 
-y los aplica para desarrollar datos, documentos y dibujos
tendientes a crear las instalaciones para realizar actividades 
económicas y para optimizar y mantener las instalaciones ya 
existentes.l 

El siguiente esquema muestra el lugar de estas actividades 
en las distintas etapas de un proyecto de inversión. 

Servicios 

De preinversión 

Para la ejecución 
del proyecto 

Para operación 
y mantenimiento 

Etapas de un proyecto 

1. Estudios de prefactibi lid ad (selección 
de información, identificación, eva
luación). 

2. Estudio de factibilidad de un pro
yecto . 

3. Ingeniería del proyecto (selecc ión 
de in formación de ingeniería, inge
niería de detalle, organizac ión y 
adm inistrac ión, sistemas de infor
mación. 

4. Realización del proyecto (compras 
y suministros, construcción, super
visión). 

5. Puesta en marcha (incluye capacita· 
ción del personal). 

6. Producción y mantenimiento. 

* El autor está asociado al Centro de 1 nvestigaciones Sociales 
sobre el Estado y la Administración (C ISEA), Buenos Aires. 

1. Hemos seguido las definiciones adoptadas en la Conferencia 
sobre Servicios de Consu ltoría en Amér ica Latina y el Caribe 
(Code lca), Méx icó, 1975. Estas definiciones también pueden em
plearse en temas administrativos, educativos, de sa lud y de otros 
servicios. 

Los serv icios de consultoría pueden requerir de l auxilio de 
diversas discipl inas (ingeniería, economía, derecho, ecología, 
etc.), que deben integrarse medi an te un trabajo interdiscipl i
nario para concebir y evaluar un proyecto de manera que se 
pueda tomar una decisión correcta. Empero, los parámetros 
pueden camb iar de valor en el futuro, variar los costos de los 
insumos o los precios de venta de los productos; surgir 
problemas inesperados, como una falla geológica; aparecer 
tecnologías mejores, etc., de modo que siempre hay incerti
dumbre sobre el resultado. 

Los servicios de ingeniería entran en juego cuando ya se 
han decidido las principales características del proyecto y se 
ha escogido una tecnología. Los realizan fundame ntalmente 
ingenieros, colaboradores técnicos y dibujantes. Hay menos 
in certidumbre sobre el resultado que en la etapa de prein
versión. Por ell o a los servic ios de consu ltoría se les puede llamar 
"probabilísticos" y a los de ingeniería "determinísticos". 

El costo de los servicios de consultoría de preinversión 
representa una pequeña parte del costo total de la inversión, 
pero esos servicios son cruciales para diseñar buenos proyec
tos. En un país en desarrollo, la intervención de una 
organización local puede sign ificar que el proyecto se ajuste 
mejor a las necesidades y condiciones locales que si se 
emplea una entidad consultora extranjera. La ingeniería local 
puede contribuir aún más en tal sentido; por ejemplo, al 
maximizar el uso de insumas locales. 

Demanda 

Los serv1c1os de consu ltoría e ingeniería no son productos 
que estén destinados al consumo final de una sociedad, sino 
a ser insumidos por otras actividades, principalmente la 
inversión . Su demanda depende en gran medida del volumen 
de la inversión y puede ser estimado muy burdamente como 
un porcentaje de ésta (de 1 a 3 por ciento para los estud ios de 
preinversión o consultoría; de 5 a 10 por ciento para la inge
niería} conforme a la complejidad de cada proyecto concreto. 

En los países en desarro llo, muchas veces estos trabajos se 
llevan a cabo con menos profundidad de lo conveniente, lo 
que ge nera una demanda efectiva menor a la deseable. En el 
caso de la consultoría esta discrepancia entre demanda 
efectiva y teórica se agudiza. En esos países las decisi ones de 
inversión fr ecuentemente surgen de consideraciones políticas, 
o mediante el empleo de unos pocos elementos de juicio, 
generalmente apriorísticos. El estudio de fact ibilidad - cuan -
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do se lleva a cabo- puede convertirse en un requisito forma l 
para justificar dec isiones ya adoptadas. Otras veces, la deci 
sión de invertir respo nde a un factor principal, la disponi
bilidad financiera, y nuevamente el estudi o se convierte en 
un "adorno". 

En los países de América Latina la demanda de serv1c1os 
de consultoría e ingeniería depende en buena parte del 
sector público . La práctica bastante usual de so li citar traba
jos de consu ltoría e ingeniería a empresas de países indus
tr iales puede traer ciertas consecuencias desfavorables a largo 
plazo, como lo expresamos más abajo. Las organizaciones 
loca les suelen estar atrapadas en un "círculo vicioso": sus 
servicios no son requeridos para los proyectos grandes y 
complejos porque les falta experiencia, que no puede n 
obtener porqu e no pueden conseguir trabajos importantes. 
Aún más, la demanda de sus servicios es fluctuante, de mod o 
que a veces se les dificulta la supervivencia. 

Oferta 

La pres tación de servicios de consultoría e ingeniería puede 
estar a cargo de profesionales individuales, los "consultores 
privados", que a veces se asocian para ll evar a cabo trabajos 
de cierta envergad ura. Esta moda lidad "ar tesanal" ha perdido 
importancia respecto a una "industrial", rea li zada por orga
ni zac iones estab les de consultoría e ingeniería, que pueden 
pertenecer a una empresa (capacidad "cautiva") o ser inde
pendi entes (firmas privadas o públicas que proveen serv ici os 
a diversos clientes). Los distintos productores de servicios de 
consu ltoría e ingeniería en un país compiten entre sí hasta 
cierto punto, pero es posible seña lar cierta complementación 
entre el los, que debe ser tomada en cuenta por una política 
interesada en promoverlos. 

Hay pocos datos sobre la oferta de estos serv1c1os en los 
países de América Latina y no es fácil estudiar la capac idad 
instalada ni el volumen brindado en años recientes (29) . Lo 
claro es que los ingenieros y otros profesionales suelen ser 
abundantes - hay una importante f uga de cerebros en mu
chos casos- mientras que las organizaciones de consultoría e 
ingeniería son débiles y muestran características ad hoc, 
fragmentarias e individualistas (17). El reciente surgimiento 
de estas organizaciones, que no existían en la mayor parte de 
los casos antes de los años sesenta; la usual indiferencia de 
los gobiernos respecto de su promoción y utilización; el 
"círculo vicioso"; la fuerte fluctuación de la demanda, y la 
fa lta de medios financieros, parecen ser las razones principa
les de esta situación. Las entidades locales frecuentemente se 
asocian con otras de los países industriales para un trabajo 
específico pero a veces no existe una verdadera co laborac ión, 
pues la empresa local asume só lo responsabilidades subsidia
rias o actúa como un mero agente. Algunas grandes organi
zaciones de consu ltoría e ingeniería establec idas en la . región 
son filiales de otras de los países centrales, o constituyenjoint 
ven tu res donde el asociado local es, de hecho, un socio junior. 

Una tendencia reciente es la exportac ión de servicios de 
consultoría e ingeniería de un país a otro de América Latina 
(28). Hay muchas ventajas en este intercambio, particu lar
mente si las operaciones se realizan de tal forma que tengan 
efectos favorables sobre el país receptor, más all á del ámbito 
mismo del proyecto, de modo que constituya una verdadera 
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cooperación técnica que t iene lugar por cana les comerciales. 
Volveremos a este punto más ade lante. 

LAS ORGANIZAC IONES DE CONSUL TORIA E IN GEN IERIA 
Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

En los pa íses de América Latina la principal fuente de 
nuevas tecno logías reside en el proceso de transferencia 
desde el ex terior. Esta situación continuará en el futuro y 
puede agudizarse, pues a medida que un país progresa en su 
desarrollo económico necesita tecnificarse; empero, la posibi
lidad de hacerlo con sus propios esfuerzos puede ir muy a la 
zaga. Es menes ter, entonces, comprender bien ese proceso, 
para gui arlo conforme a criterios que respondan a las condi
ciones, deseos y objetivos nacionales. 

Las operaciones de transferencia de tecno logía consisten 
en transferir elementos de l conocimiento técnico que son 
necesa ri os para la concepción, diseño, construcción y opera
ción de unidades que producen bienes y servicios, incluso la 
reali zación de actividades como evaluación de recursos 
naturales, educación, salud, administracion pública y la solu
ción de problemas sociales, etc.2 La transferenci ;¡. de estos 
elementos del conocimiento técnico puede tener lugar por 
medio de: i) la transferencia de activos tecnológicos, y ii) la 
prestaci ón de servicios tecnológicos: consultoría, ingeniería y 
otros servicios técnicos (15). 

Los activos tecno lógicos comprenden conocimientos sobre 
productos, procesos, organización, métodos y sistemas y 
pueden estar protegidos por derechos de propiedad indus
trial. Constituyen el núcleo de la "tecnología" que se aplica 
prácticamente. Su origen puede ser el empirismo, la prueba y 
el error, la investi gación científica y tecnológica; puede 
también provenir de u na tecnología previamente importada, 
que ha sido objeto de cambio y mejoramiento para adaptarla 
mejor· a las condiciones locales y para mejorar sus caracte
rísticas técnicas y económicas. 

Ya nos hemos referido a los servicios de consultoría e 
ingen ier ía. En cuanto a los "servicios técnicos", cubren una 
amp li a gama de actividades que generalmente acompaña la 
transferencia de activos tecnológicos y la prestación de 
servicios de consultoría e ingeniería. Van desde capacitación 
de personal a servicios de contro l de calidad, y desde análisis 
y ensayos en laboratorios y plantas piloto a la asesoría sobre 
problemas de producción o administración. 

En las operaciones de transferencia de tecnología, el 
proveedor (que puede ser una empresa, una entidad de 
ingeniería, un instituto de investigación , etc.) otorga al 
receptor el acceso al uso y explotación de activos tecnoló
gicos y puede suministrarle tamb ién los servicios tecnológicos 
necesarios para su explotación económica, dadas las condicio
nes particulares en que serán empleados. El conten ido de 
tales operaciones frecuentemente constituye un "paquete" 
hecho a medida para el cli ente (14). La entidad proveedora 
organiza el paquete alrededor de los activos tecnológ icos 
"medulares", centrales al proceso, a los que añade los activos 
tecnológicos "periféricos", comunes a diferentes proyectos 
(29), obteniendo los componentes de diversas fuentes en su 

2. Cuando existe un pago por parte de l receptor, como suele 
suceder, podemos hablar de operaciones de comercio de tecnología. 
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propio país, en el del cliente o en un tercer país, y 
adaptando su especificación a las condic iones pecul iares del 
proyecto que prepara. Estos paquetes constituyen presta
ciones tecnológicas complejas y pueden ser considerados 
bienes de capital intangibles, fabr icados a la orden. Las 
actividades de consultoría e ingeniería son centrales para la 
selección de los activos tecnológicos, su adaptación a las 
condiciones del proyecto, el diseño detallado de este último 
y otras tareas conexas. Tales actividades las puede ll evar a 
cabo una misma organización, externa al inversionista o 
"cautiva", o se reparten entre distintas organizaciones y 
grupos, una de las cuales mantienen la coordinación y 
supervisión general de l proyecto. 

La magnitud, la complejidad y la forma contractual de 
una operación de transferencia de tecnología pueden ser muy 
variables, de acuerdo con las circunstancias específicas y los 
actores. Se puede tratar de proyectos de inversión de gran 
importancia; o de una inversión moderada; o de un cambio 
significativo en las condiciones de producción, que necesite 
só lo la introducción de un nuevo producto, con poca 
inversión adicional. El primer caso se da en los llamados 
"proyectos de desarrollo", usualmente llevados a cabo por el 
Estado o por grandes inversionistas privados, utilizando lí
neas de crédito especiales, en muchos casos de or igen 
internacional. Sin embargo, las características generales del 
proceso de transferenc ia de tecnología son similares en todos 
estos casos y las etapas de solución son las mismas. 

En los casos más senci ll os, se prestarán ciertos servicios o se 
licenciarán activos tecnológicos específicos. En otros casos 
se preparará un proyecto más o menos completo y también 
se licenciarán activos tecnológicos. El caso más comp lejo es 
el del acuerdo "llave en mano", en el cual el proveedor se 
compromete a suministrar todos los servicios e insumos 
necesarios para entregar una unidad productiva en plenas 
condiciones de trabajo. El proveedor no necesariamente 
suministra por sí mismo todos los insumos tecnológicos y 
físicos requeridos; muchos de el los se obtienen en otras 
partes, con la in termediación del proveedor. Entre las carac
terísticas de un acuerdo "llave en mano" están que el 
proveedor otorga garantías respecto a la eficiencia y la 
seguridad de las instalaciones, así como que está a cargo de 
la puesta en marcha. Un proyecto de inversión " ll ave en 
mano" frecuentemente incorpora conocimientos de proceso 
o diseño de productos, amparados por derechos de propiedad 
industrial. Estos activos tecnológicos no los contro la necesa
riamente el proveedor y se pueden obtener de terceras 
fuentes, mediante licencias. 

En los países en desarrollo es muy común que la compra 
e implantación de la tecnología se lleven a cabo con muy 
poco estudio y conforme a recomendaciones de proveedores 
de equ ipos o de consu ltores extranjeros . En tales casos se 
importa un paquete mal conocido y tiene lugar lo que 
algunos han llamado "seudotransferencia". Esto debe con 
trastarse con la importación de elementos del conocimiento 
técnico no disponible localmente, precedido por una cuida
dosa búsqueda, selección y evaluación de una organización 
local de consu ltoría e ingeniería y señalada por una voluntad y 
esfuerzo de importar so lamente aquellos insumos intangibles 
y físicos que no pueden conseguirse localmente, con calidad 
y precio adecuados. En el primer caso pueden presentarse 
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diversas características poco favorab les desde el punto de 
vista social, particularmente los efectos de largo plazo que se 
originan en el mantenimiento de una situación de depen
dencia tecnológica respecto a proveedores extranjeros . 

Las características de estos dos modelos extremos, y las 
razones para rea lizar acciones que tiendan a crear las condi
ciones favorables para acercarse al segundo de ellos, han sido 
tratadas abundantemente por numerosos autores. Es evidente 
que en muchos casos no podrán hacerse las cosas conforme 
al segundo modelo y que, aun cuando ello sea técnicamente 
factible, la tarea no es fácil en los países con poca capacidad 
técnica y científica. En ta l caso pueden adoptarse objetivos 
más limitados, dedicándose los esfuerzos a aq uellas partes del 
proceso de transferencia de tecno logía en las cuales pueden 
obtenerse a breve plazo ciertos logros significativos, que 
contribuyan acumu lativamente a la posibilidad de plantear a 
más largo plazo objetivos de mayor complejidad. Empero, es 
importante señalar el pape l centra l de las organizaciones de 
consultoría e ingeniería -cautivas o independientes- en 
tareas de tanta importancia para un desarrollo eficiente y 
autónomo . 

Muchos de los problemas de la transferencia de tecnología 
a los países en desarrollo se or iginan en gran medida en 
causas internas, como las actitudes y el comportamiento de 
quienes toman decisiones y la falta de capacidades técnicas 
necesarias para concebir y llevar a cabo proyectos de inver
sión (identificar opciones tecnológicas; elegir las más adecua
das; negociar con los proveedores de tecnología, servicios e 
insumos físicos; preparar pliegos de licitación; etc.). A esto 
se agregan otros factores como la escasez de financiamiento 
propio que obliga a recurrir al créd ito internacional o al de 
los proveedores. Todo ell o favorece la dependencia de con
sultores y proveedores extranjeros para recomendaciones y 
aun decisiones que en verdad deberían quedar en el ámbito 
nacionat, al tiempo que se confía po.co en el personal local 
de la industria, la ciencia y la ingeniería. Ello se expresa en 
patrones de comportamiento "seguros" y "eficientes", fre
cuentemente traducidos en la compra de paquetes tecnoló
gicos y plantas "llave en mano". Cur iosamente, esta búsqueda 
de seguridad, que lleva a confiar totalmente en el proveedor 
extranjero del paquete, no !ijempre ha dado los resultados 
esperados en términos de costos, eficiencia y plazos de 
entrega. A veces han exist ido demoras, errores de diseño o 
de construcción, fallas en el func ionam iento de equipos 
importados, etc., que han causado problemas serios. En 
ocasiones ell o puede atribuirse a la introducción de tecnolo
gías que aún son experimentales, de modo que el pa(s 
comprador funciona como un banco de prueba para el nuevo 
proceso del proveedor. 

Para paliar estos problemas de la importación de tecnolo
gía, pueden aplicarse políticas "defensivas" que regulen sus 
características y términqs, así como la inversión extranjera. 
Muchos países de América Latina poseen leyes de este tipo. 
Pero es to no es suficiente . Se necesita, además, una política 
"activa", que trabaje en numerosos frentes, para desarrollar y 
emplear las capacidades técnicas nacionales de consultoría, 
ingeniería e investigación que permitan realizar tanto el 
manejo eficiente de las tecnologías importadas como la 
generación de tecnologías propias. En el largo plazo ha de 
ponerse énfasis en estos aspectos activos u ofensivos si se 
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desea llega r a manejar la variab le tecnológica y, a través de 
ello, adquirir cierta autodeter min ac ión en materia técnica y, 
por ende, en el proceso de desarrollo (8, 9, 11 y 13). 

En el caso de proyectos de inversión de envergad ura, que 
son los más importantes usuar ios de tecnología extranjera, el 
principal problema es pasa r de una situación "llave en mano" 
a otra en la que los proyectos sean concebidos y manejados 
localmente e incorporen tanta tecnología, inge niería y sumin is
tros locales co mo sea posible. Puede sugerirse que una 
importac ión "llave en mano", cuya estructura interna no se 
conoce, eq uivale a un a "caja negra" . La entid ad inversion ista 
debe ll egar a realizar sus inversiones de una manera desagre
gada, en "caja blanca", llevando a cabo por sí o a través de 
un consultor nacional el estudio de fact ibilidad y la desagre
gación del paq uete, a fin de poseer el control de la tecnolo
gía, armar el proyecto conforme a las verdaderas necesidades 
nacionales y utili zar al máximo los insumos intelectuales y 
físicos de ori ge n nacional. Para ir de una situación de "caja 
negra" al contro l nacional de tecnología o "caja blanca", se 
requiere un proceso de aprendi zaje que no es desdeñable y 
que rara vez puede cu mplirse de un salto. Ello ob liga a 
pasar por una suces ión de "cajas gri ses" , que cada vez 
in corporan más aportes e in sumos locales, de modo de ir 
"bl anqueando" la caja en sucesivos proyectos de in ver
sión (34). 

Para llevar a cabo un proceso de esta naturaleza, que 
implica el crec iente dominio de la tecnología, deben supe
rarse diversos obstáculos. Quizá el más serio es la actitud 
cautelosa, de avers ión al riesgo, que puede inclinar a los 
responsables de compras a proveerse en el extran jero - con 
frecuencia por medio de una compra "llave en mano"- por 
temor a que los servic ios o bienes suministrados localmente 
sean de infer ior calidad. Ya hemos indi cado que esta cautela 
no siempre da buenos resultados. Otro obstácul o significativo 
en el caso de inversiones estatales es el sistema de selección y 
contratación de proveedores que establecen las leyes de 
ciertos países, así como las prácticas ad ministrat ivas con
currentes. Cuando se trata de desarrollar nuevos productos y 
procesos, los países industriales recurren con frecuencia a la 
contratac ión directa y a establecer un programa de trabajo 
co njunto ent re la agenc ia compradora y el proveedor, con 
modalidades de pago a coste y costas. Ello está restringido 
en muchos pa(ses en desarrollo, en los que el sistema de 
compras se establec ió con el fin de proteger al Estado de 
prácticas comerciales deshonestas, pero no para utili zar de la 
mejor manera posible los escasos recursos técnicos, humanos 
y financieros disponibles. 

Pero aun con una buena predisposición por parte del 
inversionista subsisten obstáculos ser ios. El más significativo 
surge de la frecuente necesidad de recurrir a fuentes externas 
de financiamiento, lo que sue le implicar el uso ob li gado de 
consultores extranjeros y la importac ión de tecnología, inge
ni ería y eq uipos) Por otra parte, muchas entidades inver
sioni stas carecen de cuadros técnicos que puedan asumir 
responsabilidades respecto a espec ificaciones, desagregación 

3. Pa(ses como Paqu istán y Fi lip inas, con pocos recursos de 
cap it al y muy poca fuer za negociadora, se ven atrapados en esta 
situ ación e impos ibili tados de desatar el paquete "finanzas-tec
nología". 
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de tecno logía, se lección y negociación de servicios y bienes y 
otras actividades que necesitan fuerte apoyo técnico, y no 
pueden recurrir a una capacidad naciona l de consu ltoría e 
ingenier (a en el área técn ica que no ex iste aún . 

Las consideraciones precedentes de linean claramente el 
papel de las actividades de consultoría e inge nier(a en la 
transferencia de tecno logía y el desarrollo industr ial y tecno
lógico. Esas actividades aparecen como organ izadoras y eje
cutantes de proyectos y, en virtud de e llo, constituyen 
v(nculos cruciales entre la disponibilidad de recursos finan
cieros y su materialización en inversiones eficientes; entre la 
producción de conocimientos en in stitutos de in vestigación y 
la incorporación de esos conocimientos al sistema pro
ductivo; entre la industria de bienes de cap ita l y los usuarios 
de esos bienes. La acc ión de las organizaciones de consul to
ría e ingenier (a se puede ll evar a cabo con mayor o menor 
eficiencia "privada", o sea, la que es directamente relevante 
para el in vers ion ista y su proyecto. Empero, la ubi cación 
privilegiada de estas entidades en un nud o de relaciones entre 
financiamiento, bienes de capita l, investigac ión e inversión, 
les permite producir efectos sobre el desarrollo socioeco
nómico que van mucho más allá de las paredes del proyecto. 
Podemos, entonces, hab lar de una "utilidad social" de los 
serv icios de consultoría e inge niería, así como de una 
" ef iciencia soc ial", al relac ionar los recursos empleados con 
la magnitud de sus efectos sobre el desarrollo. Surge n as í, 
como importantes objetivos nacionales, el aumento de la 
capacidad en consu ltoría e ingenier(a y la orientación de esas 
actividades, de ta l modo que por medio de las "extern a
lid ades" que ge neren se consiga una alta eficiencia social a 
partir de los recursos asignados a la invers ión. 

CONSU LTO RIA E IN GEN IE RIA EN UN 
PROYECTO DE INVERSION4 

A fin de aprec iar en detalle el pape l de las actividades de 
consultoría e ingeniería en la transferencia de tecnología y 
en la formación de capital, exam inaremos el caso de una 
in ve rsión de tamaño y complejidad significativos. Nuestra 
exposición se referirá a la industria de procesos, pero con 
pocos cambi os puede ap licarse a proyectos de otro tipo. 

El invers ioni sta -empresa privada o estatal o dependencia 
gubernamental- formula como punto de partida un bosquejo 
ge neral del proyecto, cuya preparación definitiva estará a 
cargo de una organizac ión de co nsul toría e inge nier ía (o c 1), 
frecuentemente externa a dicho ente inversionista. Mediante 
varias aprox imac iones sucesivas la oc 1 debe ay ud ar al inver
sionista a que defin a sus objetivos específicos y, a partir de 
ell os, preparar un anteproyecto que se pueda someter a un 
análi sis económico y f inanciero, que además debe servir de 
base en los tratos con el gobierno y las in stituci ones 
financieras, y ser em pl eado como punto de part id a del 
dise ño de ingen iería del proyecto.5 

La OC I buscará identificar las opciones tecno lóg icas dis
ponibles y desarrollar diseños preliminares con base en ell as. 
Esto neces itará conversaciones detalladas con los proveedo-

4. Esta secc ión y la sigui ente deben mucho a la fruct (fera 
co laboración de Germán Framiñán. 

5 . Sue le des ignarse a este documento como "estud io de fact i
b ilid ad". 
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res, a fin de disponer de los precios de la tecno log ía y los 
eq uipos y de estimar los costos de inversión y operación. A 
esta altura del proces·o, la OC 1 puede verse for zada a llegar a 
una etapa bastante avanzada de negociac ión e indud ab le
mente neces itará contar con personal competente. 

Al real izar una búsqueda de tecnologías en el ext ranjero, 
la OC 1 debe considerar si las opc iones tecnológicas que 
identifica son adecuadas para las condi ciones locales, tanto 
desde el punto de vista de la eficiencia privada (aspectos 
técnicos y econó micos del proyecto), corno desde el de la 
eficiencia soc ial (efectos socia les, eco lóg icos, etc. ). Con fre
cuencia se neces itan anál isi s técnicos y trabajos preliminares 
de ada ptac ión antes de llegar a un a so lu ción satisfactoria, 
que pueda ser ex presada en un diseño apropiado de "inge
niería básica". Esto ofrece buenas oportunidades a las in sti 
tuc iones cient íficas locales, y los trabajos encomendados a 
ell as rep rese ntan la primera consecuencia de la labor de la 
OC1 local sobre el desarrollo científi co y téc nico nac ional. A 
veces pu ede preferirse que la in st itución cien tífi ca local 
traba je en co mún con el proveedor de tecno log ía o con una 
in stitución científica ex tran jera que co labora con este últi 
mo. Aquí, la oc 1 debe fac il itar con tactos internacionales que 
puedan se r beneficiosos para la institución loca l. La OCI 

debe part icipar es trechamente en la organi zac ión de estas 
tareas y en la evaluac ión de sus resu ltados, faci litando así la in 
co rporación de tecnología local al diseño de inge niería básica. 

Al ll ega r a es te punto ex istirá sufi ciente información 
co rn o para realizar una primera eval uación de las opci ones 
tecno lóg icas, lo que requiere una estimac ión preliminar de 
costos de inversión y producción, así corn o de la ren ta bilidad 
en términos privados y sociales. 

Para estimar los costos de inversión, la OC I no pu ede 
gui arse por las cifras aproximadas que entrega el proveedor 
ni utili zar simplemente datos de pub li cac iones técnicas . Estas 
fuentes serían aceptab les só lo en una eta pa muy pre li minar 
de los trabajos de preinversión (el ll amado estudio de 
prefacti bil idad ). Para una es ti rnación prec isa, la oc 1 debe 
disponer de una li sta de los ítern s principales de equipa
miento, con sus dimensiones, y de los precios cotizados por 
los vendedores . Se deben solic itar entonces co ti zac iones en 
f irme a los fabr icantes de los principales componen tes, por lo 
cual la oc 1 debe conocer bien el mercado internacional. 

La OC I debe también conocer a fo ndo el mercado 
nac ional para ana li za r la posib le compra local de insurnos . 
Aquí puede procederse de una manera pasiva, comprando 
loca lmente lo que ya se fabrica con precio y calidad 
adecuados, o con una act itud pos itiva, induciendo la pro
ducción intern a de bi enes que antes no se fabricaban pero 
que ahora pueden producir los posi bl es proveedores si se les 
otorga apoyo financiero y técnico. A fin de co nvertirse en un 
factor positivo para el desarro ll o tecnológico e industrial, las in 
versiones del sector público deben adoptar el enfoq ue act ivo. 

Con la lista de los ítems principales y sus cotizac iones, la 
O C I debe estimar el costo del proyecto completo, basándose 
en el empleo de diversos cr iter ios y métodos de estimac ión. 
El cá lcul o se tendrá que rehacer más ade lante, una vez que 
se haya elegido la tecnología y llevado a cabo la ingeniería 
de deta lle de l proyecto. 
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La siguiente etapa consiste en es timar los costos de 
producción, empleando la in formació n suministrada por el 
proveedor de tecnol ogía sobre los insumas necesar ios (mate· 
riales, energ ía, mano de obra, etc .). Se debe tener en cuenta 
que los valores "técnicos" sobre rendimientos pueden ser 
diferentes de los valores ' "garantizados". Deben con templarse 
factores prop ios a la ubi cación de l proyecto, corno el 
consumo de energ ía, agua y otros servicios centrales, que 
puedan esta r sujetos a grandes var iaciones de acuerdo con la 
forma co rno se rea li ce la inge ni ería de deta lle de la planta; 
las mater ias primas locales, por ejemplo, pueden ser algo 
diferentes a las consideradas por el proveedor de tecnología 
en sus cálculos ; e tcéte ra. 

A esta altura del proceso la oc 1 ha preparado los 
elementos básicos de un estudi o de fact ibi lidad; ha identi fi 
cado varias opciones tecnológicas y preparado en torno a 
cada una de ell as los anteproyectos correspond ientes en los 
que se ha estudiado la posi bilidad de incorporar plenamente 
insumas intangib les y fís icos de orige n local. En otras 
palabras, la OC I ha "agregado" o arm ado sus prop ios "pa
quetes tecnológ icos"; ha realizado la "preingeniería" o 
" inge niería pre limin ar" de los ante proyectos. Es posible, si n 
embargo, que una oc 1 loca l no pu eda ll egar a armar el 
paquete si se trata de un proyecto de gran comp lejidad 
técnica, o por otras razones. En tal caso se estaría tratando 
con alternativas tecno lógicas expresadas en forma de paque
tes armados por la o e 1 o por proveedores extranjeros, 
aunque la oc 1 local puede te ner alguna part icipac ión en la 
confección de las diferentes posibilidades. 

Cualquiera que sea el caso, toca ahora realizar una 
evaluación de las o pciones. En los proyectos del sector 
público es hab itu al que se rea li ce una evaluación de costo-be
neficio social. 

El informe que debe preparar la OCI (informe de factibi
li dad) ha de cubrir en ge neral los siguientes puntos: a] mer
cado: presente, proyecc ion es, pos ib.J es ex portacion es, có mo 
debe crecer la producción e implicac iones para la capac idad 
insta lada; b] tecno log ías di sponibles; e] opciones de inversión 
y sus cos tos ; d] respect ivos costos de producc ión; e] evalu a
ción; f] recomendaciones sobre tecno logía y ubi cación de la 
planta. Puede n sugerirse algun os ítern s ad icionales, co rn o: 
g] efectos del proyecto sobre el desarroll o tecno lógico y 
cient ífico local; h] fuentes de íterns importados; i] fuentes de 
íterns locales . 

Con base en este in forme, el in vers ionista y la OCI podrán 
elaborar estrategias para ll evar a cabo la compra de la 
tecnología, tratando de reforzar su poder de negociac ión 
medi ante el apoyo de las autor idades y la leg isl ac ión locales, 
especialmente con la búsqueda intensiva de informac ión 
técnica, económica y comerc ial que pueda utili zarse en esas 
discusiones. 

Durante todo el proceso de preparación del proyecto, el 
inversionista necesita mantener un diá logo continuo con la 
oc 1 y debe poder ap rec iar y evalu ar el trabajo de ésta. Para 
ell o debe disponer de un grupo técnico económico capaz de 
mante ner un contacto estrecho y fr uctífero.6 Esta necesidad 

6. Natura lm e nte, si la OCI es interna a l en te in vers ioni sta -co mo 
sucede en a lgun as gra ndes emp resas públicas y pr ivadas de Amér ica 
La t ina - queda aseg urado e l e nl ace. 
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probab lemente sea más aprem iante si la OC I es de or igen 
extranj ero, pues permitirá velar diversos aspectos donde la 
exper iencia anter ior de la oc 1 extran jera, su natural tenden
cia hacia la " seguridad" y sus víncul os de larga data con 
proveedores de su país, puedan hacer le -consciente o in 
consc ientemente- sugerir so luciones· no totalmente apropia
das para las condiciones locales o para el cumplimiento de 
los ob jetivos nacionales. 

Los pasos siguientes en el desarrollo del proyecto tienen 
que ver con la búsqueda del financiamiento, la obtención del 
amparo de leg islac ión promociona!, la preparac ión de la 
documentación para la licitación o el concurso de precios y 
la evaluac ión de ofertas. En todos ell os la oc 1 puede brindar 
una vali osa co laboración. 

La real izac ión de la ingeniería de detalle es el próximo 
paso con importantes implicaciones para la transferencia de 
tecnología. El inversionista deberá se lecc ionar la entidad o 
entidades a las que encargará esta tarea. La oc 1, que ha 
trabajado en la etapa de preinversión, ser ía un candidato 
lógico para ell o, si posee exper iencia y dispone de personal; 
naturalmente, puede asociar en la tarea a otras empresas del 
país o extranjeras. Es conven iente que la ingeniería de 
detalle esté bajo la responsabi lidad de una orga ni zación local, 
a fin de or ientar las numerosas decisiones de manera que el 
diseño se vaya adaptando lo mejor posible a las condiciones 
y necesidades locales, y aprovechar las oportunidades de 
empl ear insumos locales . Estas decisiones en el proceso de 
diseño detallado pueden ser aparentemente de poca monta, 
pero el efecto acumul at ivo quizá resulte importante. 

Un ejem pl o anali zado por el Colegio de In gen ieros de 
Ch il e se refiere al diseño de ed ificios para plantas de azúcar 
de remolacha (33). Algunos de ell os los prepararo n inge ni eros 
chilenos, quienes especificaron la compra en el exter ior de 
25% del acero necesar io, pues estaban seguros de que se 
trataba de elementos que no podían proveerse localmente. 
Otros ed ifi cios simil ares fueron diseñados por una compañía 
extranjera que especificó la compra en el país de 25% de l 
acero, por tratarsl! de elementos que a juicio de ell os podían 
se r nacionales sin hacer peligrar la seguridad de la obra. La 
gran diferencia entre ambos resu ltados se debe simplemente a 
que los ingen ieros chil enos tenían familiaridad y conf ianza 
en los productos de acero de su país, mientras que los 
ingen ieros extranjeros conocían a fondo sólo los productos 
de su propio país y no los chil enos y adoptaron una 
elemental actitud de safety-first. · En el diseño de instala
ciones complejas se dan frecuentemente elecc iones de este 
tipo; só lo la intervención de personal local experi men'tado y 
alerta puede hacer que esas dec isiones signifiquen una máx i
ma utilid ad social para el país receptor. 

Como lo hemos sugerido, el efecto positivo sobre el 
desarrollo de la industri a local y su progreso tecnológico 
puede ser aún mayor si se encarga n in sumas o eq uipos que 
hasta ese momento no habían sido producidos" loca lmente; 
pero que a juicio de la OCI pueden ser elaborados si se da 
oportunidad a los fabr icantes. Este es el enfoq ue que la 
Com isi ón Nacional de Energía Atómica de Argentina ha 
ap licado a sus sucesivas plantas nucleares; un grupo técnico 
in terno de ese organ ismo ha mante nido intensas negociacio
nes con los principales proveedores extranjeros para lograr 
que éstos acepten cie rtos insumas locales dentro de la obra. 
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Los componentes del proyecto se clasifican en tres catego
rías: li sta positiva (ya se producen localmente con la cal id ad 
requerida), li sta negativa (no es viable su producción local) y 
lista probable (l a producción puede tener lugar si se superan 
problemas de estrechez presente de mercado, calidad, seguri
dad, etc. ). Los esfuerzos se dedican a la lista probable y 
requieren una decidida acc ión de "desarrollo de proveedores" 
que la Comisión ha llevado a cabo con buen éxito (34). 

El desarrollo de proveedores, tanto en el caso de bienes 
de capital como de insumos cor rientes para la etapa de 
operac ión, puede ser de gran importancia para mejorar 
calidades, rebajar costos, adapta r diseños a las condiciones 
locales, promover nuevos y, en ge neral, realizar una progre
siva sustitución de importaciones de productos co mplejos. 
Para ell o deben dec idirse las características f (sicas, químicas 
y de fu ncionam iento de los bienes qu e se han de comprar. 
Los diseños, espec ificaciones, normas y controles de calidad 
impuestos por empresas compradoras importantes puede n 
favorecer el progreso de las actividades productivas al req ue 
rir un aumento en la calidad de los productos, fomentar la 
adopc ión de nuevos procesos, imponer normas técnicas na
cionales, so li citar mejores prácticas de gestión y hacer nece
saria la capacitación del personal directivo, técnico y obrero; 
todos ell os aspectos cruciales de l progreso técni co de las 
empresas proveedoras. Resulta benéfico, particu larmente en 
las compras del sector público, definir las necesidades a 
varios años de plazo y estab lecer pl anes de compra en 
concierto con las ramas proveedoras, a las que por otra parte 
debe concederse apoyo técnico y financiero para permitirles 
cum plir con requisitos cada vez más estrictos. De esta manera 
puede ayudarse también a ampliar los mercados de la pe
queña y mediana empresa, así como a desarrollar la indus
tria en ciertas regiones donde puede concentrarse ·la 
demanda. Se producen así consecuencias positivas sobre 
el desarrollo nacional, más all á de la contribución del pro
pio proyecto. 

Las siguientes etapas del proyecto tienen que ver con su 
materialización. La OCI puede co laborar en muchas, toman
do a su cargo las tareas de supervisión, in spección, compras, 
capacitación del personal local, etc. El aspecto de capacita
ción es importante como canal de transfere ncia de tecnolo
gía, tanto al personal de la oc 1 (que debe aprovechar las 
oportunidades de trabajar lado a lado con sus homólogos del 
extranjero) como al del ente inversionista, que luego operará 
y mantendrá la pl anta. Obviamente, estas activ idades deberán 
programarse cuidadosamente, lo que no abordaremos aquí. 

Puede ser útil analizar proyectos ' pasados o en ejecución 
para apreciar la actuac ión 'de la OCI y otros actores que 
definen los resultados finales de un proyecto.? Para ello es 
útil considerar la secuencia de decisiones críticas, que forman 
una "cadena decisional". En cada punto pueden identificarse 
varios elementos : los actores, las opciones consideradas y las 
no consideradas, la metodo logía qe decisión empleada, la 
información usada y las prin<;;ipales influencias. Las descrip
ciones resultantes pueden resumirse en un cuadro (véase el 
ejemplo en el cuadro 1) que permite anali zar las influ en-

7. No abundan estos estudios en América Latina. Un buen ejempl o 
es ·e l trabajo de G. · Fierro sobre tres proyectos termoeléctricos en 
Chil e (25). 
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CUADRO 1 

Análisis de un proyecto de inversión 

Decisión Actores Otros 
Opciones si, Opciones no Metodología 

Información . Pope/ de la 
Punto de decisión crítico actores poro lo Influencias Observaciones adoptado presentes potenciales considerados 1 considerados de decisión decisión OC/ 

1. Concepción e id entifica-
ción. 

2. Decisiones sobre el trabajo 
de preinversión: 

~l 
Ha ce rlo o no. 
Selección de la OC l. 
Profundidad y alean-
ces. 

3. Garantías so li citadas a la 
OC I selecc ionada. 

4. Elección de la tecnología 
y de cómo obtenerla. 

5. Tamaño, localización , 
jj mix " de productos y 
otros parámetros. 

6. Estructu ra y fuentes de fi-
nanciamiento. 

7. Quién realiza la ingeniería 
de detalle. 

8. Dónde se compra el equi-
po y cómo. 

9. Có mo reali zar la inspec-
ción del equipo. 

10. Quién realiza la construc-
ción y el montaje 

11. Cómo reclutar y capacitar 
el personal . 

12. Cómo ll evar a cabo la 
puesta en marcha. 

13. Cómo proveer serv icios 
técnicos de "follow up". 

14. Cómo proveer "feedback" 
de operaciones a la OCI. 

cias que han actuado a lo largo del proyecto y su rela
Cion con el éx ito o fracaso del cumplimiento de los ob
jetivos privados (llevar a cabo la tarea rápida y eficien
temente) y sociales (mantener la decisión en manos nacio
nales, utilizar tecnologías más adecuadas, maximizar los 
efectos favorables sobre la producción, la ingeniería y la 
investigación, e tcétera). 

En cada punto de la cadena decisional pueden adoptarse 
dos o más soluciones. Al transitar la cadena, el conjunto 
forma un "árbol de decisión", que podemos representar 
conforme al grado en que las opciones favorezcan la eficien
cia social de la actividad de inversión (véase la gráfica 1 ). 

Podría especificarse una cadena de decisiones "óptima" si 
en cada punto se elige aquel la que maximice la eficiencia 
social (véase la gráfica 2). 

En la práctica tal secuencia óptima puede no ser factible 
y obtenerse un resu ltado similar al de la gráfica 3. 

Deben examinarse las razones por las que no se han 
adoptado las mejores opciones. Hay quienes opinan que una 
de las principales influencias en favor de decisiones "ópti
mas" o cuasióptimas es la actitud positiva de los principales 
actores, principalmente el inversionista y la oc 1. Sin una 
fi losofía favorab le por parte de el los parecería fácil caer 
en decisiones que significan una buena eficiencia privada 
pero no una buena eficiencia social. 

Probablemente sea más fáci l llegar a una alta eficiencia 
social en todo el proyecto si las primeras decisiones en la 
etapa de preinversión son óptimas, aunque se puede dar el 
caso de que se ll egue a un punto en que una dec isión acabe 
con toda esperanza de obtener una alta eficiencia social (por 
ejemplo, si se elige el financiamiento de los proveedores 
extranjeros). 
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añadirla a la planta ya existente o para remplazar a la 
obsoleta. El industrial generalmente no busca información de 
manera sistemática; la obtiene de otros industriales, de 
vendedores, folletos, visitas, exposiciones, etc. Rara vez rea
liza una búsqueda amplia de opciones tecnológicas o se 
preocupa por obtener asesoramiento técnico más allá de 
pareceres solicitados a colegas o conocidos. Es común que el 
industrial decida comprar la máquina luego de visitar una 
feria o realizar una rápida visita al extranjero. 

Una empresa mediana o pequeña en general no .. puede 
formar su propio equipo técnico, ni recurrir a una gran 
empresa consultora. Pero es indudable que precisará aseso
ramiento si no desea comprar su maquinaria o su pequeño 
proyecto al primer vendedor. Las etapas que deberá seguir 
son similares a las que rigen para proyectos de inversión 
complejos, pero varían los actores y el tiempo insumido. En 
vez de recurrir a un grupo técnico ad hoc, el empresario 
puede apoyarse en una organización que preste servicios a 
numerosos empresarios de su talla, dentro de su rama. Esta 
organización podrá ser un instituto tecnológico, un grupo 
pequeño de ingeniería establecido por una rama industrial, 
un centro de productividad o un servicio de asistencia 
técnica a la industria mediana y pequeña. Como aquí se trata 
de situaciones algo repetitivas, como la compra de máquinas 
más o menos estandarizadas para la producción de bienes 
poco complejos, es razonable esperar que aparezcan econo
mías de escala, pues la misma institución puede asesorar a 
numerosos industriales pequeños. Las ramas que se prestan a 
este tipo de solución son numerosas: cuero, alimentos, 
ciertas agroindustrias, metalurgia no ferrosa, etc. Varios 
países ya han desarrollado una capac idad de asesoramiento a 
los productores de estas ramas en materia de transferencia de 
tecnología (27) . 
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Un enfoque simi lar puede adoptarse en situaciones en que 
la tecno logía se refiere principalmente al d iseño de un pro
ducto. Es beneficioso contar con ofic inas o tal leres de diseño 
industr ial que puedan asesorar a una gran diversidad de 
clientes. Hay exper iencias en algunos países de América 
Latina (principalmente Chile y Argentina) y otros en desa
rrollo (Egipto, la India) que muestran el im portante papel que 
desempeñan instituciones de esta naturaleza, en particu lar si 
están estrechamente relacionadas con un in stituto de investi
gaciones tecnológicas. 

LA CAPAC IDAD NAC IONAL DE CONSULTOR IA E INGEN I ER IA 
COMO SOPORTE DE UN DESARROLLO AUTONOMO 

Hemos visto que los serv icios de consu ltoría e ingeniería son 
importantes para la concepción y ejecución de proyectos de 
inversión y, por ende, para el proceso de formación de 
cap ital. Sí un país no tiene la capac idad de producir estos 
servic ios, especialmente en el caso de la consultoría de 
preinversión, se concebirán, diseñarán y ejecutarán los pro
yectos de las organizaciones extranjeras. La autodetermi
nación en materia tecnológica depende crucialmente de la 
posesión de capacidades propias en consultoría e ingeniería. 
Así lo han entend id o recientemente varios países de América 
Latina, que han formulado diversas políticas para promover 
estas act ividades. 

Mencionemos brevemente algunas de las principales ra
zones por las que un país debe desarrollar su propia capa
cidad de consu ltoría e ingeniería.8 

a] Mejores proyectos y mejores decisiones. Pueden 
prepararse mejores proyectos si se tiene un mejor conoci
miento de las condiciones locales, si se eligen tecnologías 
más adecuadas y si se desagregan los "paquetes". Las tecno
logías extranjeras se pueden absorber mejor y las empresas 
extranjeras de consultoría e ingeniería se pueden usar de la 
mejor manera posible a fin de maximizar los beneficios y 
reducir los inconvenientes. Todo ell o contribuye a tomar 
mejores decisiones respecto a las opciones de in vers ión y sus 
componentes. 

b] Efectos positivos sobre la difusión de conocimientos. 
Permite la "socializac ión" del conocimiento, o sea, la circu
lación de conocimientos previamente cautivos en empresas 
loca les o extranjeras. · Permite la "integración vertical" del 
conocimiento, desde la investigación y desarrollo hasta la 
producción, especialmente al emplear los resultados de la 
investigación local. Promueve la " integración horizontal" de 
conocimientos y habi lidades provenientes de diferentes dis
ciplinas y diversas experiencias. 

e] Uso más intensivo de recursos locales. Favorece el 
desarrollo de la producción local de bienes de capital y de 
i nsu m os intermed ios. Promueve un mejor empleo de los 
recursos humanos, ayudando a detener y aun revertir la fuga 
de talentos . Permite un mayor uso de tecnologías de origen 
local. 

d] Reducción de los costos de los proyectos y del 
componente de divisas. Los servic ios de consu ltor ía e inge-

8. El tema se trató en una reunión técnica qu e tuvo lugar en no
viembre de 1975 en Caracas, bajo los auspicios de l Pro yecto STPI y del 
Consejo Nac ional de 1 nves tigac iones de Venezuela. 

actividades de consultoría e ingeniería 

niería locales son muchas veces considerablemente más bara
tos que los importados. De allí surge un ahorro de divi sas, al 
que ha de agrega rse un ahorro adicional con motivo del uso 
más in tensivo de in sumas locales en las etapas de ejecuc ión y 
operación. 

e] Consecuencias positivas sobre el desarrollo. Encauza la 
capac idad tecnológica hacia f ines socia lmente más desea ble s. 
Aumenta las habilidades y el poder de negoci ac ión en la 
compra, selección y negociación de la tecnología éxtranjera. 
Permite el desarrollo de capacidades propias para el mante
nimiento de equipos, disminuyendo así la "vulnerabilidad 
técnica". 

f ] Efectos positivos sobre la autodeterminación. El desa
rrollo y empleo de la capac idad de consu ltoría e ingeniería 
loca l implican un fortalecimiento en el manejo de conoci
mientos por parte de gente del país, lo que conduce a la 
autonomía en materia tecnológica, que es una componente 
clave en el logro de la autodeterm in ación. 

Hay razones para que un país otorgue prioridad al desarrollo 
de su capac id ad de consu ltor ía antes que a la de ingeniería. La 
concepción de los proyectos debe estar vinculada de cerca 
con las necesidades y condiciones nacional es. Esto estab lece 
el marco para los servicios de ingeniería que, al depender 
principalmente de las discíplinas de ingen iería y tener que ver 
con decisiones de segundo nivel, pueden ser provistos desde 
el exterior hasta que se desarrolle la capacidad de producción 
loca l, proceso que toma más tiempo en el caso de la 
consultoría. Como dice M. Kamenetzky, "la razón de empe
zar hac iendo trabajos de consu ltor ía es que la capacitación 
del personal en preparación de proyectos se facilita por el 
hecho de que el conocimiento requerido puede ser transfe 
rido mediante la enseñanza formal de cómo seleccionar y 
eva luar tecnologías y cómo conducir análisis f inanc ieros. Las 
metodologías correspondientes se pueden aprender mediante 
ejerc icios en los que se recrean casos ficticios o reales. Todo 
eso es mucho más senci ll o que transferir las habilidades 
necesarias para realizar la ingeniería de in stalac iones produc
tivas o para manejarlas ... Un buen proyecto petroquímico 
puede ser organ izado por un equ ipo consultor que no tiene 
experiencia previa en ese campo, siempre qu e sus miembros 
palpen correctamente el contexto del proyecto y busquen 
asesoría especiali zada en el momento adecuado. Sin embargo, 
el diseño de las insta laciones por un equ ipo de ingeniería 
significa que este último debe in cluir personas que hayan 
diseñado anteriormente una planta petroquímica y por lo 
tanto hayan obten ido habi 1 ida des en el uso del conocimiento 
específico del tema" (8) . 

DESAR ROLLO DE LA CAPAC ID AD DE CONSUL TORIA 
E INGEN IER IA EN AMER ICA LATINA 

Hemos sugerido que el aumento de la capacidad de consul
toría e ingeniería, así como su or ientación para obtener el 
máximo resultado sobre el desarrollo, constitu yen importan
tes objetivos nacional es. 

En algunos países de América Lat in a se tropieza con el 
reducido tamaño de sus economías, que puede no justificar 
la creación de o e 1 suficientemente grandes, en di versos 
sectores importantes. En esos casos parece aconse jab le recu-
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rr ir a la cooperación tecno lógica con otros países de la 
región y, eventualm ente, a la integrac ión tecno lógica en 
ciertas subregiones. 

Desarrollo de capacidades nacionales 

Comprende la creación y el forta lec imiento de prod uctores 
de consultor ía e ingeni ería (oferta) y la promoción de su 
empleo por empresas y agencias que ll evan a cabo proyectos 
de inversión (demanda). 

Del lado de la oferta, debe resaltarse la creac ión de OC I de 
un tamaño suficiente como para manejar proyectos de inversión 
grandes y comp lejos que actualmente se encauzan a oc 1 

extranjeras. Respec to a si debe prefer irse capacidad cautiva o 
independiente, no puede darse una respuesta clara sobre el 
particular. Empero, parecer ía que las OC I independ ientes 
pueden a veces ofrecer ventajas, tanto desde el punto de 
vista pri vado como social: los clientes no estarían ob li gados a 
mantener oficinas de proyecto que están act ivas só lo parte 
del tiempo, y las orga ni zaciones independ ientes probable
mente prod uzcan mayores efectos que las caut ivas en lo que 
atañe a la difusió n de conocimientos, pues trabajan para 
varios cli entes. Otro probl ema es si en la promoción de o e 1 
independ ientes deben prefe rirse las privadas o las estatales 
ya que hay ve ntajas y desventajas en cada caso. ' 

No parece posible ofrecer sugerencias de validez ge nera l 
so bre la mejor manera de organi zar la capac idad nac ional de 
consultor la e in geniería, tema que debe se r ob jeto de debate 
en cada situac ión. Empero, cabe señalar que ex isten diversas 
complementar iedades entre los productores de serv icios de 
consu ltoría e ingenier ía, de modo que la cues ti ón no es 
desarro ll ar un tipo de productor y excluir a los restantes 
sino más bien enco ntrar la com binac ión adecuada.9 ' 

Aunque no hay un mode lo ge neral o universa l para 8Ui ar 
el desar ro ll o de las capac idades nac ionales de consu ltoría e 
in ge ni ería, pueden menc ionarse algunos aspectos im por
tan tes: 

• Un problema básico es la ruptura del "círculo vi
cioso" que impide el desarrollo de una organ ización que no 
puede obtener contratos por care~er de expe riencia. El pape l 
de l Estado en este proceso es esencial; no puede aceptarse el 
laissez-faire. Tal papel no debe ser retór ico sino emin ente
mente activo, apoyado por una vo lun tad política en el 
máx imo nivel de decisi ón, as í co mo en el operativo de las 
distintas institucion es que tienen que ver con el proceso. 
Deben aprovecharse las oportunidades que surj an de grandes 
programas de inversión para formar y emplear capacidades 
nacionales. Al mismo ti empo, deben usarse las capac idades 
extranjeras de modo que contribuyan al proceso. 

~.E l país debe tener la capac idad de guiar y dirigir las 
act1v1dades de OCI locales y extranjeras, de modo qu e ll even 
a cabo su trabajo correctamen te, de acuerdo con las nece-

9. Nos referimos a las eco nomías mixtas q ue so n usuales en Amér ica 
Latina . En las econom ías ce ntra lizadas no se encue ntran OC I privadas 
pero todavía debe eleg irse entre organizaciones caut ivas y no caut i va~ 
en los d i v~rsos .sectores en que ha de montarse capac idad de co nsu ltor ía 
e mge n1 er1 a . Vease el caso de Cuba (32 ). 
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sidades nac ion ales y crea ndo el max 1mo de exte rna li dades. 
Esto implica, entre otras cosas, que los in versionistas desarro
llen capac idades in ternas para tr atar ef icientemente con las 
OC l. 

• Para gui ar el desarro ll o de las capac idades nac iona les de 
consultoría e inge ni ería de ben ll evarse a cabo estudios sobre 
la demanda y los requerimientos a largo plazo, tanto por 
sectores como por los t ipos de se rvicio que necesitan los 
diferentes sec tores. 

• Las agencias financieras naciona les e in ternaciona les 
deben se r alentadas a que sus políticas ay ud en y no obstacu
li cen el desa rro ll o de las capacidades de consultoría e 
in geni er ía. 

Los puntos anter io res se refieren prin cipalmente a los 
aspectos estratégicos. En los "tácticos" apa recen diversas 
opciones y posibi li dades que se deben anali zar al intentar 
for mul ar políticas. Por ejemplo: 

• Concentrar esfuerzos en campos que auguran un gran 
crec imiento o donde las capacidades se pueden obte ner más 
1·ápidamente. 

• Crear OCI ind epe ndientemente, o medi ante acuerdos de 
colabo rac ión (que pueden ll egar hasta un joint venture} con 
OC I ext ran jeras. 

• Formar una OC I a partir del departamento de un a 
emp resa productiva o de un in stituto de investigación (o sea, 
una OC I caut iva que luego se independi za}. 

• Tener unas cuantas OC I de gran tamaño, o muchas OC I 

~equeñas y especia l izadas que pueden participar en un 
proyecto por med io de subcontratos con el contratista 
principal. 

• Buscar la cooperac10n de age nci as in ternac ionales para 
desarroll ar las capacidades de co nsultor ía e in ge ni ería en un 
ca mpo específico. 

• Adoptar medidas para contrarr estar la des igualdad entre 
las OC I locales y las extranjeras -experiencia ac umul ada , 
acceso al financiamiento, etc. - de modo que estas últimas 
tengan oportuni dad de ser se lecc ionadas en concursos abier
tos a la competencia i nternacional.l O 

Este breve tratamiento, por ·supuesto, no agota el tema. 
Hay muchos obstáculos, pro pi os de cada pals, que requieren 
análi sis. Debe estudiarse hasta dónde contin uar el proceso, de 
modo que no surj a capac idad oc iosa en ciertas áreas y 
también para que la capacidad insta lada se emplee eficaz
mente por el Estado y los inversionistas privados. Finalmen
te, está la promesa de cooperac ión ofrecida entre paises en 
desarro ll o, tanto para ayuda r al crec imiento de las capacida
des nacionales en consul toría e inge ni ería como para ob tener 
otros beneficios que derivan de amp liar el ámbito en que 
puede n operar organizaciones nac ionales y plurinac ionales. 

1 O. Pa ra ello pueden ap li carse e n el pla no nac iona l med id as de "pro· 
tecc ionis mo tecnológico", como las que suge rim os e n la secc ión siguic n· 
te para el caso de la integ rac ió n tecno lóg ica. 
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Veamos ahora este úl timo aspecto, de gran interés para 
muchos países de América Latina. Lo tratare mos desde un 
pun to de vista ampli o, en un marco general de " in tegración 
tecno lógica", y luego pasaremos a examin ar su posible 
aplicación a la reg ión. 

Integración tecnológica y cooperación 
en materia de consultoría e ingenier/a 

Dos o más países pueden aumentar signif icativa mente su 
coo perac ión téc ni ca si, con el propósito de lograr una 
in teg rac ión tecnológica, estab lecen po i ít icas, estructuras y 
mecani smos para crear un espac io más amplio - una "zona" 
o " región" de in tegración- para prod ucir y ap li car co noci
mientos. Ta les espac ios más amp lios parecen aconse jab les 
para fac ili tar el uso de l conoci miento y los recursos in te lec
tuales ya di sponib les en los pa íses q~e coo peran, as( como 
para susc itar la ge nerac ión de una tecno log ía nueva, med ian
te programas conjuntos e instituc iones especiali zadas, en 
esferas en qu e la cooperación es mu y conveniente debido a 
la ex istencia de probl emas comu nes, su co mplej idad, el grado 
de riesgo, etcé tera. 

Por otro lado, un proceso de integrac ión económica entre 
vari os pa íses en desarro ll o de be ir aco mpañado de la in tegra
ción tecnológica, si ha de basarse ge nuinamente en los 
pro pios esfu erzos de esos países y no se desea depender 
abrumadora-mente de la tecnolog la, el cap ital y la capac idad 
empresarial prover ientes de los países indu stri ales . La inte
grac ión tecnológica puede co nstituir una esfera en qu e la 
acción común de los países participantes sea pos ible desde 
los inicios, dado que no requiere demasiados recursos y 
puede surtir efectos multiplicadores si gnifi cativos en otras 
esferas de la integraci ón (1 -b) . 

La in tegrac ión pu ede alcanzar distintos ni ve les: una ex
pansión signi f ica tiva de las actividades tradi cionales de coope
ración técnica y comerc io de tecnolog ía; una "zona de libre 
comerc io " y un "mercado co mún" de ac tivos y servi cios 
tecno lóg icos. 

En el mercado común habría libre circulac ión de se rvicios 
científicos y tecnológicos, tratamiento externo común para 
las importac iones de tecnolog ía y libre intercambi o intrazo
nal de "los fac tores de producc ión de ciencia y tecno logía" 
medi ante la form ac ión de institu ciones comunes qu e se 
beneficiarlan de las economías de esca la. El desa rrollo de 
es te mercado co mún requiere de un esfuerzo de programa
ción que permi ta organi zar el si stema cient lfico y tecno ló
gico medi ante la in tegración de instituciones, admini strar los 
reg ímenes comun es, crea r sistemas de infor mac ión, etc., así 
como para establecer in strumentos operat ivos mediante pro
yectos de desarroll o tecnológ ico, desagregar la tec nol og ía 
importada, investigar sobre recursos naturales, capacitar los 
recursos humanos, etcé tera (24) . 

Respecto del alcance geográfico, es ventajoso qu e sea exten
so, pues así se dispondrá de conocimientos técnicos más am
plios y vari ados y serán mayo res las posib il idades de atacar con
juntamente áreas tecno lógicas complejas . Los países más débiles 
deben rec ibir trato preferencial, si se desea que los asoc iados 
más fuertes no sean los únicos que reco jan los beneficios de 
la integrac ión. 

act ividades de consultoría e ingenie r ía 

Las actividades de in tegrac ión tecno lógica pueden adoptar 
diferentes moda lidades. Las de natura leza comerc ial se orga
ni zan'an en bue na medida en torno a la prestac ión de 
servi cios de consultoría e inge niería. Estos pueden ser pro
porc ionados por: a] un a empresa de un país con la part icipa
ción de otra de l país receptor (preferentemente como contra
tista pr in cipal); b] consorcios ad hoc o estables fo rmados por 
dos o más em presas de consultor ía e ingenier ía nac iona les; 
e] f irmas conjuntas de consul to ría e inge ni ería; d] verd ade ras 
"empresas de tecnología", en las que par ti c ipen varios países 
para ll evar a cabo una gama muy ampli a de activ idades 
re lac ionadas con la tecno logía (1 4). Esta últ ima so lu ción 
presenta espec ial interés para áreas tecno lógicas en que los 
proyectos de in versión son grandes y complejos, como 
puertos, sub terráneos, siderurgia, energía atómica, etc. La 
con junció n ele recursos f ísicos e in te lectuales puede permitir 
que se rea licen ta reas que una organ ización nac ional no 
pocl r ía cumplir por sí so la. ·11 

Por o tro lado, se req uer irlan diversas formas de coopera
ción técnica no comerc ial (es dec ir , que no impliq uen la 
ve nta de activos y servicios tecno lógicos ) para áreas "blan
das" , como medio importante para desa rro ll ar la cooperac ión 
téc nica co mercial y rea lzar sus be neficios. Podemos mencio
nar las actividades trad iciona les de coo peración en mater ia ele 
ciencia, educación, salu d y administrac ión pública, as í como 
las inte racc iones de ntro el e las asoc iac iones técni cas y ele 
productores. Un ámbito importante para la cooperac ión 
puede se r el establec imiento de sistemas de informac ión 
sobre activos tecnológicos y sobre proveedores de se rvicios 
tecno lógicos, bienes de capi ta l y otros in sum as , ta nto dentro 
de la zona co mo f uera de ell a. 

Naturalm ente, en muchas áreas de l conocimiento la zona 
conti nuaría importa ndo tecnolog ía. Empero, en una situ a
ción de fuerte coo perac ión técnica, la tecno logía extrazonal 
cl eberí.a ser considerada como co mplemento y no como 
sustituto ele la generada en la zon a~ Los serv icios ele consul 
to ría e ingeni er ía exte rnos, en particul ar, deberían usarse no 
so lamente para ll evar a cabo la tarea concreta as ignada a 
ell os, sino tambi én co mo instrumento para desarro ll ar las 
capac idades zona les y local es. 1 2 

Por otra parte, las f ilia les y j oint ventures de esas empresas 
ex tranjeras no de ben gozar de los mismos be nefic ios que las 
orga ni zaciones genuinamente zonales, para que no ll eguen a 
dominar el mercado de tecno logía en la zona de in tegrac ión. 

11. El Programa de las Naciones Un idas para el Desa rro ll o (PNU D ) 
ha estudiado en deta ll e la so lu c ió n de una empresa de tec no logía que 
parecerí a p rese nta r las mejo res pe rspect ivas. En América Lat ina se o rga
ni za actua lm ente, en la subregió n and ina, la prim era empresa de tecno
log la, en el área de l hi erro y acero. 

12. Esta noc ió n pod r (a even t1:1a lmen te incorp orarse al "Código de 
Conducta sobre Transfere ncia de Tecno log(a" que se es tá debat iendo e n 
e l seno de la Co nfe renc ia de las Naciones Uni das sobre Come rc io y 
Desarro ll o (UN CT AD ). El bor rador de l cód igo se ocupa de defe nder al 
receptor de prác t icas pe rjud ic ia les. Para las transacc iones co m ercia les de 
tecno logla en t re países en desar ro ll o -y qu izás más adelante para todas 
esas tran sacc iones- puede ap lica rse un código " posit ivo" que especifi
q ue procedimie ntos y acc iones deseab les desde el punto de vista de la 
efic ienc ia soc ial. Pod rlan concede rse in centi vos para esas operac iones a 
f in de aum en tar el nive l de cooperac ió n téc ni ca por ca na les comerciales 
en tre paises en desar ro ll o. 
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La integrac ión tecno lóg ica requiere que se establezca un 
sistema de preferencias para la tecnología producida dentro 
de l1 zona. Los hab itu ales mecanismos arance larios comunes 
no parecen ser efi caces en lo relativo a la tecnología, dado 
que esta mercancía se compra atendiendo a su calidad y no a 
su prec io. En ge neral hay un prejuicio a favor de la 
proveniente de un país indu stri al; las "señales de los precios" 
son en gran medida ineficaces, pues el cliente prefiere pagar 
más - de todas maneras, esto es só lo una pequ eña parte del 
costo de producción o de inve rsión- y usar tecnología de 
"más confianza" y "mejor calidad". La ap licaci ón de regíme
nes co munes para el contro l de las importac iones de tecno lo
gía, las in versiones extranjeras y los derechos de propiedad 
industri al si bien ay uda a reducir los costos de las importa
ciones de tecno logía, no proporciona est ímul o suficiente 
para escoger tecnología local o regional. Hay mu chos facto
res en la se lecc ión de tecnología que escapan a esos regíme
nes; algunos de e ll os son subjet ivos, otros dependen de cómo 
están organ izadas las actividades que requieren tecnología, 
q ui én toma las decisiones, qué reglas de decisión se ap lican. 

Para in f luir sob re estos factores podemos suge rir el uso de 
sistemas de prefer·encia de natura leza cualitativa, que actúen 
sobre los dos principales componentes de las prestaciones 
tecnológicas: los se rvicios y los activos tecnológicos. 

En primer· lugar, debe favo recerse la contratac ión de 
serv icios tecnológicos - en particular de consultoría e inge nie
ría- sumini strados por orga ni zaciones de la zo na. Esas 
organi zac iones se enfrentan con una du ra competencia de 
empresas extrazonales y están en desventaja debido a la 
desigualdad que aca rrea tener menos medios financieros y 
atributos más pobres; a menudo se hall an atrapadas en un 
"cr'rcul o vicioso" de l que es muy difícil escapar. Para 
eliminar estas desventa jas y, más aú n, inclinar la balanza en 
favor de las organi zac iones reg ionales, se necesitan por lo 
menos dos cosas. Pr·i mero, mecanismos financieros que otor
guen créd itos adecuados a las organi zac iones (para sus necesi
dades de capital y la preparación de propuestas) y a sus 
clientes (para que puedan contratar con OCI de la zona en 
condi ciones favorables). Segundo, un método de selección en 
el cL:al el simple vo lumen de la experiencia acu mul ada y los 
curricula de los profesionales en umerados no determinen 
automát icamente a quién va a adj udi car el cliente su contra
to. Ese método probablemente co mprendería dos aspectos 
principales: aJ procedimientos estándar para evaluar la cali
dad de una OCI y de su propu esta, qu e no pongan indebida
mente de reli eve el volumen de su ex peri encia ac umulada, y 
b] dentro de un sistema de ca lificación por puntos, otorgar 
puntos extra si la OC I es zonal, y aún más puntos si es de 
un país relativamente menos desarroll ado de la zona. 

Consideremos ahora qué puede hacerse en favor de los 
act ivos tecno lógicos de la zona. Un primer paso muy impor
tante para su protección se dará, de manera operativa, al 
otorgar prefe rencias a las OCI de la zona en mate ria de 
estudios de viabilidad y de trabajos de di seño para proyectos 
de invers ión, o pro moviendo su plena participación en tareas 
de esta naturaleza que se hayan encargado a empresas 
extrazonales. De esta manera, los activos tecnológicos de la 
zona tendrían oportunidad de ser considerados entre las 
opciones tecnológicas de esas inversiones. Empero, se debe ir 
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más all á de esta equ iparac ron de oportunid ades entre act ivos 
tecnológ icos zonales y extrazonales; se debe influir sobre la 
manera de se lecc ionar tecnología. 

Las preferencias para los activos tecnológicos se basarían 
en el desarrollo y la introducción de métodos de selección 
más adecuados que los que hoy se usan y en incluir, en el 
e jercicio de evaluac ión, ciertas consideraciones favorables a 
los act ivos tecnológicos generados en la zona de integrac ión. 
Tales métodos tomar ían en cuenta cri ter ios soc iales, cultura
les, psico lógicos, amb ientales y de otra ín do le, yendo más 
all á de los pl anteam ientos del tipo costo-be neficio actual
mente empleados. 

Un sistema de preferencias como el reseñado tiene carac
terísticas "defensivas" o "pasivas", pues estimul a la se lecc ión 
y por tanto el "consumo" de activos tecnológicos que ya 
existen en la zona. Debe comp lementarse con políticas y 
medidas "activas" que promuevan las act ividades de coopera
ción técnica en la zona, con el propósito de ge nerar nuevos 
activos tec no lógicos y perfeccionar los ya ex iste ntes. 

Perspectivas para América Latina 

El panorama de desarrollo tecnológico de los países de 
América Latina, con los inevitables matices de los diferentes 
casos nacionales, es simil ar al de otros países en desarrollo. 
Encontramos instituci ones científicas y tecnológicas débiles, 
cuyos servici os son poco utili zados por un sector productivo 
en cuyas ramas dinámicas predomina el capita l extranjero 
- propenso a importar su tecnología del exter ior, f recuen
temente en "paquetes", a precio elevado y con restricciones 
de diversa índole- que dedica insuficientes esfuerzos para 
crear una base tecnológica prop ia. 

Los funcionarios, industriales y profesionales de los países 
subdesarroll ados en general comparte n el propósito de ca m
biar esta situación, a fin de mejorar el proceso de transferen
cia de tecnología, suprim ir sus características indeseables y 
basar el desarrollo sobre los propios esfuerzos en materia de 
tecnología, hasta donde ell o sea posible. 

Para lograr tales ob jetivos es preciso vencer obstácu los 
se rios, que conviene reseñar aq uí. Primero, a pesar de las 
frecuentes declaraciones, pocos países han hecho explícita una 
voluntad po lítica suficientemente fuerte como para producir 
cambios significativos en ese panorama. Segundo, ex isten 
intereses externos, su t i les pero fuertes, que origin an pres iones 
tendientes a mantener el presente estado de cosas; dichos 
intereses frecuentemente tienen ali ados intern os, lo que hace 
más difícil llevar adelante un programa de camb io. Tercero, 
recurrir al f inanciamiento exter no de proyectos de inversión 
- mediante préstamos o inversiones directas- hace más estre
cha la posibilidad de emplear tecnología e insumos loca les, 
como ya hemos comentado . Cuarto , sue le ex istir una limi
tada capac idad técnica en la industria, no só lo para negociar 
las co mpras de tecno logía, sin o tambi én para identifi ca r 
clarame nte los problemas de producción y los req uer imientos 
tecnológicos surgid os de ell os . El propósito de que se 
efectúe una transferencia de tecnología externa ef icaz puede 
tornarse difícil po r la fa lta de una masa crít ica técnica y por 
el desconocimiento de las posibilidades de cambio por parte 
del industri al. Quinto, las in stituciones que se ocupan de 
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in versiones y las que llevan a cabo actividades tecno lógicas y 
cíent(f ícas en ge neral carecen de sufi ciente fuerza y no ex iste 
la necesaria coord inac ión entre ell as, lo que tiende a dismi 
nuir aú n más la eficiencia socia l con que se preparan y ll evan 
a cabo proyectos de inversión. Sexto, el reduc ido tamaño de 
las econom(as de muchos paises de Amér ica Latin a im pide 
dotar a algunas esferas de las capacidades técni cas necesar ias 
para el logro de un desarro ll o tec nol ógico y eco nómi co cre
cientemente autónomo, pues no existe demanda suficiente. 

La existe ncia de esos obstácu los no debe significar la 
inev itable continuación de la situac ión presente. Sí n dud a 
son mu chos los elementos positivos que pueden ay udar a 
cambiar la. Muchos autores se han ocupado de de linear las 
po l{ticas que pueden ll evarse a cabo, y var ios países - nota
bl emente Bras il y Méx ico- han formu lado planes sectoriales o 
naci onales para ace lerar su desarro ll o cien tífico y tecnológico . 

Hemos suger ido que las actividades de consulta rla e 
ingeníer(a deben cumplir un papel central en toda acc ión 
dir igida al logro de esos objetivos. Para que as ( sea, puede 
proponerse una estrateg ia que contemp le tres componentes 
princip ales: a] la priori dad a las acc iones de "abajo hac ia arri
ba"; b']la cooperación tecnológica y, en ciertos casos, la in tegra
ción tecnológica entre paises latí noamer·icanos, y e] una 
acc ión conjunta de estos paises para mejorar las condici ones 
del mercado internacion al de tecno log la. 

a] La po l(tí ca tecno lógica de mucho s paises en desarro ll o 
ha tendido a basarse principalmente en leyes, reglamentos y 
otras "reg las de juego" administradas por insti tuciones de 
alto nivel que, de esa manera, procuran encauzar y regul ar la 
transferencia de tecno log (a y promover dist intos aspec tos del 
desarro ll o tecno lóg ico. En genera l los paises de Amér ica 
Latina hasta ahora han dado más importa ncia a este enfoque 
de "arriba hac ia abajo" . Empero, la ex peri encia de años 
rec ientes parece mostrar qu e ese est il o de po líti ca no ha sido 
eficaz y que ha ge nerado una reacc ión que lo ha debi li tado 
aún más. Parece oportuno fo mentar acc iones "de abajo hacia 
arriba", que surjan de los mismos actores del proceso de 
desa rro ll o tecno lógico, a fin de poner en marcha un proceso 
acumul ativo, crec iente, que sortee los obstácu los, cambie 
ac titudes y provoq ue el desarro ll o por prop ia vo lun tad de los 
interesados. Entre las prin cipales acc iones de este tipo se 
encuentran las efectuadas en to rno a las operaciones de 
t ransferencia de tecnolog (a, cuando participan en ell as las 
organ izac iones locales de consultoría e inge nier ía . 

Los efectos pos it ivos de estas acc iones pueden traducirse, 
dentro de l ámbito de las. empresas y dependenc ias que las 
llevan a cabo, en el aumento de su capac idad de negociac ión; 
la creación de cuerpos técnicos sobre los que puedan apoyar
se los empresar ios; el cambio de actitudes de de pendenc ia 
intelectual que poseen algun os profes iona les que han rec ibido 
formac ión en el extranjero; la constitución de grupos de 
presión favorab les al buen manejo de la tecno log(a y al 
desarro ll o tecnol ógico, y la participac ión voluntar iosa de los 
propios destinatarios en la elaborac ión de po i íticas destinadas 
al logro de una rea l capac idad de manejo tecno lóg ico. De tal 
manera, los linea mientos de poi ítica, leyes y reg lamentos 
pueden encontrar, en los destinatarios di rectos, los instru
mentos adecuados para su ap licación. La clave para el 
cumplimiento de esta estrateg ia "de abajo hacia ar riba" 

actividades de consu ltor ía e ingeniería 

res ide en el aumento de la capac idad loca l de consul tarla e 
inge ni ería y en su utili zac ión por in vers ionistas públicos y 
privados. 

b] La cooperac ron tecnológ ica entre los paises de Amé
rica Latina parece conveni ente, al menos por dos razones: 
t) para aprovechar los serv icios que algunos paises pueden 
brindar a otros, que dispone n de tecnolog(as adecuadas y de 
capac id ad de consultor ía e in ge niería de buen nivel, en un 
ampli o aban ico que va desde la ingen iería fer roviari a hasta la 
fabr icación de pape l con materias primas no tradiciona les, y 
desde la agricultura de zonas áridas hasta la elaborac ión de 
productos de la pesca; ii} para crear capaci dad reg ional, 
mediante asoc iac iones de empresas nac ionales o de nuevas 
organi zac iones plurínac iona les, para generar tecnolog ía y 
prestar en forma eficiente servicios tecno lógicos en ciertos 
cam pos donde es insuficiente la demanda nacional de cada 
país, co mo energ(a ató mica, siderurgia, ap rovechamiento de 
bosq ues tropica les, in dustr ia aeronáut ica y otros. 

En el caso de países pequeños, donde en muchas áreas la 
demanda es insufi ciente para justificar el funcionam iento de 
OC I de un tamaño eficiente, parece conven iente reali zar una 
integración tecno lógica, que puede operar en cada una de las 
tres sub regiones en las que ya ex isten actividades de integrac ión 
económica: América Central, la reg ión de l Pacto Andin o y el 
Caribe. 

Entendemos que en cada subregión debe tenderse hac ia la 
creación de un mercado común de tecno!og/a, con las 
caracte r(stícas que hemos sugerido en la secc ión anteri or. El 
proceso debe se r gradual y neces ita acc iones co mo las 
siguientes: 

• Estudios de req uer imientos para identificar las áreas 
técnicas de mayor in terés para la creación de capac idad 
subreg íona l. En general se tratará de las áreas donde se 
rea li zarán inversiones significativas. 

• Crear condiciones adecuadas para la operac ión de l 
mercado subregional de tecno log (a, en especial: i} definir y 
adoptar nor-mas y procedimientos comunes (normas técn icas; 
códigos para la construcc ión, fo ntaner(a, insta laciones eléc
tricas y sanitari as, protección sís mica y otros aspectos; 
mecanismos de compras; ,sistemas de contabi lidad; etc. ); 
ii} armon izar las prácticas jur(dicas y administrativas de los 
gob iernos, que a veces dificu ltan las operac iones de comercio 
de tecno log(a, creando obstáculos al movimiento de perso
nas, documentos, eq uipos y fo ndos; iii} la pos ible creac ión 
de un sistema de contro l y garant(a de ca lidad, que podr(a 
tener importancia para superar actitudes negativas der ivadas 
de la fa lta de confianza o de la aversión al riesgo. -

• Esta blecer un sistema de preferencias para los serv icios 
tecno lóg icos producidos de ntro de la subreg íón, según los 
li neamientos ya suger idos, as( como su empleo por los 
sectores púb licos de los paises y por las instituciones y 
bancos subregiona les que contratan esos servicios o pueden 
influir sobr·e su contratación. 13 

13. Dicho siste ma podría otorgar preferencias - a un ni vel menor
para las importac iones de tecno logía de otros pa íses en América Lat ina 
cuando las operac iones cump lan con c iertos requisitos que aumenten su 
ut ili dad social en el país receptor. 
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• Desarro ll ar un siste ma espec ial de apoyo para las necesi
dades tecno lógicas de la pequeña y med iana industr ia, que 
debe comprender servicios de información y de as istencia 
técnica en el ámbito subregional. 

• Estructurar la capacidad subregiona l de consultoría e 
ingen iería, que abarcaría organ izac iones de cada país, los 
consorcios fo rmados por ell as y las organ izac iones conjuntas 
de dos o más países de la subregión. Estas entidades deben 
obtener facilidades de financiamiento en su capita l de giro y 
en la preparación de propuestas y capacitación de su perso
nal. Debe estudiarse la conveniencia de la asociación en 
ci er to~ campos con organ izac iones de consultoría e inge niería 
del exte ri or - qui zás de América Latina- para adq uirir expe
ri encia más rápidamente. 

Varias de estas acc iones también se rían pert inentes - aun
que con menos importancia- para promover la coo peración 
tecnológica en América Latina . 

e] Los países lat inoamer icanos deben colaborar entre sí y 
con otros países en desarro ll o para procurar una mejoría en 
las cond iciones vige ntes en la transferencia de tecnología, las 
in versiones extranj eras directas y otras operac iones que inte
resan a su desarro ll o tecnológico . Las negociac iones que se 
ll evan a cabo en la u N e TA o y en otros foros internac iona
les, en particular las referidas a los " códigos de conducta" 
para la tr ansferencia de tecnología y las empresas transnac io
nal es, deben continuarse con em peño. Cabe, además, 
encarar otras acciones para camb iar los co mportamientos de 
diversos actores de l ámbito internac ional - bancos de desa rro
llo, empresas prod uctivas y OC I de los pa íses industriales, los 
go biernos de estos países- . Para conducir esta "d iplomac ia 
tecnológica" con las máx im as probabi lidades de éx ito deben 
ded icarse esfuerzos al análisis de los diversos problemas que 
se han prese ntado , las características y actitudes de los 
actores, así como a otros múltiples aspectos que requieren 
se r in vestigados. 
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Tecnologías científicas 
y tradicionales en los países 
en desarrollo 1 AMILCAR O. HERRERA 

LOS SISTEMAS DE INVEST IGACION Y DESARROLLO 
EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 

Se co noce muy bien la situación a la que se enfrentan los 
países en desarrollo en materia de cienc ia y tecnología, 
después de varios decenios de esfuerzos por construir siste
mas de investigación y desarrollo (1 D) apropiados para 
satisfacer sus necesidades. Corno ell o hace innecesario un 
tratam iento de detalle, para los propósitos de este trabajo 
bastará señalar los rasgos principales. 

Desde comienzos de este siglo y, sobre todo, después de 
la segunda guerra mundial, las naciones subdesarro ll adas han 
tratado de romper el estancamiento crónico de sus econo
mías mediante la introducción de métodos modernos de 
producción. El factor clave de este esfuerzo fue impulsar un 
proceso de industrialización basado en el bien conocido 
mecanismo de la sustituc ión de importaciones. En todos los 
países, el patrón general fue más o menos el mismo: una 
prim era etapa, en la cual se produjeron só lo los más elemen
tales y simp les bienes de consumo; otra, en la cual se 
fabricaron bienes duraderos más elaborados y, por último, en 
algunos países, una fase en la que se establec ió una industria 
pesada incipiente. 

Nota: traducción del inglés de Serg io Ortiz Hernán. 

Desde el punto de vista del mercado, dicha indu str iali za
ción se basó en la demanda de las minorías privi legiadas, que 
constituyen de 1 O a 20 por ciento de la pob lac ión total en la 
mayoría ele los países en desarro ll o y tienen la mayo r parte 
del poder económ ico y poi ítico. Estas minorías son predomi
nantemente urbanas, poseen ed ucac ión europea y siguen los 
hábitos cu lturales, los valores y las pautas de consumo de las 
clases media y superior ele las naciones avanzadas. Así, se 
desarrolló en los países atrasados un sector moderno de la 
economía que en algunos aspectos fundamentales está in te
grado estrec hamente con los países industrializados. 

Dicho proceso de modernización casi no se ha extend ido 
al resto de la población, en su mayor parte rural, que 
permanece más o menos en las mismas condiciones de 
pobreza y atraso que la han caracterizado durante muchas 
generaciones. 

La evoluc ión del sistema de 1 D de los países en desarrollo 
muestra un marcado paralelismo con el crecimiento de la 
indu str ializac ión . Antes de que se iniciara este proceso o se 
acelarara, cuand o la economía se basaba casi exclusivamente 
en la exportación de materias primas y en la importac ión de 
bienes manufacturados provenientes de los países industriali 
zados, la act ividad científica era muy escasa: casi toda 
invest igación básica re lacionada con las discip linas que tenían 
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alguna demanda social, por ejemplo, la medicina en los 
países en desarrollo más avanzados. Como la industrialización 
comenzó por remplazar los productos de fáci l manufactura, 
se requería muy poca ID interna. Sin embargo, a medida que 
avanzaba la industriali zació n, era necesario producir artículos 
más complejos en campos en los que la tecno logía camb ia 
con rapidez gracias a la ID realizada en los países desarrolla
dos. Un factor que contribuyó a la declinación de la 
competitividad internacional y al estancam iento de la pro
ducción agropecuaria fue la incapacidad de la 1 D interna para 
emprender investigación tecnológica original o incluso para 
adoptar con inteligencia tecnologías desarrolladas en el ex
terior. 

Se hacía necesario crear sistemas nacionales de 1 D, capa
ces de una interacción efic iente con el sector productivo. 
Para ell o se ap licaron los mismos criterios imitativos utiliza
dos para inducir la industrialización. Se crearon entonces 
sistemas de ID que tenían la misma estructura y se basaban 
en los mismos principios generales que los existentes en los 
países avanzados. Se supuso que, dado un sistema científico 
"moderno" (en cuanto a sus temas de investigación, la 
calidad del personal, del equ ipo, etc.), a su debido tiempo se 
vincularía de manera natural con el sistema productivo 
mediante la cadena clásica de investigac ión básica, investiga
ción aplicada y desarrollo exper imental. 

Como de sobra se sabe en la actualidad, tales expectat ivas 
no se cumplieron. Pese a la asesoría y a la ayuda material de 
instituciones internacionales y de centros científicos de las 
naciones avanzadas, los sistemas de 1 D de los países subdesa
rrollados han sido incapaces de generar tecno logía nacional 
en cant idades sign ificativas . Inclu so en el campo de la 
adaptación, que parecía más promisorio en años recientes, 
só lo son capaces de introducir modificaciones menores para 
adaptar un producto final o un proceso a las materias primas 
locales o para hacer mejor uso de la combin ación particular 
de factores productivos del país de que se trate. Su contribu
ción ha sido deleznable en lo que se refiere al estudio y la 
so lución de los problemas bás icos de los sectores tradiciona
les de aquell as sociedades. 

Son muy complejas las causas que explican el fracaso de 
los sistemas de 1 D de los países en desarro ll o para contr ibuir 
a resolver los problemas de sus sociedades: unas son socio
económicas y poi íticas; otras, tecnológicas. En aras de 1 a 
clar idad, sin embargo, nos concentraremos en primer lugar en 
aq uell os elementos del problema más directamente relaciona
dos con los sistemas de 1 D. Como base de nuestro anál is is 
adoptaremos los siguientes criterios y definiciones : 

a] Aceptaremos como hecho básico que la mayoría de las 
naciones en desarrollo son sociedades duales, con un sector 
moderno y otro tradicional. El moderno o, mejor dicho, el 
rico comprende de 1 O a 30 por ciento de la población, ti ene 
un ingreso medio per cáp ita de 1 O a 20 veces mayor que el 
del sector tradicional y sigue los hábitos culturales y las 
pautas de consumo de las clases media y superior de los 
países avanzados. El sector tradicional comprende, en los 
más de los países, a la gran mayoría de la población, la cual 
vive por lo general en una economía de subsistencia y tiene 
patrones culturales en buena medida basados todav ía en el 
pasado. En los últimos decenios, los medios de comunicación 
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de masas han comenzado a cambiar esos hábitos cu lturales, 
sin mejorar por ello sus condiciones materiales. 

De acuerdo con muchos científicos sociales, sobre todo 
latinoamericanos, las relaciones entre el sector tradicional y 
el moderno son de dependencia y se asemejan estrechamente 
a las existentes entre los países en desarrollo y los desarrolla
dos. El tradicional produce las materias primas que el sector 
moderno exporta o necesita como insumas. La mayor parte 
de los beneficios del comercio internacional se invierte en el 
sector moderno y esto, junto con la gran diferencia de 
salarios entre la ciudad y el campo, tiende a ampliar de 
manera continua la brecha económica entre los dos sec
tores.l 

b] Consideraremos que la tecnología se divide en dos 
amplias categorías: la moderna o científica y la tradicional, 
basada en el conocimiento empírico. Esta distinción es 
importante porque cerca de la mitad de la humanidad y la 
gran mayoría de la población de los países subdesarrollados 
emplean la tecnología tradicional para resolver la mayor 
parte de los problemas de la economía de subsistencia en la 
cual viven. 

Los dos tipos de tecnología tienen diferen.:;ias radicales 
desde el punto de vista de su conexión estructural con la 
sociedad. La científica se genera en un marco institucional 
claramente diferenciado que abarca desde las instituciones 
que se dedican específicamente a la investigación científica y 
tecnológica hasta las organizaciones públicas y privadas que 
producen bienes y servicios. Esta organización compleja y 
desart iculada constituye lo que ll amamos el sistema de 1 D de 
un país. La tecnología tradicional, por otra parte, carece de 
todo marco institucional y se basa en el conocimiento 
empírico que de alguna manera se genera y se difunde en 
toda la comunidad. 

Es obvio que tan aguda división entre la tecnología 
tradicional y la científica es un tanto artificial. En las 
sociedades modernas se utili zan tecnologías que incluyen 
algunos elementos de conocimiento empírico. De la misma 
manera, en el sector tradicional de 1 a sociedad hay cierta 
penetración de las tecnologías científicas, sobre todo median
te algunos servicios básicos tales como los de salud y los de 
transporte y comun icac iones. No obstante, para los fines de 
nuestro análi sis, estas excepc iones no alteran el' cuadro 
general. 

e] A fin de estudiar el funcionamiento de los sistemas de 
1 D definimos como área-problema de una sociedad el conjun
to de problemas que pueden resolverse mediante 1 a aplica
ción de tecnologías, sean científicas o empíricas. 

La definición de lo que en verdad constituye un problema 
es a menudo un asunto muy elusivo, ya que una misma 
situación social puede considerarse de manera diferente según 
la posición ideológica del observador. Por lo que se refiere a 

l. Las expresiones "sociedad dual" y sectores "moderno" y "tradi
cional" se utilizan só lo con propósitos descriptivos y debido a la fa lta 
de terminología mejor. Los dos sectores son en realidad partes comple
mentar ias de una so la sociedad, puesto que son estructuralmente inter
dependientes. El rápido crec imiento del sector moderno ha sido posible 
grac ias a la transferenc ia de capital generado en el sector tradicional. 
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la primera parte de este análisis, en la cual nos ocuparemos 
sobre todo de los sistemas de 1 D en las condiciones actual es, 
consideraremos só lo aq uell os prob lemas que representan un a 
demanda real de so luciones tecnológicas. 

DEMANDA Y OFERTA DE TECNOLOG IA 

En · la gráfica 1 hay una representac ión sim pli ficada del 
mecanismo de ge nerac ión de tecnologías, tal como func iona 
en la actualidad, y de sus relaciones con 1 a soc iedad. Se 
refiere a todo el mundo, pero puede ap li carse, con pequeñas 
modificac iones, a cualqui er país subdesarro ll ado. 

Los cuadrados de la parte in ferior del diagrama represen· 
tan los sectores en los que hemos dividido a la sociedad 
mund ial: países avanzados (PA), as í como sectores modernos 
(sM ) y trad icionales (sT) de las naciones subdesarro ll adas. El 
tamaño de los cuadrados es ap roximadamente proporcional 
al de la pob lación incluida en cada uno de ell os. Los círculos 
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derecho se describe la situación del sector trad icional de los 
países subdesarro ll ados. Anali zaremos en primer término el 
lado izquierdo del diagrama. La mayoría de las característi
cas que se muestran en esta parte es bien conocida, de 
manera que só lo consideraremos las más importantes para 
nuestro propósito. La característica determinante del patrón 
general del flujo de tecnología es la sup erposic ión de las 
áreas-prob lema de los dos sectores en estudio. Como tiene las 
mismas tendencias cu lturales. y los mismos valores que los 
países desarrollados, el sector rico de las naciones subdesarro
ll adas se caracter iza por las mismas pautas de consumo y, 
por tanto, ejerce una demanda de tipo sim il ar respecto a los 
sistemas productivo y de investigación y desarrollo. 

Cerca de 98% de la capacidad mundial de 1 D se concentra 
en los países desarrollados. Por ell o, es obvio que la abru
madora mayoría de las soluciones tecno lógicas del área de 
problemas comunes debía provenir de los sistemas de 1 D, de 
aquellos países. Más aún, un mecanismo de retroalimenta
ción, creado por la manera en que la tecnología circu la en 
todo el sistema, aumenta de manera continua la superposi
ción de los problemas tecnológicos. 

Este mecanismo descansa en el hecho, a veces omitido en 
las representaciones de· los sistemas de 1 D, de que la estruc
tura productiva en las nac ion es en desarrollo no está directa
mente vinculada con los sistemas tecnológicos de los países 
avanzados. De las muchas so lu ciones técnicas exp loradas por 
los sistemas de ID de estos países, sólo aquellas que son 
aceptadas en sus mercados internos se introducen finalmente 
en las naciones en desarrollo. En otras palabras, la sociedad 
de los países industrializados funciona como un "fi ltro" a 
través del cual tiene que pasar la producción de su sistema 
de 1 D antes de ll egar a los países subdesarroll ados. A medida 
que las naciones avanzadas se mueven con rapidez hacia un a 
sociedad de bienestar, basada en el consumo de bienes cada 
vez más elaborados, los sistemas de ID de los países en 
desarrollo se enfrentan a una tecnología que cambia tan 
rápidamente que incluso les resulta muy difícil estar al día 
en materia de info rmación y prácticamente imposible influi r 
en la orientación de esa tecnología. 

Otro efecto de este mecanismo de circulación de tecnolo
gía consiste en que los sistemas industriales de los pa íses en 
desarro ll o tienden a concentrarse en la producción de bienes 
cada vez más caros y complejos, con lo que desvían recursos 
humanos y materiales de otros sectores de la economía que 
son mucho más importantes para 1 as partes atrasadas de la 
sociedad . 

El efecto gene ral de estos mecanismos de generación de 
tecnología es acentuar el carácter dual de los países en 
desarrollo. El sector moderno ti ende a integrarse más y más 
con los países avanzados - al menos desde el punto de vista 
de los hábitos culturales y las pautas de consumo- con lo 
que se amplía la brecha con el sector tradicio nal, aun en el 
caso de que las condiciones de vida en este último mejoren 
marginalmente. Además, y esto constituye un punto de la 
mayor importancia, está cambiando el carácter de la brecha: 
en un pasado no muy remoto, era hasta cierto punto 
cuantitativa, en el sentido de que los estratos más avanzados 
de la pob lación de los países en desarrollo todavía luch aban 
por satisfacer sus necesidades básicas, tal como ocurría con 
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un a gran parte de los habitantes de los países desarrollados. 
No había un a diferenc:ia esencial con las aspiraciones de los 
estratos más sometidos de sus sociedades. Sin embargo, en la 
actualidad los valores y aspiraciones de la "etapa postindus
trial" comienzan a penetrar en e l sector moderno de los 
países subdesarrollados. La fi losofía fundamental de esta 
"segunda revolución industrial" estriba en que la lucha por 
sat isfacer las necesidades básicas vitales es un problema del 
pasado y es necesario buscar nuevas metas y asp iraciones 
para el desarrollo futuro de la humanidad. Esta diferencia 
crucial en la perspectiva de las dos partes en las que se 
dividen los países en desarrollo comienza a introducir un 
fuerte elemento cualitat ivo en la brecha que los separa, 
amp li ándola en una nueva dirección desde el punto de vista 
conceptual. 

Las consideraciones anteriores también ayudan a clarificar 
los problemas de la adaptac ión de tecno logía en los países 
subdesarro ll ados. En los últimos años, debido al fracaso 
evidente de sus intentos de crear sistemas de 1 D capaces de 
generar tecnologías nacionales, la atención de muchos países 
en desarrollo se ha· or ientado a regular y adaptar la tecnolo
gía importada . En algunos se ha logrado cierto progreso en la 
selección de las tecno logías que han de importarse, pero muy 
escaso en el campo de 1 a adaptación; esto obedece a razones 
muy comprensibles. 

El problema central puede formularse de manera muy 
simple: ¿adaptac ión a qué? Como hemos visto, la abrumado
ra mayoría de las tecnologías importadas se dirige a sat isfa
cer la demanda del sector rico de la soc iedad. Como es ta 
demanda es similar a la de los países avanzados, es difícil 
que los débiles sistemas de I.D de los países en desarrollo 
puedan competir con las estructuras científicas y tecno ló
gicas de aquéll os para producir bienes diferentes que satisfa
gan las mismas necesidades. Incluso si esto fuera posible 
mediante un aumento enorme de las inversiones en 1 D de los 
países atrasados, sería muy difícil de justificar desde el 
punto de vista de su costo soc ial. 

El problema es extremadamente difícil de resolver si se 
piensa producir esos bienes mediante tecnologías intensivas 
en trabajo que estén más de acuerdo con la dotación de 
factores de los países en desarrollo. En primer lugar, para 
concebir esas tecnologías a fin de producir más o menos los 
mismos bienes que ahora se importan, sería necesario un 
sistema de ID de capac idad comparable a la de los países 
avanzados. En segundo término, aunque no menos importan
te, en las cond iciones de mercado del sector rico de las 
naciones en desarrollo, los empresarios compiten entre sí 
sobre las mismas bases que en los países desarrollados: 
producen bienes cada vez más "al día" y elaborados, comer
ciali zan el prestigio de una marca de renombre internac ional, 
etc. En estas condiciones, inc luso si desearan proceder de 
otra manera (lo cual es muy dudoso, ya que tienen intereses 
creados que los impulsan a conservar el sistema) sólo pu eden 
sobrevivir gracias a la adaptac ión de las últimas tecnologías 
producidas en los países avanzados que les permitan colocar 
en el mercado, con rapidez, los nu evos productos. 

Las consideraciones anteriores bastan para entender lo que 
ocurre en el lado derecho del diagrama. El rasgo más 
importante del sector tradicional consiste en que comprende 
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a más de la mitad de la población total del mundo y a cerca 
de 80% de los habitantes de los países subdesarrollados. Si la 
importancia de un problema se puede medir de alguna 
manera por el número de personas que afecta, entonces los 
problemas de esta parte de la sociedad en lo que respecta a 
la ciencia y la tecnología, lo mismo que a cualquier otro 
campo de la actividad humana, son los más importantes a los 
que nos enfrentamos. 

Todas las características del sector tradicional en relación 
con la tecnología surgen del hecho básico de que su área
problema, tal como la hemos definido, tiene muy poco en 
común con la del sector moderno. Los rasgos más relevantes 
del sector tradicional son demasiado conocidos para requerir 
una descripción detallada : depende todavía en gran medida 
de la economía de subsistencia, a pesar de que es el 
productor de las materias primas en las que se basa el 
crecimiento del sector rico, y por tanto está prácticamente 
fuera del mercado integrado por el sector moderno. Y lo que 
es más importante, vive en su mayor parte en la miseria 
material más extrema. En consecuencia su problema básico 
es satisfacer las necesidades elementales de la vida diaria. 

Las tecnologías utilizadas por el sector tradicional se 
basan en gran parte en el conocimiento empírico, transm i
tido sobre todo mediante la tradición oral y resultado de 
siglos de lucha por la supervivencia. Este conocimiento 
comprende mucha información útil sobre el medio físico y 
sobre 1 as maneras de aprovecharlo para satisfacer 1 as necesi
dades esenciales de la vida. Sin embargo, su carencia de base 
científica hace que la tecnología así generada sea esencial
mente estática y tenga muy escasa capacidad de reacción 
ante los cambios rápidos. 

Como se ha visto, los vínculos del sector tradicional con 
las fuentes de tecnología moderna son extremadamente 
débiles. Por lo general, las soluciones tecnológicas producidas 
o adoptadas por el sector moderno de la economía no 
concuerdan con las condiciones particulares del sector tradi
cional; además, éste carece de 1 a capacidad económica para 
·tener acceso a esas soluciones. 

Las relaciones entre las tres fuentes de tecnología reflejan 
también la situación general. Los sistemas de ID de los países 
en desarrollo están fuertemente interrelacionados con los 
sistemas de 1 D de las naciones avanzadas - sobre todo a 
través de la investigación básica- y contribuyen, aunque sea 
en pequeña medida, a la generación del conocimiento cientí
fico que constituye la base de la tecnología moderna. Por 
otro lado, el cuerpo de conocimiento empírico del sector 
tradicional prácticamente no tiene conexión con los sistemas 
de 1 D de las partes modernas de la sociedad. En general, no 
se le considera como objeto de investigación científica. 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA Y LA BRECHA 
ENTRE LOS SECTORES MODERNO Y TRADICIONAL 

El desarrollo mediante la expansión del sector moderno 

lCómo puede cerrarse la brecha entre los sectores moderno 
y tradicional en los países en desarrollo? lCuál es el papel 
de la ciencia y la tecnología en este proceso? 

tecnologías científicas y tradicionales 

El supuesto implícito en los países avanzados, así como 
entre las clases dominantes de las naciones en desarrollo, ha 
sido que la sola expansión del sector moderno terminará por 
transformar y absorber al sector tradicional. Empero, incluso 
un análisis muy superfici.al de la experiencia histórica recien
te y de las condiciones necesarias para que se dé esa vasta 
expansión del sector moderno muestra que esta hipótesis es 
en verdad insostenible. La razón fundamental puede formu
larse de manera muy simple: 

En primer lugar, como se dijo, la "riqueza" del sector 
modern·o es a 1 a vez causa y efecto del atraso del sector rural 
o tradicional. La acumulación de capital y el elevado consu
mo del primero sólo pueden lograrse a expensas del segundo. 
A menos que se modifique drásticamente esta relación 
desigual, no hay posibilidad alguna de romper de verdad el 
estancamiento de las zonas rurales. 

Por otro lado, conforme a las circunstancias que hemos 
examinado brevemente, el sector moderno ha tenido que 
adoptar las mismas tecnologías intensivas en capital que 
predominan en los países industrializados. Incluso en muchos 
de éstos, con su elevada tasa de multiplicación del capital y 
su baja tasa de crecim.iento demográfico, mantener la plena 
ocupación no es una tarea fácil . El problema resulta virtual 
mente irresoluble para los países subdesarrollados, que tienen 
bajas tasas de acumulación de capital, elevado ritmo de 
crecimiento poblacional y 70 u 80 por ciento de sus 
habitantes inmersos todavía en el sector preindustrial tradi
cional. Es interesante recordar que durante la revolución 
industrial una parte considerable de la población de los 
países europeos occidentales tuvo que emigrar a otros conti
nentes, sobre todo a América, debido a la incapacidad de sus 
sistemas productivos para proveer empleo suficiente. Sin 
embargo, las tecnologías utilizadas en aquella época eran más 
intensivas en trabajo que las prevalecientes hoy día y la tasa 
de crecimiento demográfico mucho más baja que la actual en 
los países en desarrollo. 

En segundo lugar, es necesario considerar de manera 
especial el problema de la disponibilidad de recursos. De 
acuerdo con los pronósticos más confiables, a principios del 
siglo venidero la pobl ac ión de la tierra se aproximará a 7 000 
millones de habitantes, de los cuales más de 5 500 millones 
vivirán en los países subdesarrollados. Conforme a las evalua
ciones más optimistas, la población mundial podría estabili
zarse en una cifra en torno a los 10 000 millones de 
habitantes durante la primera mitad del siglo X X l. 

Serían tremendas · las presiones sobre los recursos naturales 
del planeta si el consumo de esa población fuera de igual 
tipo y volumen que el hoy imperante en un país industriali
zado promedio, y esto sin pensar en su nivel probable dentro 
de 30 años. El problema no radica tanto en el 1 ímite físico 
de esos recursos, tan lejano que no tiene importancia alguna 
para el futuro previsible, como en la generación del enorme 
capital necesario para desarrollar esas fuentes de recursos 
convencionales en los próximos 30 o 40 años. Además, 
incluso tomando en cuenta que algunos de los recursos 
naturales básicos se localizan, en su mayor parte, en países 
subdesarrollados, el mundo desarrollado, debido a su capaci
dad económica y tecnológica superior, todavía tendrá una 
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clara venta ja en la competencia por las fu entes tradicionales 
de materi as p rimas durante much os años por venir. 

Otro punto también relac ionado con las res tricc iones 
materi ales es el sigui ente : los criterios de prese rvac ión am
biental harán cada vez más di f ícil ex pl ota r los recursos no 
renovab les con la intensidad necesari a para igualar los ni veles 
de vida del mundo ente ro con los que todavía en la 
ac tualidad esperan alcanzar los países avanzad os. Por el 
momento, es impos ibl e predec ir la forma exac ta que adopta
rán esas res tricciones ambientales ; empero, impondrán sin 
duda algun as limitaciones a la expl otac ión irrestricta de las 
mate ri as primas naturales. 

Aun suponi endo que se superen lns obstácul os soc iopolíti
cos y que puedan desarro ll arse sufi cientes recursos, todav ía 
se rá prác ti camente imposibl e qu e la mayoría de los países en 
desarroll o alcance en el futuro prev isibl e el ni ve l de vida de 
los países industriali zados en términos del mismo tipo de 
consum o. En 1970 el producto nac ional bruto per cápi ta 
promedio de las nac iones avanzadas era de 2 030 dó lares, 
aprox im adamente; en los países en desarroll o de Asia ll egaba 
a 115 dólares, en los de Africa a 170 y en los latin oamerica
nos a 445 dólares . El P NB de las nac iones avanzadas crecía a 
una tasa superi or a 6% (1 960-1970}, lo que signi fica un 
ritmo de aum ento del prod ucto per cápita ce rcano a 5%. En 
los países en desarroll o el P NB crecía a una tasa de 4 a 5 por 
ciento ; si se consid era el crecimi ento demográfico, eso 
significa que el producto per cápita se elevaba a un a tasa de 
1.5 a 2.5 por ciento. Es obvio que inclu so suponi endo tasas 
de crec imiento económico considerabl emente mayo res que 
las obse rvadas hi stóricamente, no hay en la prác ti ca pos ibili 
dad algun a de qu e los países en desarro ll o alcancen el ni vel 
de consumo ge neral del mundo industriali zado. 

UN NU EVO CAM INO HAC IA EL DESARROLLO 

Nos hemos referid o a las restr icc iones mater iales del desarro
ll o ; empero, 'Cl ebe hace rse una pregun ta bás ica: suponiénd olo 
pos ibl e, ácaso es deseabl e repetir el mismo camino qu e en 
el pasado siguieron ·los países ahora desarroll ados? Creemos 
que no, pu es to que conduciría a la misma situ ac ión de 
des igualdad social e intern ac ional, al uso di spendioso de los 
recursos, a la des trucc ión del medi o natural y al crec imi ento 
de la ali enac ión social, es decir, a todo lo que amenaza a la 
cultura occid ental en la actualidad. · 

El probl ema consiste, entonces, en definir un nu evo 
camino de desarrollo, vi abl e desde el punto de vista mater ial 
y qu e al mismo ti empo represente una respuesta racional a 
las neces idades y aspirac iones de la mayoría de la humanidad 
hoy despose ída. Como se ha señalado a menudo, •es muy difícil 
identificar las aspiraciones de una comunidad. No obstante, 
el problema cambi a de carácter si consideramos dos ni veles 
di fe rentes: uno, de los valores ge nerales básicos; otro, de las 
necesidades y las metas sociales espec íficas, qu e cambi an a lo 
largo del ti empo y en los di fe rentes grupos hum anos. 

Si se acepta que el objet ivo fundamental del desarrollo es 
crear un a sociedad en la que cada se r humano tenga la 
oportuni dad de desarro ll ar pl enamente sus capac idades, el 
prim er nive l se refiere a los valores y elementos de la 
organi zación social que constituyen los requisitos para hace r 
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cuando menos pos ibl e ese objetivo bás ico. El prim er ob jetivo 
es di sminuir las desigualdades; en el caso de neces idades 
básicas tales como nu tr ición, vivienda, salud y educac ión, la 
meta fin al deber ía se r una hum anidad esencialm ente igua
litari a. 

Además de 1 as neces idades básicas, 1 as más acucian tes en 
el presente debid o a que sin su adecuada sati sfacción ningún 
se r humano pu ede se r ve rdaderamente libre, hay muchas 
otras fo rmas de des igualdad que deben tenerse en cuenta. 
Algunas de ell as, como las basadas en la di sc rimin ación 
rac ial, sexual o po i ítica, son obvi amente injustas y deb en 
tambi én di sminui rse y eventu alm ente eliminarse. Hay otras, 
sin embargo, que provi enen de la do tación ge nética de los 
individuos o de los valores cul turales y las tradiciones de 
di st intos grup os hum anos; no son resultado de la opres ión 
social y contribu yen a mantener la rica dive rsidad hum ana. 
Confo rme a una analog ía eco lógica, esas des igualdades consti
tuyen la rese rva ge nética de las opciones culturales del 
futuro. 

Empero, co n frec uencia es mu y dif íc il di stinguir entre las 
des igualdades "l eg ítim as" y las causadas por la opres ión 
social, a veces tan sutil qu e las hace aparece r como auténti
cas opciones libres. No ex iste manera fác il de' escapar a es ta 
di sy untiva. Cualquier juicio exte rn o respecto a lo que consti 
tuye una des igualdad legítim a es necesari amente muy subje
t ivo , pu es to que la legitimidad depende de relac iones harto 
co mpl ejas entre elementos soc iales, culturales y sicol ógicos, 
mu y di f ícil es de evaluar. La única so lución es ge nerar, co n la 
parti cipac ión real del pu ebl o en las decisiones soc iales, un 
mecani smo qu e haga impos ibl e, o cuand o menos muy di f íc il , 
la imposición de des igualdades arbitrari as a los individu os y a 
los grupos sociales. 

El imperati vo de la pl ena part icipación es aún mayo r en el 
caso de neces idades y aspirac iones sociales específicas, qu e 
están. por encim a de las neces idades básicas y constitu ye n el 
domini o de las opci ones culturales, campo en el que la 
sociedad expresa su origin alidad esencial. Por su mism a 
naturaleza, es imposibl e prever estas opciones; as í, la partici
pac ión ac tiva y consc iente de los miembros de la comunidad 
en todos los ni veles de dec isión es la única manera de 
asegurar que representen un a expresión social leg ítim a. Sin 
duda, la ali enac ión ac tu al de gran parte de la hum anidad se 
expli ca dec isi vamente por la falta de esta condición; en cierta 
manera, buena parte de la pobl ac ión mundial es aj ena a sus 
propias fo rmas culturales porque participa poco en su origen 
y evolución. 

El problema de asegurar ampli a parti cipac ión soc ial es uno 
de los más difícil es de nu estro t iempo. En este trabajo só lo 
nos referirem os a algun as de sus consecuencias en el campo 
de la tecnología, sobre todo en los países en desarroll o 
debid o a que, como hemos mostrado, ell os son los receptores 
pas ivos de fo rm as tec nológicas proveni entes de medios soci a
les y culturales muy distintos. 

Culturas tradicionales y cambio social 

La idea de que el desarro ll o de los países atrasados pu ede 
lograrse medi ante la simpl e expansión del sec tor moderno ha 



1468 

tenido graves efectos deformadores en la organización soc ial 
del sector tradicional, si n mejorar de manera significat iva su 
nivel de vida. La em igrac ión masiva de los campesinos a las 
ciudades, las cuales son incapaces de darles empl eo, es acaso 
el más conocido de estos fenómenos queb rantadores. 

Sin embargo, el verdadero prob lema no rad ica en si es 
posib le mejorar las condiciones materiales de vida de los 
países subdesarro ll ados medi ante la destrucción de su estruc
tura soc ial y sus valores culturales, sino en dete rmin ar si 
ex isten en ell os valores culturales dignos de conservarse. 
Creemos que sí y que su preser·vación es indisp ensabl e para 
mantener la rica diversidad cultural de la hum anidad. En un 
mom ento en el que, por prim era vez en la histor ia, el 
hombre se enfrenta a prob lemas fundam entales en escala 
planetari a, las contribuciones de diferentes vi siones culturales 
del mundo puede n resultar esenciales para encon trar nuevos 
cam in os de desarrollo, más comp atibl es con el medio físico y 
humano que los postul ados en la actualidad en el mundo 
occ idental. 

Hay también un valor instrum ental directo en la prese rva
ción de elementos básicos de las culturas tradic ionales. Como 
se ha dicho, una concepción d ife rente del desarro ll o significa 
necesari amente un sistema d istinto de valores soc iales y 
cul turales. 

Los únicos con los que pod emos comenzar {aparte de los 
generales: eliminar las desigualdades il eg ítimas y asegurar la 
participación social} son los valores tradicionales bás icos de 
las soc iedades que se trata de transformar. La tarea, muy 
difícil en verdad, es la única que ofrece algun a esperanza de 
éx ito : transfo rmar las soc iedades tradicionales mediante la 
introd ucción del conocimiento cient ífico moderno en forma 
gradual y no desorganizadora, de modo de alcanzar una 
etapa en la cual se satisfagan realm ente las neces idades 
materiales esenciales de todo ser hum ano, en un contexto 
cul tural nu evo qu e perm ita la fus ión armoni osa de las metas 
básicas de igualdad y par ti cipac ión con los viejos valores 
tradicional es. 

A fin de entender el propósito y el alcance del camino 
propuesto hac ia el desarroll o convi ene cons iderar dos cuestio
nes importantes: 

a] La insistencia en el sector rural obedece a que éste 
es el más importante en los países en desarrollo, desde el 
punto de vista de la poblaci ón y los recursos potencial es. 
Empero, el resu ltado final no será simplem ente la elevac ión 
del nivel de vida de la mayor ía despose ída de la poblaci ón, 
sino la transfo rm ac ión de la soc iedad toda, eliminando la 
actual dicotomía estructural ent re lo "moderno" y lo "tradi
cional" . La transformac ión del sector moderno se rá el resul 
tado natural de los cambios en la estructura de la produc
ción, las pautas de consumo, etc., de las zonas rurales, 
camb ios que modificarán radicalm ente las relaciones entre las 
ciudades y el campo. 

b] La preservación de los componentes básicos de las 
cu lturas trad icionales se logrará mediante un proceso de 
"selección natural", por el cual sólo se mantendrán aquellos 
elementos compat ibles con una soc iedad en la que cada ser 

tecno logías científicas y tradiciona les 

humano pueda desarro ll ar pl enamente sus capac idades. En 
otras palabras, el ob jet ivo no es preservar los va lores tradicio
nales só lo por preservarlos, lo cual contrariaría toda expe
ri encia hi stórica, sino comenzar un proceso de cambio basa
do en las· neces idades y aspiraci ones específicas reales del 
pu eblo en los países en desarro ll o. 

Es obvio que un proceso de transformación de las socieda
des en desarro ll o como el que hemos definido requiere la 
ge neración de sus propias so luciones tec nológicas. Además, 
en un sentid o antropo lógico ampli o, la tecno logía es qui zá el 
componente más importante de la cu ltu ra; dete rmina las 
relac iones de un a comunidad con su ambiente natural y es la 
expres ión más concreta de sus valores. En consecuencia, uno 
de los ob jet ivos principales de cualqui er proceso de desarro
ll o en los países pobres debe ser reinstalar la tecno logía 
como uno de los elementos centrales de su propi a creat ividad 
cultural. 

Tamb ién es obvi o que dicho proceso de transformac ión 
requiere· profund os cambios institucionales y sociales que 
só lo pu eden alcanzarse por medios po líticos. Empero, como 
la histori a ha probado repetidamente, los cambios de las 
relac iones de poder en el seno .de una soc iedad no bastan, 
por sí mismos, para ada ptar de manera automática los 
elementos superestructurales a la nu eva situación. Esto ti ene 
particular importancia erT el caso del sistema de 1 D debido a 
qu e un cambio soc ial de la magnitud req uerida por los países 
en desarrollo ex ige una enorme cantidad de conocimi entos 
científicos y tecnológicos. Los sistemas de 1 D de las soc ieda
des modernas, ya sean de los países en desarroll o o de los 
avanzados, tienen tradicion es y criter ios que or ientan y 
regul an la investigac ión y que se desarro ll aron como parte 
del mecanismo del progreso de las soc iedades occ identales 
avanzadas. Dejando aparte las restricciones poi íticas, ésta es 
la principal razón de que el sistema de 1 D haya mos trado 
ta nta inefic iencia al enfrentarse a la situación, radicalm ente 
nu eva, del sector trad icional de los países subdesarrollados. 

EL PAPEL DEL SISTEMA DE ID 
EN UN NUEVO ENFOQUE DEL DES ARROLLO 

La expe'riencia actual 

Casi todo lo dicho en la sección anterior es bien conoc ido, al 
menos por buena parte de los intelectuales de los países en 
desarrollo, y ex iste amplio ac uerd o acerca de la neces idad de 
esos países de encontrar nu evos caminos hac ia el desarrollo. 
Cabe, entonces, pregun tarse cuánto se ha hecho en el campo 
científico y tecnológico para contribuir a alcanzar los nuevos 
objetivos sociales implícitos en el rechazo de los patrones de 
desarrollo imperantes hasta ahora en la mayoría de los países 
del Tercer Mundo. 

Por otro lado, lo hecho debe med irse en términos de la 
mag nitud del probl ema. Hoy en día, 98% del esfuerzo de 1 D 
tiene lugar en los países desar roll ados. Esto significa qu e dos 
terceras partes de la humanidad - la fracc ión aquejada por 
los problemas materi ales y soc iales más urgentes- tienen a su 
dispos ición sólo 2% de la capacidad mundial de ID . Inclu so 
teniendo en cuenta que cuand o menos una parte de los 
resultados de la ID de las naciones indu st ri alizadas puede 
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utili zarse para reso lve r los probl emas de los países pobres, la 
cantidad de in ves ti gac ió n dedicada a es tos últim os es en 
verdad in significante. La evaluac ión de los esfuerzos reali za
dos en el campo de la investigac ión científica y tecnológica 
para solucionar los problemas de la parte más deprimida de 
la humanidad debe hacerse en este marco . 

El obstáculo más importante que se opone a dicha 
evalu ac ión es la escasez de inform ac ión publicada, lo qu e se 
debe, al menos en parte, a qu e much os de los grupos e 
instituciones que se dedican a es te campo de investi gac ión 
son relativamente nuevos. En este tr abajo, y sin pretensión 
de exhausti vidad, se hace un es fu erzo para evalu ar la impo r
tancia, las ca racterísticas y tendencias de las princip ales 
actividad es emprendidas en el mundo en relaci ón con nu estro 
tema. 

El interés de crear tecnologías para el Tercer Mundo 
surg1o en los países desarro ll ados no só lo como resultado de 
la preocupac ión por el bajo nivel de vida de gran parte de la 
población, sino también, y a veces de manera princip al, 
debid o a lo qu E>- podemos ll amar el " t rauma ecológico" . Este 
sesgo ecológico, que se refl eja en expres iones tales como 
" tec nologías suaves" , etc., t iene importantes consecuencias 
en el enfoqu e adoptado para encon trar so luciones tecnológ i
cas des tin adas a los países en desarro ll o. Quizá el ejempl o 
más notabl e es la tendencia f recuente a evalu ar la pertinencia 
de cierta tecnolog ía, más por sus probabl es efectos en el 
ambiente o en el uso de recursos naturales que por su 
corresponde ncia con las condiciones y pri orid ades soc ioeconó
micas reales del grupo hum ano que la rec ibe. 

Una ilustrac ión de lo dicho, contrapu es ta de manera 
curiosa con la preocupación de prese rvar el medi o físico de 
los países pobres aun a costa de arri esga r una demora en la 
sati sfacc ión de algun as neces idades fundamental es, consiste 
en la propuesta de transfe rir industri as contaminantes de los 
países avanzados a los atrasados, en el supu esto de qu e estos 
últimos ti enen todav ía un a capac idad mayor de absorber los 
contaminante> qu e los prim eros. Esta pos ición desestim a los 
sigui entes puntos básicos : a] las zonas urbanas de los países 
en desarro ll o en las cuales, por razones obvias, debe insta
larse la mayor ía de las industrias transferidas, es tán más 
contaminadas que las ciudades de los países avanzados; la 
contaminac ión se debe no só lo a las indu stri as sino también, 
y sobre todo, a la escasa infraestructura sanitari a, a la 
aglomerac ión, a la falta de educación, etc.; b] los efectos de 
los contamin antes son más perniciosos en un a pobl ac ión 
subalim entada, mal vestida, apiñada y con escasos cuidados 
médicos, cuand o los t iene, que en un a sociedad de la 
abundancia de los países ricos ; e] la redi stribución mundi al 
de las industri as no puede basarse só lo en con siderac iones 
ambientales , sino que debe obedecer en lo fundamental a sus 
efectos en la economía, los patrones de co nsumo y los 
objet ivos de desarroll o de los países receptores; de otra 
suerte, el resu ltado verdadero se rá una transferencia de 
probl emas, más que una contribución para reso lv erlos. 

Aparte del sesgo ecológico, qu e adecuadamente ponderado 
con las prio rid ades socioeconómicas podría se r leg ít im o, hay 
otros elementos que caracte ri zan las actividades de la mayor 
parte de los grupos e instituciones que en las nac iones 
avanzadas reali zan actividades de ID para los pa íses pobres . 
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Los facto res princip ales, en nu es tra opin-ión, son los siguien
tes: 

7) Hay una fuerte tendenci a a cree r qu e las tecnolog ías 
para los países en desarrollo deben se r simpl es, esto es, que 
consi sten fundamentalm ente en la· " simplificac ión" de los 
instrum ent os, herramientas y procesos conoc idos para ade
cuarl os a las posibilidades específic as de las soc iedades 
atrasadas . 

De ninguna manera resulta obvi o qu e los problemas de los 
países en desarro ll o pueden reso lverse medi ante tecnolog ías 
"simpl es". Al contrari o, la escasez actu al de conocimi entos 
respec to a muchas de las carac terísticas bás icas de dichos 
pa íses, incluido el hecho de que la mayoría se loc ali za en 
reg iones tropical es o subtropicales, es un indicio de qu e las 
so luciones técnicas requerirán un a gran cantidad de in vestiga
ción científica compleja. Quizá las tecnolog ías resultantes sean 
simpl es, pero no en el sent id o conceptu al en qu e se está 
usand o el término. 

Otra opinión que goza de gran favor es qu e todas las 
tecnolog ías creadas para los países en desarro ll o deben ser 
in tensivas en t rabajo. Esto también está lejos de se r seguro. 
La dec isión de ut ili zar cierto t ipo de tecno log ía, desde el 
pun to de vista de sus insumas relativos de capital y trabajo , 
depende de muchos fac to res {económicos, soc iales, ambienta
les, etc.) que están fu era del campo tecnol ógico propi amente 
dicho . 

Además, el problema del desempl eo no puede reso lverse 
só lo, y ni siquiera de manera principal, medi ante tec nologías 
intens ivas en trabajo en cas i todos los campos de ac tividad. 
Se trata, bás icamente, de un probl ema cuyas ra íces están en 
el patrón de desarroll o imperante . El capital siempre es fruto 
del t rabajo hum ano; no hay en la ac tualidad razón espec ial 
alguna para conside rar a la gran masa de desempl eados como 
un peso mu erto en la economía. Ejemplos rec ientes muestran 
que puede empl eársela de manera apro pi ada para lograr que 
co ntribuya a const ruir la infraestructura económic a de su 
país. 

2) En muchos casos, los grupos de 1 D de las naci ones 
desarro ll adas creen que las tec nologías para las soci edades 
pobres deben ge nerarse en los países industri ali zados debido 
a la superio r capac idad ci entífica de éstos. Como consecuen
ci a, se rea li zan escasos esfu erzos para fortalece r la capacidad 
de los sistemas de 1 D de las nac iones receptoras. Otro 
resultado de esta actitud consiste en qu e las solucion es 
tec no lógicas pro pu estas ti enden a refl ejar más las concepcio
nes de los países avanzados respec to al tipo j e desarroll o 
más conveni ente para los países pobres, que las necesidad es y 
aspirac ion es reales de las sociedades de qu e se trata. 

3) No ex iste una concepción global de la probl emática de 
las naciones receptoras. El resultado es un enfoqu e casuístico 
en el cual las tec no log ías desarro ll adas ti enen escasa coheren
cia entre ellas y en el que fa lta casi por compl eto el análi sis 
soc ioeco nómico para determin ar prioridad es de manera siste
mática. 

4) En términos de recursos hum anos y material es es 
insignificante el esfuerzo der:licado a ID para los pa íses en 
desarro ll o. En el mejor de los casos, pu ede tratarse de una 
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contr ibución modes ta para reso lver algunos problemas aisla
dos en un vasto campo de neces idades insati sfechas. 

Las obse rvac iones anteri ores no suponen que en verdad 
pueda culparse de los inco nvenientes de su labor a las 
instituciones de los pa íses avanzados qu e reali zan ac ti vidades 
de 1 D para los países pobres. Inclu so con la mejor- de las 
intenciones, dif ícilm ente puede esperarse qu e los cient íficos 
de las nac iones industri ali zadas comprendan en realidad, con 
la perspectiva adecuada, los compl ejos probl emas de los 
países en desarro ll o, para no mencio nar la imposibilidad de 
obtener los recursos mater iales necesari os para la acc ión 
eficaz. 

En sum a, la contribución direc ta de los países avanzados a 
la ge nerac ión de tecnolog ías apropiadas para los países en 
desarro ll o ha sido, y probablemente continu ará siendo, muy 
pequ eña. Pod ría ser mucho mayor si se dirigiese a mejorar la 
capacidad de los sistemas de ID de las nac iones receptoras y 
a asesorarl as en la so lución de probl emas es pecíficos relac io
nados co n las tec no logías que desarroll en, con base en una 
co mprensión más compl eta del medio local. 

En el caso de los países en desarro ll o resulta fundamental 
anali za r el esfuerzo dedicado a las zonas rurales. Las razones 
de ell o pueden deduc irse mediante el estudio de los rasgos 
qu e caracteri zan a los sistemas de 1 D de los pa íses en 
desarroll o qu e se abordaron en la sección ante rior. Corn o 
ti enen que ver básicamente con el ll amad o sector moderno, 
só lo en el es fu erzo dedicado a las zonas rurales es pos ible 
enco nt rar ac ti vidades relac ionadas con la generac ión de so lu 
ciones tecnológicas adecuadas a las condiciones específicas de 
la gran mayo ría de la pobl ac ión. 

Con muy escasas excepciones (Chin a y Tanza ni a son las 
más importantes ), es mu y pequeña 1 a proporción del esfu er
zo total en 1 D que se ded ica a sati sface r 1 as neces idades de 
las zonas rurales. Algunos de los equipos que reali zan ese 
tipo de investigac ión pertenecen al sistema nac ional de 1 D , 
pero sus ac ti vidades pu eden consid erarse, en ge neral , só lo 
margin ales. El esfuerzo principal se dirige al sec tor moderno 
y a la minor ía rica de la pobl ac ión ru ral, con base en el 
supuesto sub yacente de que el objetivo bás ico es alcanza r a 
los países avanzados mediante el mi smo tipo de tecnolog ías. 
Así, se piensa que ge nerar tec nolog ías adaptadas a las 
condiciones y posibilidades de la mayo ría de la pobl ación 
ru ral es una actividad secundari a encaminada a resolver 
algunos probl emas de lo que se considera princ ip alrn e n ~e 
co rn o una situac ión transitori a. 

Tales caracte rísticas de 1 a el ase de investigac ión que 
examinarn os tienen sus raíces en algunos elem entos relaci ona
dos con las condiciones socioeconórnicas y políticas ge nerales 
y con otras vincul adas con los sistemas de investigac ión y 
desarro ll o. 

Entre los prim eros el más importante, obvi amente, es la 
concepci ón del desarro ll o corn o un proceso mediante el cual 
el sector moderno crecerá de modo necesari o y de suerte tal 
que transform e a la soc iedad entera. En este contex to, 
resulta natural considerar que las zonas rurales abo rberán a 
su debido t iempo las tecnolog ías que se utili zan en los países 
desarro ll ados; as í, el esfu erzo de 1 D para crear tecnolog ías 
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adaptadas a las actuales condiciones locales es sólo una 
actividad marg inal dirigida a mejorar la suerte de los pobr-es 
ru rales de manera temporal. No se le concibe co rn o parte de 
un esfuerzo general e integrado cuyo resultado úl t im o sea 
una nu eva concepción del desarro ll o, con so luciones tec noló
gicas ada ptadas a las con diciones part icul ares. 

Sin embargo, el contexto soc ioeconórnico no basta para 
explicar la aparente falta de interés de los sistemas de 1 D de 
los países en desarro ll o en el tipo de in vestigación al que 
alu d im os. Corn o se sabe de sob ra y· debid o a la situac ión 
desc rita en la sección ante rior, los sistemas de 1 D de aq uell os 
países rec iben una demanda directa relati vamente pequ eña de 
su s soc iedades. Se concentran, sob re todo, en las mismas 
lín eas de investigac ión de las nac iones desa rroll adas y la 
mayor parte de las tecnolog ías se im portan directamente de 
és tas, con escasa particip ac ión de los sistemas locales de 1 D, 
cuand o hay algun a. En consecuencia, los científicos de los 
países pobres t ienen, en ge neral, mayo r 1 ibertad para escoger 
campos de in vestigac ión que los de los países indu stri ali za
dos, ya que éstos rec iben un a cont inu a y urgente demanda 
para investiga r tern as específicos que interesan a sus socieda
des. Si se considera también qu e los científi cos del Terce r 
Mundo se preocupan cada vez más respec to a la cas i total 
ir re levancia de sus sistemas cient íficos para los probl emas 
básicos de sus sociedades, resulta sorprend ente que no se 
rea li ce más in vest igac ión en nu evas di recc iones. 

Son muy compl ejas las razo nes qu e explican es ta ac titud 
de los sistemas de 1 D en los pa íses en desarro ll o; creern os 
qu e las principales son las sigui entes: 

1) Entre los científicos ex iste el sentimient o ge ner-a li zado 
de que la investi gac ión dedicada a probl emas específicos de 
los sectores pobres de la soc iedad es de " segunda categor ía". 
Esta creencia se basa en el supues to, ya rn enci onado, de que 
las tecnologías requeridas son siempre rudim entari as y prác ti
camente no ex igen in vesti gac ión en verd ad "seri a" . Al parecer 
les falta el elemento de desaf ío intelectu al que constituye 
un a de las principales motivac iones' de la acti vidad científica. 

2) El mundo cient ífi co t iene un sistema de recompensas 
(prestigio acadérn ico, oportunidad de trabajar en los centros 
de in vestigac ión más avanzados, etc. ) que consiste en evalu ar 
las publicaciones de los in vestigadores en las rev istas científi
cas de mayor renombre internacional. Los cient íficos del 
Tercer Mundo creen que los tern as de in vestigac ión vincul a
dos con los probl emas del subdesarro ll o no ti enen pres ti gio 
suficiente para introducirlos en los estratos superi ores de la 
comunidad ci ent ífica intern ac ional. 

3) El obstácul o más importante, sin embargo, es la falta 
de un marco de refe rencia, de una metodolog ía, para desa
rro ll ar las nu evas tecnolog ías. Como se sabe, las tecnolog ías 
se crean corn o respuesta a las demandas sociales basadas en 
ciertos determin antes económicos, soc iales y culturales. Los 
países avanzados han desarroll ado este marco conceptu al de 
referenc ia, qu e fa lta casi por compl eto en las nac iones en 
desarroll o. Corno resultado, los científ icos interesados en los 
probl emas del subdesarroll o, a falta de un marco conceptual 
auténtico, no pueden reali zar de manera sistemáti ca su 
investigac ión. El enfoque casuístico o circunstancial, el único 
que les queda, ti ene escaso atract ivo intelec tu al para la 
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mayoría ·de los científicos. En la siguiente sección se consi
derará este asunto con mayor detalle. 

Lo anterior se aplica a la mayoría de los países en 
desarrollo del mundo capitalista. En las naciones socialistas, 
la experiencia china es la más importante puesto que provie
ne de un país que comenzó con los mismos problemas 
básicos de las naciones en desarrollo actuales. Debido a la 
escasez de información, es difícil evaluar correctamente la 
experiencia china; sin embargo, pueden extraerse algunas 
conclusiones tentativas. 

En primer lugar, el ejemplo chino muestra que enviar 
graduados o científicos más experimentados a las zonas 
rurales, de manera temporal y con muy pequeña vinculación 
real con los centros de i nvestigaclón, no es un método 
adecuado para mejorar la tecnología local. La combinación 
de ciencia moderna y métodos tradicionales exige científicos 
de alto nivel que tengan apoyo adecuado del sistema general 
de investigación y desarrollo. 

Al parecer, la campaña china para mejorar las tecnologías 
mediante innovaciones de los trabajadores fue mucho menos 
exitosa que lo esperado, debido a la falta de vínculos 
adecuados con el sistema de ID. Las valiosas ideas contenidas 
en las tecnologías tradicionales, o las propuestas por los 
trabajadores, no pudieron acoplarse realmente con el conoci
miento científico moderno a fin de generar nuevas soluciones 
tecnológicas con la suficiente amplitud. 

Por último, uno de los principales obstáculos que debió 
superarse fue el de la motivación. En el caso de China la 
motivación radicaba en el compromiso ideológico de edificar 
una nueva sociedad. En otros países, con sistemas sociales y 
poi íticos diferentes, la motivación para los científicos podría 
estar dada sobre todo por dos factores : a] la convicción, ya 
compartida por una parte importante de la comunidad 
científica, de que los países en desarrollo deben encontrar un 
nuevo camino, con la consiguiente necesidad de crear sus 
propias soluciones tecnológicas; b] la conciencia de que la 
investigación requerida constituye un reto intelectual válido 
por sí mismo. 

UN NUEVO MARCO DE REFERENCIA 
PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS 

Los supuestos de los sistemas de ID 

Es evidente que deben hacerse algunos cambios en la concep
ción actual del desarrollo de tecnologías para los países 
pobres. 

El primer punto que debe considerarse es cómo determi
nan los actuales sistemas de 1 D la orientación y el contenido 
de la investigación vinculada con problemas sociales, desde el 
punto de vista de las tecnologías específicas que se necesitan 
para resolverlos. Como es conocido, algunas naciones desarro
lladas han definido muy bien estructuras institucionales para 
dar dirección y contenido al esfuerzo científico en relación 
con sus principales objetivos de desarrollo. En otros países 
falta casi por completo una organización formal de ese tipo 
y el sistema de ID funciona de manera más o menos 
independiente respecto de la estructura formal de la planea
ción nacional. En ambos casos, sin embargo, hay parecida 
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eficiencia en- los sistemas de 1 D, en términos de su contribu
ción a los objetivos generales de los países. Por supuesto, 
como hemos dejado en claro, esta afirmación no representa 
un juicio de valor respecto a la deseabilidad intrínseca de la 
dirección del desarrollo; sólo expresa el hecho de que los 
sistemas de 1 D de las naciones desarrolladas responden con 
eficiencia a la demanda implícita de sus sociedades. 

La explicación es muy simple. La examinaremos con 
brevedad sólo porque a menudo se olvida casi por completo 
cuando se analizan las condiciones de los países en desarrollo. 

El problema de determinar la adecuación de una tecnolo
gía a una sociedad dada tiene muchas variables y sólo 
algunas de ellas son estrictamente tecnológicas. La mayoría 
pertenece a los campos de la economía, la sociología y la 
sicología social y constituye lo que podríamos llamar un 
conjunto de supuestos o paradigmas, que son el marco de 
referencia del sistema de 1 D . En el caso de los países 
avanzados, algunas de esas variables pueden formularse como 
sigue: el factor productivo escaso es el trabajo, de manera 
que la tecnología más intensiva en capital es la mejor; se 
necesita estimular el consumo mediante la producción de 
tantas variedades de bienes como sea posible para satisfacer 
la misma necesidad; el dinamismo de la economía depende 
en gran medida de una rápida circulación de mercancías, de 
modo que es deseable una tasa relativamente rápida de 
obsolescencia; como una parte considerable de la población 
satisface con exceso sus necesidades básicas, su consumo sólo 
puede estimularse merced a la producción de bienes cada vez 
más elaborados, sin parar mientes en su verdadero valor 
social; se trata de una economía muy competitiva, en la cual 
las innovaciones son esenciales para sobrevivir y deben 
estimularse incluso a costa del desperdicio de recursos, en el 
sentido de que dan por resultado la producción de artículos 
más complejos y más caros que en nada contribuyen, o en 
muy poco, a satisfacer de manera racional 1 as necesidades 
que les dan origen; existe disponibilidad ilimitada de recursos 
naturales o de sus sustitutos, con muy pocas excepcione~ . 

Los anteriores son apenas algunos ejemplos del conjunto 
de supuestos que orientan el esfuerzo de los sistemas de 1 D 
en los países desarrollados capitalistas. Expresan las caracte
rísticas fundamentales de esas sociedades y rara vez se 
formulan explícitamente, ya que todo miembro de los 
sistemas de 1 D los ha asimilado a cabalidad. Por eso cual
quier científico o tecnólogo del mundo desarrollado, con 
independencia de su posición social o su ideología poi ítica, 
al enfrentarse a un problema tecnológico rechaza automática
mente, casi de manera inconsciente, cualquier solución que 
no concuerde con los supuestos aceptados. Este es el primer 
filtro que detiene toda solución tecnológica aplicable a los 
problemas específicos de los países en desarrollo. El punto 
importante, aunque trivial, consiste en que ningún problema 
tecnológico puede formularse de manera significativa sin 
tener en cuenta ese conjunto de supuestos o cualquier otro 
equivalente. En otras palabras, un problema tecnológico sólo 
puede ser objeto de investigación científica cuando se defi
nen sin ambigüedad sus parámetros y variables sociales y 
económicos. 

En los países en desarrollo, los sistemas de 1 D han 
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evolucionado junto con el sector_ moderno de la economía y 
en estrecha conexión con el sistema de 1 D de las naciones 
avanzadas. Sus determinantes paradigmáticos son muy simila
res a los de las sociedades desarrolladas y el proceso que 
hemos descrito aumenta continuamente esta similitud. 

Por otro lado, el área-problema del sector tradicional es 
diferente a la del sector moderno y, en consecuencia, los 
supuestos del sistema de 1 D no pueden aplicarse a la solución 
de sus problemas. Se trata de un área-problema en esencia no 
explorada; no hay un conjunto de paradigmas que pueda 
constituir el marco básico que ·gobierne los esfuerzos del 
sistema de 1 D. En otras palabras no es posible formular los 
problemas específicos básicos del sector tradicional en térmi
nos tales que los conviertan en objetos de investigación 
científica directa. La consecuencia, ampliamente conocida, es 
que el sector tradicional casi no ejerce demanda alguna en el 
sistema de 1 D de los países subdesarrollados. 

La afirmación anterior no contradice el hecho de que el 
sistema de ID realiza cierta investigación de los problemas 
del sector tradicional, cuyo resultado es la introducción de 
algunas tecnologías modernas. Sin embargo, lo importante es 
que la investigación se basa en el supuesto implícito de que 
los ·criterios aplicados al sector moderno también son válidos 
para el tradicional. Esto produce necesariamente un enfoque 
casuístico que induce la introducción de algunas tecnologías 
"modernas", sin tener en cuenta los efectos sociales de tipo 
general. Dos ejemplos de ese extendido fenómeno son los 
siguientes: la mecanización de la agricultura, que aumenta el 
desempleo y empuja a mil lones de campesinos a la miseria de 
las ciudades perdidas sin aumentar mucho los rendimientos 
de las cosechas; la construcción, en países extremadamente 
pobres, de univers idades caras, estilo occidental, que sólo 
pueden absorber a la minoría privilegiada de la población 
para darle una preparación enteramente desvinculada de las 
necesidades reales del país. 

Lo dicho no significa que só lo en el sector trad icional se 
requiera un nuevo conjunto de supuestos para desarrollar una 
tecnología propia. Si el objetivo es construir una sociedad 
integrada, la evolución gradual y complementaria del sector 
moderno acompañará a la transformación del sector rural y 
el resultado último debería ser un conjunto de supuestos que 
guíen la generación de tecnología para todo el país. Comen
zamos con el sector rural debido a que, como se dijo, es el 
más importante en los países en desarrollo y su transforma
ción constituirá la fuerza impulsora que cambie la relación 
estructural vigente entre los dos sectores. 

En suma, a fin de encauzar su investigación, al sistema de 
1 D de los países en desarrollo le falta un conjunto de 
supuestos que incorporen toda una nueva concepción del 
desarrollo. Así los países subdesarrollados, y no meramente 
sus sectores modernos, tendrían un marco de referencia para 
definir de manera adecuada el tipo y el carácter de las 
tecno logías requeridas. 

El desarrollo y los supuestos de los sistemas de ID 

Adoptar la nueva concepción del desarrollo, que hemos 
definido en términos muy generales, es por supuesto un 
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problema político fundamental; una gran parte de su conte
nido específico variará según las condiciones particulares del 
país de que se trate. Más aún, un proyecto social de esa 
magnitud no nace de improviso, sino que se construye 
mediante un largo y difícil proceso de ensayo y error, a 
partir de unas cuantas metas básicas. La mínima condición 
previa y necesaria.. es la existencia de la voluntad política 
para mejorar, con la rap idez que permitan las condiciones 
materiales, la situación de la parte sometida de la sociedad . 

Dada la decisión política, uno de los más importantes 
elementos del éxito es la existencia de un sistema eficiente 
de 1 D, capaz de explorar y resolver los problemas materiales 
y cu lturales del subdesarrollo. Como hemos mostrado, los 
actuales sistemas de ID de la mayoría de los países en 
desarrollo no son adecuados para la nueva tarea. Un objetivo 
primordial del proceso de cambio debería ser adaptarlos a la 
nueva situación. 

Para analizar aun someramente cómo debe modificarse el 
enfoque· de los sistemas de 1 D es imprescindible tener al 
menos una idea general de las características básicas de la 
nueva concepción del desarrollo desde el punto de vista de 
los requer imientos tecnológicos. En nuestra opinión las prin
cip;¿¡les de ell as deben s~r las siguientes: 

7) El objetivo prioritario del desarrollo, cuando menos en 
su primera y fundamenta l etapa, debe ser la satisfacción de 
las necesidades básicas {alimentación, vivienda, salud y educa
ción) esenciales para que cualquier ser humano se incorpore 
plenamente a su cu ltura. 

2) El desarro ll o de cualquier país o región debe basarse, 
tanto como sea posible, en sus propios recursos naturales y 
humanos. 

3) Las nuevas tecnologías no deben ser desorganizadoras 
desde el punto de vista social, de tal modo que permitan una 
transición suave y continua de las . .sociedades tradicionales a 
mejores formas de organización social, preservando los ele
mentos culturales más valiosos de l viejo orden. Para este 
propósito, un requisito esencial es dar empleo socialmente 
úti l a la población activa. 

4) El manejo racional del ambiente físico debe ser una de 
las directrices· del desarro ll o económico y social. En otras 
palabras, es imprescindible edificar una sociedad intrínseca
mente compatible con su med io. 

Esos cuatro principios son un punto de arranque adecua
do para reorientar las actividades científicas y tecno lógicas 
de los países en desarrol lo. Conviene insistir en que restruc
turar los sistemas de 1 D es un objetivo de largo plazo y en 
que definir su contexto externo siempre supone ciertos 
riesgos. Además, el papel social de un sistema de 1 D no es 
totalmente pasivo; puesto que hoy en día ese sistema 
contribuye activamente a mantener la desigualdad social en 
los países en desarrollo, con diferentes objetivos puede 
también ser una fuerza impulsora del cambio. 

Al aceptar el razonamiento previo, queda claro que los 
países subdesarrollados deben partir de una situación que 
tiene algunas similitudes con la de los países europeos 
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occ identales al principio de la Revolución industri al. En 
aquell a época, esos pa íses comenzaban un nu evo proyec to 
soc ial, menos expllcitamente definido pero no menos concre
to que el ac tu al de los países en desarro ll o. Para nu estros 
pro pós itos, lo importante es que tuvieron que comenzar 
ut ili zando tecnol og ías producidas por el ingeni o y la pericia 
de ge nte común que se basaba casi por compl eto en cono
cimi entos empíricos trad icionales. Las razones obvi as fueron, 
en prim er lugar, qu e el acervo de conocimiento cient ífico de 
esa época tenía escasa aplicac ión a las neces idades concretas 
del incipiente proceso de industr iali zac ión; en segundo lu gar, 
y lo que es más importante, que la hi stori a mu estra que por 
lo común la tecnol og ía surge de tecnología previ a y la 
tr adicional era la única di sponible en aqu el ti empo. En una 
etapa más avanzada del proceso aparec ieron algun as tecnolo
gías enteramen te nu evas basadas en descubrimientos cientí
ficos, pero sigue siendo válido que la mayor parte de la 
tecnolog ía evolucion a a part ir de la previamente ex istente, 
aun que con un componente cient ífico cada vez mayor. 

La situ ac ión de los países subd esarro ll ados es simil ar: 
deben comenzar un proceso respecto del cual ex iste poca 
experi encia previ a y dependen en gran medida del conoci
miento empírico acumul ado en las sociedades t radicionales 
sobre el medio físico y social. Por ot ro lado, también hay 
un a di fe rencia esencial respecto a las c ircunstancias de la 
Revo lución industri al: la ex istencia de un ri co y vari ado 
acerv o de conocimientos científicos que, si se usa rac ional
mente, pu ede contribuir muchísimo a crear los fundamentos 
tecn ológicos de un a nu eva concepción del desarro ll o. 

El propósi to cent ral, entonces, consiste en unir la capaci
dad de los sistemas modern os de 1 D con la experi encia y 
conocimi entos respec to al medio de las sociedades tradiciona
les, a fin de enfrentarse a los problemas tecnológ icos del 
desarro ll o . Los objetivos princip ales de ese mecani smo de 
compl ementación serían los siguientes: 

a] Teniendo en cuenta las premisas mencionadas y las 
condiciones particul ares de cada país o reg ión, definir de 
manera ampli a el conjunto de supuestos que debe utili za rse 
como marco de referencia de las soluci ones tecnológicas. 
Esto equival e a un a desc ripción muy ge neral de las condicio
nes que deben satisfacer las tecnolog ías requerid as. 

b] Estudiar las tec nolog ías de utilizac ión actu al, sobre 
todo en el sector tradicional, sus fundamentos emp (ricos y 
cómo las puede utili zar el sistema de 1 D a fin de hall ar 
soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidad es soc iales 
básicas. 

e] Sobre la base del análi sis previo, definir para cada 
campo de actividad el tipo y las características de las 
tecnolog ías que habrán de usarse, de acuerdo con las funcio
nes que le correspond an. El resultado fin al de esta etapa 
consiste en programas de investigaci ón bien definidos, más 
que en tecnologías elaboradas en detall e y aplicables. 

d] Asegurar que la adecuac ión de las tecnolog ías resul tan
tes se evalúe conforme a los criterios expu estos. 

Debido a las numerosas razones ya examinadas, los siste
mas de ID de los pa íses en desarro ll o, con su organi zac ión y 
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sus metodologías de trabajo ac tuales, son incapaces de 
desempeñ ar esas funciones ; les faltan los vínculos necesarios 
con los probl emas y el acervo de conocimiento empírico de 
los sec tores tradi cion ales de sus sociedades. Se trata de una 
etapa interm edi a en el circuito de la demanda y oferta de 
tec nolog ía medi ante la cual se vincula el sistema de ID con 
el ace rvo de conocimiento empírico, lo cual permite fo rmu
lar los problemas del sector tradici onal en términos cient ífi
cos concretos y, de ese mod o, generar demanda en el sistema 
de investigación y desarroll o. 

Lo que hemos definido como faltante en los sistemas de 
I D es una funció n, no necesari amente un a form a institucio
nal o de orga ni zac ión. Empero, dada la compl ejidad del 
pro blema y en vista de la evidencia hi stórica, parece indis
pensab le introducir algunas modifi cac iones en la orga ni zac ión 
y la metodolog ía de los sistemas de 1 D a fin de qu e 
desem peñen su nu eva función de manera adecuada. En esta 
etapa no podemos determinar con prec isión la fo rma institu 
cional de las mod ificac iones requeridas, aunqu e sí dar alguna 
id ea del tipo de metodolog ía que habrá de empl earse. 

Un probl ema central es qué tipo de mecani smo debemos 
co ncebir para facilitar la incorporac ión del conocimiento y la 
experi encia locales a la capac idad operati va de los sistemas 
de ID . Es un a cuestión en ex tremo difícil debido a que las 
más de las veces no se trata de adoptar meramente las 
tec nolog ías tr adicionales espec íficas que están en uso, sino 
de extrae r las ideas origin ales que puede haber en ell as y 
estudi arl as medi ante los recursos de la ciencia moderna. 

El tipo de tecnología necesaria 

Que los pa íses en desar ro ll o deban ge nerar sus propias 
so luciones tec nológicas no los obliga , como es obvio, a 
rechaza r· toda la tec nolog ía ex istente. Construid o el conjunto 
de supu estos qu e consti tuyen el marco de refe renc ia, en 
algunos casos pu ede encontrarse qu e las tec nologías requ eri
das están di sponibles; en otros, será necesari o utili za r, con 
propósitos di stintos, elementos de las tecnologías ex istentes ; 
fin almente, en muchos otros se necesitará crear tec nolog ías 
enteramente nu evas. Lo más frec uente será, qui zá, un a 
combinac ión de las situ ac iones anteriores. 

No creemos que los países en desarrollo deban usar 
necesari amente un a tecno log ía predeterminada, por ejempl o, 
intensiva en trabajo, suave, pequeña, simpl e, intermedia, etc. 
El tipo de tecn olog ía só lo estará condicion ado por el conjun
to de supuestos ; en tanto que encaje en el marco de 
referencia, la tec nol og ía pu ede ser de cualquier clase. Por 
esta razón, es preferible ll amarla "adecu ada", en vez de darle 
los muchos nombres restri ctivos qu e utili za buena parte 
de la literatura actual sobre el tema. 

En algunas ramas de la producc ión, sobre todo en el 
sector industri al, el aporte interno será indudabl emente pe
queño. En la petroquímica, la elect rónica, la energía ató
mica, etc., se ut ili zan tecnolog ías qu e se desarro ll an sobre 
todo a tr avés de la investigac ión reali zada en los centros 
científicos más avanzados; por ell o, cuando menos en el 
fut uro ce rcano, se rán relat ivamente pequeñas las contribucio
nes proveni entes de los pa íses en desarro llo. No obstante, 
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éstos también req uieren en el campo industrial su propio 
marco de referencia, a fin de uti li za r de manera adecuada 
inclu so la más avanzada tecno logía. Aunque las tecno log ías o 
procesos básicos deben ser los mismos que se utili zan en las 
nac iones indu str iali zadas, pueden adaptarse mejor a las condi
ciones de los países receptores que lo que hasta ahora suele 
hace rse. Así, por ejempl o, debe rev isarse el concepto de 
"tamaño cr ítico"; con much a frecuencia se acepta un tama
ño mínimo de la unidad de producc ión, a menudo mu y 
superior a las neces idades del país receptor, só lo porqu e es el 
adoptado en los países avanzados cuyos mercados y cond i
ciones económicas son en extremo diferentes de los que 
privan en aquél. Las mismas co nsideraciones se ap li can al 
tipo de insumas (sobre todo los recursos naturales ), a las 
prio ridades de los diferentes secto res de la producc ión, etc. 
Esto se ha hecho en cierta medida, aunqu e en la mayor ía de 
los casos no de la manera sistemática que aquí se propone. 

Por otra parte, pese a que num erosos servicios y produc
tos intermedios podrían se r simil ares a los producid os en los 
países ava nzados, los bienes de consum o fina l podrían diferir 
mucho deb id o a que necesariamente cambiarán los patrones 
de consumo a medida que se ll eva a la prác tica la nu eva 
concepc ión del desarrollo . La fuente de energía de un pa ís 
pobre puede ser la elec tricidad; empero, incluso dejand o de 
lado las diferenc ias cultura les y ambientales, una cosa es 
sumi ni strar elect ricidad a person as con un ingreso per cápita 
de 3 000 o 4 000 dólares y otra, muy distinta, proporcionar
la a un a población cuyo ingreso es de 200 o 300 dólares por 
habitante. La so lución trad icional consiste en supon er que no 
hay diferencias; el resultado es que apenas una minú scula 
proporción de los habitantes se beneficia realm ente con la 
electrific ac ión . 

Esbozo de una m etodología 
para generar tecnologías 

Como se dijo, la transformación del sec tor rural es el 
probl ema más acuci ante. Su solución gradual constituirá la 
palanca qu e modifique toda la es tructura de la mayoría de 
los pa íses en desarro ll o. Como se ha visto, la falta de un a 
metodología apropiada es uno de los obstácu los básicos para 
generar las tecnologías necesari as. En lo que sigue propondre
mos, en términos ge neral es, un camino para desarroll arl a. Los 
puntos principales son los siguientes: 

7) El prim er paso cons iste en fo rmul ar, como en cual
qui er inves tigación ci entífica, prec isamente las preguntas bás i
cas referentes al campo tecnol ógico espec ífico que se ha 
escog ido: ¿cuál es el propósito de la tecno log ía? ¿qué clase 
de neces id ades debe satisfacer? ¿A quiénes benefic iarán en 
verdad 1 as solu ciones? 

Parece obvio que estas preguntas se hacen cada vez que se 
desarrolla un a tecno logía. La dificul tad radica en que, en el 
trabajo normal de los sistemas de 1 D, las respu estas son por 
lo general obvi as debido a las razones ya examinadas : el 
científico se ocupa de prob lemas que pertenecen a su propio 
amb iente económico, soc ial y cultural. Sin embargo, cuando 
trata de encontrar so luciones para las neces idades del sector 
rural tiende a aplicar los mismos crite ri os a un ambiente por 
completo diferente. Con frecuencia supone que debe sat isfa-
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cer las mi smas necesidades, si bi en en un nivel menor debido 
a las limitac iones impu estas por las condiciones económicas 
del caso. 

El problema de la vivienda es un ejempl o tlprco de los 
erro res a los cuales puede conducir esta actitud. Los tecnó lo
gos se inclinan a creer que, en vista de la situ ac ión precaria 
de los campes inos, ell os se contentarán con cualquier vivien
da que les ofrezca razonable protecc ión cont ra el clim a y 
mínim as condiciones modern as de sanidad. Para desilusión de 
los tec nó logos bien in tencionados, much as veces resu lta que 
los campesinos prefi eren sus pobres viviendas propi as y no 
las rec ién constru idas, supu estamente mejores . La causa 
radi ca en qu e una casa, además de proteger contra el clim a y 
la insalubridad , cumpl e muchas otras funciones: sociales, 
econ ómicas, culturales y sicosoc iales. Si no se toman en 
cuenta estos elementos, el producto fina l puede ser inacepta
ble para la ge nte, aunqu e sea mucho mejor desde nu estro 
pun to de vista que el que se está utili zand o. 

2) Una vez determinadas las necesidades reales que debe 
satisfacer la tecno logía escogida, el siguiente paso es anali zar 
las so luciones que tradi cionalm ente ha dado la comunidad a 
esas neces idades. Debemos recordar que la ge nte común ha 
tenido qu e resolver los problemas a su m0do mucho antes 
que naciera la cienc ia moderna. 

Esta parte de la invest igac ión es muy difícil, corno se ha 
dicho. No es cosa de adoptar simpl emente las tecnol og ías 
tradicion ales qu e todavía se ut ili za n, si no de ex trae r las ideas 
or iginales que contengan, par·a reforrnui arl as a la lu z de los 
conocimientos mode rnos. Acaso la contribución local más 
importante sea, entonces, más que una tec nolog ía específica, 
la de nu evos enfoques para so lu cionar viejos problemas, 
enfoques que pueden estim ul ar 1 a investigación científica en 
direcc iones hasta ahora inex pl oradas. Ad emás de superar las 
dificultad es metodológicas, ell o ex ige un a ac titud ab ierta y 
sin prejuici os, característica notabl emente ausente en los 
sistemas de I D en lo qu e respec ta al conoc imiento tradic io
nal. Un ejempl o de tecno logía trad icional es la conse rvac ión 
de los alimentos, en extremo importante en los países con 
deficiencias de transporte, sob re todo en las reg iones trop ic a
les. En muchas partes del agro la ge nte conserva la carne 
durante largos períodos exponi éndola al calm so lar en ciertas 
condic iones qu e conocen graci as a un a larga experiencia. La 
idea centra l de esta tecnolog ía es el uso de la radi ac ión solar, 
un a fuente de energía barata y siempre di sponibl e. Esta idea, 
vincu lada con la cienci a moderna a fin de mejorar el proceso 
desde los puntos de vista b io lógico, sanitario, nutritivo y 
econó mico, puede ay ud ar a reso lve r uno de los probl emas 
más importantes de las zo nas rurales. 

Otro ejemplo es el de la se lva. Los ambientalistas de los 
países avanzados han rec ibido con profunda preocup ac ión el 
proyec to del Gobierno bras il eño de colonizar la cuenca 
amazónica. El punto de interés consiste en que para utili zar 
la selva co n fines de desarro ll o económico parece necesario 
destruirl a. Aparentemente, se acepta la tradic ión europea de 
cu ltivo y crianza de ganado en superfici es cerradas y desmon
tadas, que entraña la destrucc ión del bosque, como la única 
manera prác tica de lograr la utili zac ión económica de la 
tierra. Empero, ¿es ésta en verdad la única manera racional? 
¿por qué no considerar a la selva como un nuevo recurso 
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natural renovable cuyas enormes posibilidades de explotación 
económ ica pueden aprovecharse sin destruirlo por compl eto? 

Es ta concepc ión concuerda mucho más que la tradicional 
con el co njunto de supu estos básicos que formu lamos (utili
zac ión de recursos locales, manejo racional del ambiente, 
etc.). Hasta ahora, el único conoc imiento disponibl e para 
explorar sus posib ilidades es el acumul ado durante muchas 
ge nerac iones por la gente que. vive en estrecho contacto con 
la selva o con ambientes sim il ares. Complementado y enri
quecido mediante el estudio científico de las consecuencias 
biológicas, económicas, ambientales y sociales de la ocupa
ción de la selva, puede dar or igen a una concepc ión comple
tamente nueva de lo que significa el uso rac ional de los 
rec ursos naturales. 

Los ante riores son apenas dos ejemplos, a los cuales 
podrían agregarse muchos otros. La mayoría de los países 
subdesarro ll ados se localiza en el tróp ico, en amb ientes 
naturales poco estudi ados por los sistemas de 1 o occiden ta
les: en aquel las zo nas, los conocim ientos propios pueden 
contr ibuir de mánera esencial a encontrar nuevos cam in os de 
desarrollo. 

3} En esta etapa de la in vestigac ión es preciso evaluar las 
caracte rísticas ge nerales de la región, incluyendo las condicio
nes socioeconómicas y culturales, los recursos naturales y 
hum anos, etc. Un punto muy importante que no debe 
perderse de vista es que el concepto de recurso natural se 
ge nera gracias a la combinación de algú n ob jeto natural con 
la ciencia y la tecnología. No hay recursos naturales en 
sent ido abso luto. En los países en desarrollo se ignora con 
frecue ncia este concepto elemental y priva la tendencia a 
co nsid erar como recursos naturales só lo los que así se 
conceptúan en los países industrializados. De esta manera, en 
la investigación deben incluirse no só lo los materiales natura
les que ya se utili zan, sino también los que tengan ap li cac io
nes posibles al área-problema en estudio. 

4) El con junto de supuestos que permitirán definir las 
tecnologías req ueridas puede construirse con los resultados 
de las tres etapas anter iores. 

Como es bien conocido, de cierto acervo de conocimiento 
científico cabe derivar muchas so luciones tecnológicas para 
un problema dado. La utili zación de un marco de referencia 
que incluya todos los requisitos que deben satisfacer las 
tecnologías permite explorar múltiples so luciones posibles y 
elegi r la que mejor se ada pta al prob.lema. Aún más, sólo un 
conjunto de supuestos definidos explícitamente pu ede asegu
rar la coherencia de diferentes soluciones tecnológicas aplica
das a una vasta área de problemas. 

5) El paso final consiste en elaborar y probar la tecnolo
gía escogida. Como se dijo, puede tratarse de un a tecnología 
enteramente nueva, de la adaptación de elementos tecnológi
cos previos o de una comb inac ión de ambas. 

Es obvio que las etapas anteriores no constituyen una 
estricta secuencia temporal puesto que tendrán lugar sim ul 
táneamente. La tarea principal, esto es, construir un conjun
to de supuestos comprens ivos y válid os, es un proceso 
dialéctico. Unos cuantos supuestos iniciales darán el marco 
para comenzar a definir tecnologías, pero la experiencia 
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obten ida en el proceso de su elaborac ión y aplicación 
revertirá en los supuestos, mod ificándolos, amp liándolos o 
comp letándolos. Este es el proceso que en la actualidad se da 
en los países avanzados y que les permite generar "espont á
neamente" tecnologías adecuadas a sus necesidades y asp ira
ciones, y es el mismo que debe ind ucirse en los países en 
desarrollo. 

La metodología esbozada requer irá modificar o adaptar 
las formas de organización y los métodos de trabajo que 
prevalecen en los sistemas de 1 D de los países en desarrollo. 

Es muy difícil predecir con exac titud la forma que 
adoptarán tales camb ios, puesto que surgirán de un proceso 
de ensayo y error con base en la experiencia. Sin embargo, 
conviene señalar algunos elementos básicos: 

7} En primer lu gar, y esto es quizá el elemento más 
dist intivo de la metodología propuesta, debe asegurarse la 
participación de los habitantes de la localidad en todo el 
proceso. Esto se apoya en las siguientes razones principales: 

i) La población local es la depositaria del conocimiento 
empírico trad icional que incluye, además de soluciones tec
nológicas concretas, las características sociales y cu lturales de 
la com unidad; ese acervo de conocimiento só lo puede trans
mitirse mediante un activo intercambio entre los científicos 
y los lu gareños. La necesidad de asegurar la participación 
sistemát ica de los habitantes ob li ga a estudi ar con cuidado 
las formas operat ivas que debe adoptar dicho intercambio. 

ii) Uno de los aspectos más difíciles de la introd ucción de 
nuevas tecno logías en zonas rurales pobres es inducir a la 
ge nte a que las acepte . Esto no se debe tanto a que sea 
"conservadora", como a menudo se asegura, sino sobre todo 
a que la gente tiende por lo general a rechazar los cambios 
en su manera de vivir y de hacer las cosas, a menos que haya 
participado en alguna forma en la generación de esos cam
bios. En las sociedades económ icamente avanzadas se logra 
tal part icipación mediante un complejo mecanismo ipdirecto · 
que por lo común asegura la aceptabilidad de nuevas tecnolo
gías incluso antes de que ll eguen a los posibles usuarios. No 
obstante, la expe ri encia hi stór ica mu estra que esos mecani s
mos fallan con frec uencia y que las nuevas tecnologías son 
rechazadas cuando ll egan al mercado por razones no más 
"racionales" que las que inducen a los pob res del campo a 
rechazar las innovaciones exógenas. 

iii) Lo conveniente es que sean los lugareños quienes 
produzcan con.recursos locales las tecnologías resultantes. La 
participac ión del pueblo en todo el proceso de creación 
tecnológica debe contribuir a ge nerar 1 as habilidades necesa
ri as para producir y utili zar la tecnología. 

2} Estab lecer las áreas-prob lema de los países en desarro
ll o de manera tal que sean su jetos concretos de la investiga
ción cient ífica y tecnológica requiere un estudi o interdiscipli
nario de un t ipo diferente al que suele ser normal en la 
actuali dad. En la mayoría de los casos, se ent iende como 
investigación multidisciplinaria aq uell a en la que colaboran 
especiali stas de diferentes campos científicos para desarrollar 
un proyecto concreto. La planeación de cuencas hidrológicas, 
algunos proyectos ecológicos y la planeac ión urbana sori 
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apenas algunos ejemplos. En topos ell os se han predetermi
nado las características de los proyectos y los espec iali stas se 
incorporan temporalmente en un grupo para abordar los 
problemas especiales de su campo específico, si bien es cierto 
que con alguna interacc ión común . En otras palabras, la 
investigac ión se limita mayormente a la etapa de desarrollo. 

La nueva forma de investigac ión interdi sc iplin aria, que 
debe incluir a las ciencias hum anas y sociales tanto como a 
las físicas, ha de comenzar en la etapa de investigac ión 
básica, en la cual se definen los problemas y los objet ivos de 
trabajo. Esto supone un tipo de in teracción que requiere 
varios cambios en las formas de organización de las estructu 
ras de invest igación y desarro llo. 

3) La part icipación de científicos que hacen investigación 
bás ica debe estimularse cuanto sea posibl e en todos los 
grupos de trabajo. Cuando se trata de encontrar soluciones 
tecnológicas novedosas, los científicos básicos son los mejor 
preparados para vislumbrar las posibles aplicaciones nuevas 
del conocimiento básico existente. A este respecto es impor
tante recordar que el c'onocimiento científico acumulado, 
más que las tecnologías disponibles, es la fuente de la cual 
emanan muchas, si no 1 as más, de las nuevas soluciones. 

4) Los equipos de investigación que abordan los proble
mas de las zonas rurales deben estar vinculados realmente 
con los principales centros científicos del sistema de 1 D. No 
es sólo un problema de relaciones institucionales, sino de 
activa interacción intelec tual. En otras palabras, la investiga
ción en curso debe ser parte integral de las principales 
actividades del sistema de 1 D, no una fracción marginal. Este 
es el único camino para que la transformación gradual de 
toda la sociedad que el cambio social y tecnológico induce se 
refleje en la orientación y el contenido del esfuerzo cientí
fico del país. 

Debido a que la mayoría de los centros científicos están 
en las ciudades, es difícil mantener la conexión adecuada con 
los equipos de investigación dedicados a las zonas rurales sin 
debilitar su interacción con los lugareños. En algunos casos la 
solución puede consistir en ubicar centros de investigac ión en 
el campo; en otros, los equipos de investigación pueden 
trabajar temporalmente en las zonas rurales. La solución 
mejor, acaso diferente para distintas regiones, surgirá con ,el 
tiempo, a medida que se acumule la experiencia. 

PROSPECTIVA DE LARGO PLA ZO 

lQué consecuencias tendría en las áreas-problema generales 
un cambio en los objetivos de los sistemas de 1 D de los 
países en desarrollo tal como el que hemos delineado? Esta 
es una pregunta muy difícil de responder en detalle; empero, 
cabe anticipar algunos resultados generales. 

En primer lugar, se generará una demanda rápidamente 
creciente en el sistema de 1 D, gracias al mi smo tipo de 
mecanismo que funcionó en los países desarrollados durante 
las etapas más avanzadas de la Revolución industrial. Dicho 
mecanismo se basaba en la demanda de soluciones tecnológi
cas que ejercía el sistema productivo, a medida que la 
creciente complejidad de los bienes y servicios producidos 
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ex igía mayor cant idad de conoc 1m1entos espec ial izados. En 
otras palabras, el vínculo con los sistemas de 1 D se construía 
en dirección ascendente. 

Una diferencia importante de ese proceso con el que 
acaso se desarrolle en los países atrasados consiste en que en 
éstos habrá desde el principio una fuerte demanda de 
invest igac ión básica, deb ido a que se confrontarán problemas 
que los sistemas de 1 D de los países ava nzados nunca han 
estudi ado caba lm ente. Esto act ivará una interconex ión de 
sentido descendente en los distintos subsistemas de la estruc
tura científica, que tenderá a multiplicar los efectos del 
movimiento asce ndente. 

La demanda crec iente del sector tradicional requerirá que 
se dedique un a parte cada vez más importante de la capac i
dad productiva del sector moderno a sat isfacer sus neces ida
des, sobre todo a proveer los bienes de capital necesar ios 
para las nuevas tecnologías. Tendrá que reducirse drástica
mente la producción de bienes muy elaborados que se 
necesitan para emular el patrón de consumo de· los países 
ricos, a medida que la economía se transforme grad ualmente 
para satisfacer las neces idad es basicas de un mercado mucho 
más amplio, aunque más pobre. Como consecuencia, los 
países en desarrollo tenderán a ser más homogéneos y más 
diferenciados respecto a los pa íses avanzados . 

La concentración del esfuerzo de los sistemas internos de 
1 D en reso lver los problemas específicos del desarroll o tam
bi én permitirá una actitud más racional y coherente haci a las 
tec nologías de procedencia foránea. Las tecnologías basadas 
en la ciencia tendrán que importarse, al menos durante el 
período de transición, y se les harán las modificaciones 
necesari as para adaptarlas a las condiciones internas. Mientras 
no se alcance un a etapa más avanzada, la tarea principal de 
los sistemas de 1 D, en el caso de las tecnolog ías basadas en la 
ciencia, será reali zar suficiente investigación para estar al día, 
de manera que se tenga 1 a capacidad de adaptar 1 as tecnolo
gías más adecuadas a las necesidades particulares de la nueva 
soyiedad. En el caso de las tecnologías que req ui eren menos 
invest igac ión, que aún tendrán que importarse, se ran más 
fáciles la selección y adaptación, cuando menos desde un 
punto de vista conceptual, ya que los objetivos sociales y los 
valores básicos de los países en desarro llo diferirán significati
vamente de los que ahora prevalecen en las naciones avan
zadas. 

Por último, en este ensayo sólo hemos hecho referenci a a 
la necesidad de los países pobres de desarrollar un nuevo 
conjunto de supuestos o paradigmas para gene rar su propia 
tecnología. Sin embargo, los industrializados están de alguna 
manera en condiciones similares a las de los países en 
desar rollo. Si desean cambiar las tendencias alienantes y 
contraecológicas de sus sistemas productivos, tendencias que 
los han conducido a la situación crítica actual, también. 
tendrán que revi sar a fondo el conjunto de supuestos que 
constituye la base de sus sistemas de 1 D. En esto consiste 
una de las pocas ventajas del Tercer Mundo sobre los países 
desarrollados: dado que sus sistemas productivos son aún 
incipientes, todavía es posible cambiar la dirección y el 
conten ido de su desarrollo. Si así lo hace, podrá cont ribuir 
decisivamente a la construcción de un mundo mejor y más 
igualitario. O 
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INTRODUCC ION 

Lamentablemente, la falta de tiempo me impidió comentar 
las obras más importantes de es ta bibliografía. Es poco lo 
que puedo decir al respecto: los estudiosos versados en el 
tema no requerirán guía; quienes no lo sean pueden zamb u
llirse y comenzar a usarla. Con todo, y por lo que puedan 
valer, he aquí algunas observaciones. Comercio Exterior, 
órgano mensual del Banco Nac ional de Comercio Exterior, 
S.A., es sin duda la rev ista que más publica sobre ciencia y 
tecno logía en los países en desarro ll o; por supuesto, da 
espec ial atención a América Latina. El Departamento de 
Asuntos Científicos de la Organización de los Estados Ameri
canos constituye la segunda fuente más prolífica y tal vez el 
tercer lugar corresponda a El Trimestre Económico. Wor/d 
Deve/opment, una publicación relativamente nueva, ha au
mentado su participación en el tratamiento del tema en los 
últimos años. 

En términos generales la bibliografía se recopiló de acuer
do con las siguientes prioridades: primero, todo trabajo 
refe rente a la poi ítica de ciencia y tecnología en América 
Latina; segundo, los dedicados a la política científica y 
tecnológica de los países del Tercer Mundo en general, que 
se publicaron en órganos de América Latina; en tercer lugar, 
trabajos que no se relacionan directamente con América 
Latina pero cuyos autores son ampli amente reconocidos en 
la región como tratadistas de política de ciencia y tecno lo
gía; por último, se hizo una selección arbitrar ia de las 
principales obras sobre el tema en relación con el Tercer 
Mundo, aunque no presten atención especial al ámbito 
lat inoamericano . 

Quiero expresar mi reconocimiento al Instituto de Investi
gac iones Universitarias de la Universidad de Texas (El Paso) 
por el fondo de apoyo concedido durante 1975-1976; al 
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Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Texas (Austin} por la beca conced ida durante el semestre de 
primavera de 197 5, y al profesorado y al personal de mi 
departamento por el apoyo financiero y ad ministrat ivo. En 
espec ial agradezco a jay Davenport, de la Oficina del Secre
tariado Extranjero de la Academia Nacional de Ciencias, 
hab er compartido generosamente sus fuentes mucho antes de 
que esta bibliografía se concibiera y seguir hac iéndolo hasta 
que se terminó de recopil ar. Rhonda Hartman, del Departa
mento de Lenguas Modernas de la Universidad de Texas (el 
Paso} me proporcionó invalorabl e ayuda técnica. Por último, 
hago extensivo mi agradecimiento al personal de la Biblioteca 
de la Colección Latinoamericana, de la Universidad de Texas 
(Austin}, y al de la Biblioteca de las Naciones Unidas, en la 
ciudad de Mé xico, por su amable colaboración. 
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Más allá de la tecnología 
adecuada 1 WITOLD RYBCZYNSKI 

Para entender la tecnología adecuada (T A) es necesario 
comprender un punto muy importante . Con frecuencia se la 
describe como una nueva teoría de desarrollo o como un 
nuevo enfoque de la tecnología, pero no es ninguna de las 
dos cosas. Es, en primer lugar y sobre todo, una cause 
célebre, una reacción sin alegría frente al excesivo optimismo 
tecnológico prevaleciente, en especial en los países industria
les, aunque también en los menos desarrollados. Sus raíces se 
encuentran en una profunda desilusión respecto a la vida 
moderna, la cual, bien que sea real o imaginaria, de todas 
maneras es hondamente sentida. El movimiento en favor de 
la T A (M TA) puede entenderse como parte de la protesta 
general de los años sesenta y como un retoño de los 
movimientos en favor del ambiente, la ecología y el mejor 
uso de la energía. 

Si no se está de acuerdo en que el M T A es un movimien
to de protesta, entonces trátese de explicarlo sin hacer 
referencia a la tecnología inadecuada. Resulta imposible, 
igual que tratar de explicar el desarme nuclear sin aludir a la 
bomba atómica o la protección ambiental sin hacer referen
cia a la contaminación. Fue así como con la T A se acuñaron 
los términos de tecnología inadecuada o dura y, al modo 
clásico de los movimientos de protesta, se ha dividido al 
mundo en nosotros y ellos. 

Como ocurre con muchas causas populares, el avance del 
M T A está muy relacionado con su capacidad de significar 
muchas cosas para mucha gente. Una cause célebre no puede 
prescindir de afirmaciones universales si pretende capturar la 
imaginación del público y gene rar una amplia base de apoyo. 
En verdad, se trata de un req uisito indispensable para el 
éxito. Así, para las agencias internacionales de desarrollo, la 
T A significa tecnología apropiada o adecuada, término que, 
según se nos dice, resulta más digerible para los países menos 

Nota: El autor dirige el Min imum Cost Hou si ng Group de la Univer
sid ad McG ill de Montreal. Prese ntó este ensayo en la Reunión Anual de 
la American Association for the Advancement of Science, celebrada en 
Washington, ell S de febrero de l presente año. (Traducción del inglés de 
Sergio O rtiz Hernán.) 

desarrollados que su antecesor, la tecnología intermed ia. 
Según el Club Sierra, se trata de tecnología suave o de bajo 
efecto. En California se habla de tecnología alternativa y en 
la India de tecnología aldeana. Según el punto de vista 
político, podrí;; llamarse ecotecnología, tecnología del pue
blo o incluso tecnología radical. O, como alguien me dijo 
alguna vez, "toda esa tontería de 'lo pequeño es hermoso' 
(sma/1 is beautiful)." 

Los carros de circo, por naturaleza, llevan muchos pasaje
ros. 

Cuando se critica el carácter heterogéneo del M T A, como 
algunos han hecho, se pierde de vista lo principal. Puede 
hacerse una analogía imperfecta con el movimiento feminis
ta, que ha unido a prostitutas y amas de casa, profesionales 
y poi íticas, sufragistas y sufrientes. En verdad , tal como 
mostró la Conferencia Nacional de Mujeres de Houston , uno 
de Jos logros de las feministas es su habilidad para abarcar 
grupos minoritarios co mo pocos movimientos políticos de 
Estados Unidos pueden hacerlo. 

Aunque la T A no es precisamente una palabra del ambien
te doméstico, como cause célebre ha logrado cierta notorie
dad. Ha logrado, por ejemplo, resaltar la importante cone
xión entre la tecnología y el desarrollo, sobre todo cuando 
ambos no marchan al unísono. Ha logrado, grac ias sobre 
todo a E.F. Schumacher, llamar la atención sobre la inadecua
ción de buena parte de fa tecnología de los pa íses industria
les para las condiciones de los menos desarrollados y sobre la 
necesidad de dar mayor atención al desarro llo de técnicas de 
escala más pequeña, sobre todo las destinadas a zonas 
rurales. El MTA ha aumentado la conciencia respecto a la 
importancia de escoger tecnologías que estén de acuerdo con 
los recursos económicos y materiales de la comunidad. Puede 
argumentarse que estos logros habrían surgido de todas 
formas, con independencia de la T A. El movimiento swa
deshi, de la 1 ndia, en favor de la autosuficiencia de las 
aldeas, precede sin duda a la T A, igual que Jos programas en 
favor de la industria pequeña en muchos países latinoamer i
canos. No obstante, el M TA contribuye a poner el tema de 
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la tecnología y el desarrollo bajo la atención de un público 
más amplio. 

JI 

A fin de captar apoyo popular, un movimiento de protesta 
está obligado a simplificar en exceso las situaciones y a 
eliminar los matices. Así, por ejemplo, se dice block is 
beautiful o sma/1 is beautiful. El peligro estriba en que lo 
que comienza como un lema o como el título de un libro 
que atraen la atención se convierte a menudo en un dogma. 
Esto es precisamente lo ocurrido con la costumbre del 
movimiento en favor de la T A de clasificar las tecnologías en 
adecuadas e inadecuadas. Esta clasificación no es nueva en sí 
misma, puesto que siempre que se comprueba la inadecua
ción de una tecnología se la considera inadecuada. La 
novedad con el movimiento en favor de la T A consiste en 
que se postula su capacidad de predecir si cierta tecnología 
será o no adecuada. La clasificación adquiere un tono 
moralista, puesto que lo inadecuado es claramente indesea
ble. Hay tecnologías buenas y hay tecnologías malas. 

Esta polarización no resulta evidente de inmediato debido 
a que la mayor parte de las obras que tratan de la T A 
comienzan con una ildvertencia de este tipo: "No es sólo una 
tecnología, sino una filosofía total para construir una socie
dad diferente; se trata de otro estilo de vida y como tal debe 
verse".1 De igual manera, "la tecnología adecuada es un 
enfoque, no un paquete específico de tecnología."2 No 
debemos engañarnos con esas afirmaciones. Con raras excep
ciones, los escritos sobre la T A consisten en catálogos de 
tecnologías muy específicas, consideradas por lo común con 
independencia de todo contexto cultural. A mayor abunda
miento, existe una extendida unanimidad sobre lo que 
debería considerarse como T A de buena fe. "La energía 
nuclear es, ciertamente, una opción respecto a otras fuentes 
energéticas, pero decididamente no es [cursivas del original] 
una opción conveniente") Un vistazo a las publicaciones 
referentes a la T A muestran que de manera sistemática se 
consideran el biogás, las bicicletas, los molinos de viento, 
algunos aparatos solares, la mayoría de las herramientas de 
mano, las estufas que consumen madera y diversos imple
mentos agrícolas de operación manual como ejemplos de 
tecnologías "adecuadas". Este grado de detalle explica gran 
parte del éxito que la idea de la T A ha tenido con las 
organizaciones internacionales de ayuda, siempre a la busca 
de nuevos mundos tecnológicos que conquistar. Más adelante 
seguiré refiriéndome a esto. 

Con la T A continúa el enfoque de la "vía tecnológica" 
hacia el desarrollo que ha caracterizado la actividad interna
cional durante los dos últimos decenios. Y precisamente 
porque no se trata de un filosofía sino de un recetario 
práctico, es por lo que ha logrado tan rápidos progresos. Un 
examen de este prontuario indica que muy pocas, si es que 
alguna, de las tecnologías son resultado del M T A . Una de las 
favoritas, el biogás, se desarrolló en la India en 1938. La 
bicicleta moderna es un invento victoriano, igual que el 

1. Véase Ap-Tech, de julio de 1977, un boletín sobre TAque M.M. 
Hada publica en la India. 

2 . Ken Darrow y Rick Pa m (editores), Appropriate Technology 
Sourcebook, VIA Publications, Stanford, noviembre de 1976. 

3. /bid. 
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inodoro. Los calentadores solares de agua se utilizan desde 
comienzos de este siglo, si bien principalmente en los países 
de industria avanzada. 

El M T A se muestra muy activo en apropiarse tecnologías 
y considerarlas propias, aunque lo hace de manera indiscrimi
nada y a menudo no analítica. Así, por ejemplo, en general 
se consideran adecuadas las bicicletas porque no requieren 
combustibles fósiles para funcionar, pero no se toma en 
cuenta su dependencia respecto a una compleja industria del 
hule y del acero. Igualmente, muchos aparatos solares, sobre 
todo calentadores, aunque son de funcionamiento barato, 
dependen de la disponibilidad de vidrio y de metales, ambos 
productos de industrias relativamente avanzadas. No sostengo 
que son inútiles las bicicletas y los calentadores solares para 
agua. Al contrario, creo que son útiles, pero que ilustran la 
falacia del argumento del M T A de que constituyen clases 
discretas e independientes de tecnología. 

111 

Si la tecnología adecuada ha de considerarse con seriedad, no 
sólo como una cause célebre sino como lo que pretende ser, 
una nueva teología del desarrollo, entonces debe pl antearse 
una pregunta muy seria. La filosofía de la T A sostiene que si 
se adoptan tecnologías adecuadas se obtendrán ciertos resul
tados sociales y económicos; entonces, la pregunta es la 
siguiente: Lpuede demostrarse que eso es cierto? O para 
decirlo crudamente ¿puede la TA cumplir lo que promete? 

A veces se afirma que el uso de tecnologías adecuadas 
resultará en una distribución más equitativa de la riqueza. Es 
difícil ponderar dicha afirmación, ya que la mayor parte de 
los proyectos de T A han sido hasta ahora de naturaleza 
experimental y poco se ha publicado sobre aplicaciones 
reales más amplias. Sin embargo, sí es posible examinar el 
desarrollo de una tecnología particular que a menudo se 
vincula con la T A, el biogás. Varios países tienen ya extensa 
experie.ncia con plantas de biogás, entre ellos Corea, China y 
la lndia,4 cuyo ejemplo deseo considerar. En este país 
funcionan más de 36 000 plantas rurales de biogás. Queda 
claro que la mayoría de esas instalaciones es de propiedad 
privada y que sólo pueden pagarlas los agricultores más ricos. 
Esto obedece a varias razones; no sólo al costo de capital de 
la planta, sino también a la cantidad de animales requeridos 
para alimentar el digestor y a otro factor importante: la 
tierra adyacente necesaria para secar el sedimento antes de 
que pueda utilizarse como fertilizante . Aunque la tecnología 
del biogás se ha impulsado en !a India durante algún tiempo, 
más de 70% de las plantas en operación se estableció como 
consecuencia de la "crisis energética" de 1973. Los construc
tores de la mayor parte de estas plantas fueron los agriculto
res más ricos, que tenían la adaptabilidad económica y 
cultural necesaria para enfrentarse a la nueva situación . 

Este solo ejemplo no es concluyente, pero ilustra un 
punto importante. En la sociedad que se caracterice por lo 

4 . S.K . Subramanian, de l Management Development lnstitute de 
Nueva Delhi, preparó un informe para el Centro Internac iona l de Inves
tigaciones para el Desarrollo de Ottawa e n no viembre d e 1976. En 
dicho informe, Biogas in Asia , todavía inédito, se estudia la ex periencia 
en el uso de ese combustible en la India. 
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que Michel Harrington ha ll amado "incoherencia in terna", es 
improbable que cua(quier inn ovación tecnó logica acrec iente 
la justicia soc ial. De hecho, como ocurr ió con el biogás en la 
India, es probable que el camb io tecnológico beneficie a los 
que ya están en una situac ión privilegiada. 

IV 

La se lección de técnicas es función de la estructura in terna 
de una sociedad; no es posi ble extraer conclusión alguna 
respecto a los efectos de ap li car una tecnología determinada, 
sobre la base excl usiva de su naturaleza. Frances Stewart ha 
estud iado los factores que afectan la selección tecnológica en 
el caso de la molienda de maíz en Kenia. Los métodos tradi
cionales, tales como los molinos operados a mano, no se utili zan 
para la producción comercial y su funcionamiento es en tod o 
caso tan exten uante para el que lo maneja que, siempre que 
es posible, se sustituyen por aparatos impulsados mecánica
mente. En el estud io de Stewart se comparan las dos téc
nicas dominantes en la molienda comerc ial de maíz: 
el molino de martillo, una máq uina peq ueña que funciona 
con diesel, produce una harin a burda y prevalece en las 
zonas rurales, y el molino de rodillos, una mág uina grande y 
cara que produce harina cernida y se utiliza en las ciudades y 
p~eblos. El molino de rodillos es un ejemplo de lo que, se
gun el enfoq ue de la TA, se ll ama alta tecnología: "req uiere 
casi 200 veces más inversi ón por trabajador que el método 
más intensivo en trabajo, el molino manual, . . . y casi cinco 
veces más que el molino de martillo local. .. también re
quiere más inversión . . . por unidad de producto: diez veces 
la del molino manual y doce veces la del molino de marti-
llo" .S · 

Puesto que también se nos dice que la mayor parte. de la 
molienda se hace en molinos de martillo, éstos resultarían se
guramente un ejemplo de tecnología intermedia que se aplica 
con eficacia. Sin embargo, Stewart encontró que "a pesar de 
todo esto, la demand a de los productos del molino de rodi
llos se eleva con rapidez, en ta nto que la de los molinos de 
martillo disminuye. Esta tendencia obedece a que los consu
midores que poseen el grueso de la capacidad adq uisitiva 
prefieren la harina más blanca produ ci da en los molinos de 
rodi ll o; en parte, pero de ningu na manera en su totalidad, 
esta preferencia responde a la publi cidad, que se concentra 
excl usi vamente en los productos del molino de rodillos. El 
cambio también responde al proceso de urbani zac ión, puesto 
que los productos de este último molino son más apropiados 
para una sociedad urbana, ya que están mejor empacados y 
se conservan durante más tiempo" .6 Según Stewart, al consi
derar el valor mone tario de los productos (la gente estaba 
dispuesta a pagar más por la har ina cernida). la productividad 
de la inversión en el molino de martill o era sólo li ge ramente 
superior a la del molino de rodillos, en tanto que la producti
vidad del trabajo del primero era inferior a la del segundo . 

Este eje mplo, que se ocupa de lo que la gente en verdad 
hace, más que de lo que deber ía hacer (pasatiempo favorito 
del movi miento de la T A ) muestra que la interacción del 
eq uipo co n el sistema social y cultural que lo rodea puede mo-

5. Frances Stewart, Techno logy and Underdeve/opment, McMillan 
Press, Londres, 1977. 

6. /bid. 

después de la tecno logía adecuada 

dificar mucho las ex pectativas ba sadas só lo en un estudio de 
di cho eq ui po. Es obv io que no ba sta escoger el eq uipo "ade
cuado" 

V 

La f il osofía de la tecnología adecuada 1n s1ste tanto en esco
ge r el eq uipo adecuado debido a que supone que la mayor 
parte de los males de la soc iedad moderna, es decir, la socie
dad occ identa l, se deben a que se escoge la tecnología equi
vocada. 

Según Schumacher, "l a gente todavía dice: no es la tecno
logía, es el sistema. Quizá un sistema particular dio orige n a 
esta tecnología, pero ahora salta a la vista que el sistema que 
tenemos es el producto, el inevi table producto, de esta tec
nología".? Esta afirmac ión da or ige n a la engañosa opini ón 
de que la tecnología, por sí sola, puede ser el vehículo del 
cambio social. 

Re sul ta instructivo es tudi ar un ejempl o particular en el 
que una tecnología pequeña, descentra li zada y rural sí tuvo 
un papel en el mejoram iento de la salud pública. joan Mc
Michael ha descrito cómo, durante un per íodo de cinco años 
del decenio de ' los sesenta, se construyó en casi todas las ca
sas campesinas de la República Democrática de Vietnam una 
letrina de dos compartimientos de tratamiento anae róbico .8 
Con esto se estimuló la práctica tradicional de fertilizar los 
campos ·con excrementos humanos, al mismo tiempo que se 
logró la este rili zac ión del abono y se aumentó el valor nu
triente del humus. !:1 diseño y los métodos de construcción 
de la letrina se concibieron a modo de facilitar a los campe
sinos su puesta en práctica. El éx ito aparente de este progra
ma de sanidad rural es tanto más notable cuanto que los pro
gramas de letrinas rurales en la mayoría de los países menos 
desarrollados han sido un fracaso permanente. 

La letrin a de dos compartimientos no se inventó en Viet
nam, aunque fue allí donde se aplicó por primera vez en 
gran esca la y se le hi cieron algunas innovac iones de funciona
miento. Sin embargo, sería un error limitar la atención sólo 
al dispositivo. McMichae l deja bien claro que el gab inete para 
transformar el excremento en abono era só lo una pequeña 
parte de un programa integral de mejoramiento de la salud 
en las zonas rurales y que las in sta laciones sanitarias se consi
deraban, con toda razón, como parte de un programa de medi
cina preventiva. El instrumento del cambio social en este 
ejempl o fue la organización de trabajado res paraméd icos rurales, 
con base en el modelo chino, y la tecnología se desarrolló como 
res ul tado de este esfuerzo soc ial. El desarrollo social y cultu 
ral no fu e resultado de la se lecc ión de un a tecnología par
ticular. 

7. Conferencia pronunciada en Zurich en 1972 e in c luid a por el 
autor e n su li b ro Sma/1 is Beautiful, Blond & Briggs, Lo ndr es, 1973. 
Empero, ha y indicios de que Schum ac her ha puesto en duda esta opi
nió n sim p li s ta, puesto que en su último libro, A Guide for the Per
p!exed, escr ibió : "Incluso si todos los problem as 'nuevos ' se reso lviesen 
mediante la vía tec no lóg ica, permanecerían las cond iciones de f ri vo li
dad, desorden y corr upción. Ex ist ían antes de que se agudi zara la cr isis 
actual y no desaparecerán por sí mismas." 

8. J oan K. McMich ae l, Hea/th in the Third Wor/d . .. Studies from 
Vietnam, Spo kesman Books, Nottingham, 1976. 

9. Véase "A problem that won ct f lu sh away", en New Scientist 2 1 
de julio de 1977, pp . 166 y 167. ' 
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La in sta lac ión san itaria vietnamita só lo recientemente ha 
r·ec ibido atención en los países occidenta les y es probab le 
que se hagan esfuerzos para reproducirla en otros países. 
También es probab le que la mayoría de estos esfuerzos no 
tenga éxito. Se hallará que los peligros de la transfe rencia de 
tecnología también aparecen en las llamadas tecnologías 
adecuadas, aun cuando éstas se obtengan de países menos 
desarrollados. 

VI 

¿cuál es la relación entre la tecnología adecuada y los países 
menos desarrol lados? Muchos de los elementos que inte
gran el recetar io de laTA, tales como los destiladores so lares o 
los simples mol inos de viento, se originaron en las regiones 
menos desa rrolladas del mundo. Ciertamente, la tecnología 
intermed ia se dirige a satisfacer las necesidades de los países 
menos desarrollados. Y sin embargo, cabe preguntarse: üiene 
la T A sus raíces modernas en el mundo en desarro ll o, como 
se afirma en una publicación reciente? 1 O B.S. Naipau l ha 
respondido a la pregunta con aspereza en India: a Wounded 
Civilization, en los sigu ientes términos: "Ciertos temas, como 
la pobreza y la tecnología intermedi a, mantienen ocupados a 
los expertos. Están atosigados por los seminarios in ternacio
na les, las conferencias y las becas de las fundaciones. Los 
países ricos pagan todo eso e imponen las ideas directr ices, 
que son las de los ricos acerca de los pobres; ideas que a 
veces versan sobre lo que es bueno para los pobres y en otras 
ocasiones no son más que expresiones de alarma. Se ha 
llegado al extremo de que los países ricos se las arreglan 
ahora para exportar sus dudas rom ánticas respecto a la 
civi li zación industria l, dudas que surgen después de todo gran 
éxito y que son románticas debido a que no contienen deseo 
alguno de deshacer ese éxito o de perder sus frutos."11 

¿Quiénes son esos expertos a los que se refiere Naipaul? 
Algunos de los más activos defensores de la T A son el Grupo 
de Desar rollo de Tecnología Intermedia de 1 nglaterra, los 
Voluntarios de Asistencia Técnica de Estados Unidos, el Gru
po Internacional de Tecnología Adecuada de Suiza, el Grupo 
de Investigación de Técnicas Rurales de Francia, el In s
tituto de In vestigación Brace de Canadá y la Fundación 
TOOL de Holanda. Si las raíces de la T A están en alguna 
parte, ciertamente no es en los países menos desarrol lados. 
Es más probable que las encontremos si las buscamos en las 
rebautizadas oficinas co lon iales de las antiguas potencias 
colonialistas. 

Los organismos internacionales también han adoptado a la 
TA, aunque no siempre con éxito. La UNICEF ha estable
cido una Unidad de Tecnología Aldeana cerca de Nairobi 
como centro de demostración de tecnologías adecuadas para 
los campesinos. Se le ha descrito de la siguiente manera: 
"Una miríada de dispositivos está en exhibición; sólo unos 
cuantos son realmente importantes. Por desgracia, el gobier
no de la unidad está en manos de la u N 1 e E F y no de Kenia. 

10. Véase la "Introducción", de james C. McCullagh's en R.j . 
Congdon (editor). lntroduction to Appropriate Technology, Rod ale 
Press, Emmaus, Pennsy lvania, 1977. 

11. V.S. Naipaul, India: A Wounded Civilization, Alfred A. Knopf, 
Nueva York, 1977. El mismo punto de vista se encuentra en Witold 
Rybczynski, "Appropriate Technology", en CoEvo lution Quarter/y, 
primavera de 1977. 
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Menos de 5% de los visitantes son campesinos kenianos; la 
gran mayoría se compone de viajeros internac iona les que 
representan a las Nac iones Unidas o a sus agenc ias de 
desarrol lo y de burócratas de Nairobi ."12 

La Agencia para el Desarrollo 1 nternacional (A 1 o), de 
Estados Unidos, ha establecido el grupo más importante de 
T A, que tendrá el nombre de Tecnología Adecuada Interna
cional (Appropriate Technology lnternational). Una de las 
metas declaradas de este programa, cuyo financiamiento 
inicial es de 20 millones de dól ares, es la participación de las 
empresas estadoun id enses en los programas de tecnología ade
cuada de los países menos desarrollados. No sorprende, por tan
to, que ninguna de las 93 personas consultadas por la A ID para 
formular el programa provenga de un país menos desarrolla
do. Hubo, en cambio, representantes de organizaciones tales 
como la Goodwi ll In dustries of America lnc., la Develop
ment Alternatives lnc. y de mi favorita, la Developing Wor ld 
lndustry Technology lnc. De la misma manera, el consejo 
directivo de Tecnología Adecuada In ternacional está formado 
enteramente por estadounidenses y los empresarios privados 
tienen una representación mayor que la usual. 

Sería injusto no mencionar que muchos de los partidarios 
de la T A están conscientes de los riesgos de exportar 
tecnologías adecuadas . En un manual de aparición reciente se 
afirma con suavidad: "Existe el peligro de que una tecnolo
gía adecuada definida con criterios estrechos se convierta en 
una manera de promover las exportaciones de equipo barato 
de los países industrializados a las zonas en desarrollo del 
mundo. Estas últimas pueden hacerse dependientes respecto 
a este equipo y, sin embargo, seguir siendo incapaces de produ
cir lo por sí mismas."13 Un hindú reciente converso a laTA 
escribe con alarma: "Puede ocurrir un desas tre si las organi
zaciones transnaciona les se dedican a producir máquinas 
pequeñas en paquetes de acero inoxidable para las zonas 
rurales del mundo en . desarrollo. Este sería el fin de .\a 
tecnología adecuada. "1 4 

Y el fin está cerca, como dicen las pancartas. 

La tecnología adecuada ha explotado gracias a su propio 
petardo tecnológico. Comenzó como un movimiento de 
protesta contra el exceso de tecnología de tipo inadecuado, 
pero ahora la han desbordado los "grandes tecnólogos", 
quienes están dispuestos a producir tecnologías adecuadas y 
son capaces de hacerlo, no para sustituir a las otras sino para 
agregarlas a ellas. La campaña en favor de la T A ha sido tan 
venturosa en propiciar otra clase de tecnología y el establish
ment tecnológico ha tenido tanta flexibilidad no prevista, 
que hoy en día la corriente principal de transferencia 
tecno lógica de los países ricos a los pobres ha logrado 
absorber a la T A. Es probable que, en el curso de ese 
proceso, siga aumentando la dependencia tecnológica de los 
países menos desarrollados. 

La tecnología adecuada no es un fracaso; por el contrario, 
ha tenido demasiado éxito. O 

12. M.G. McGarry, Appropriate Technology in Engineering, 
ponencia presentada en el Congreso Anual de la American Society of 
Civil Engineers, celebrado en San Francisco en 1977. 

13. Appropriate Techno/ogy Sourcebook, op. cit. 
14. Ap-Tech, o p. cit. 
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Hacia un desarrollo 
científico-tecnológico 
endógeno 
de América Latina FRANCISCOR.SAGASTI 

PREMISAS 

Para los propósitos de este ensayo distinguiremos dos tipos 
de países: aquéllos en los cuales la evolución de la actividad 
científica condujo a adelantos en las técnicas de producción 
y aquéllos en los cuales la actividad generadora de conoci
mientos no llegó a concretarse en tecnologías que puedan ser 
incorporadas directamente a las actividades productivas. Los 
primeros pueden llamarse países con acervo científico-tecno
lógico endógeno y los segundos con acervo cient/fico-tec
no/ógico exógeno. Si se considera que la división entre países 
desarrollados y subdesarrollados puede asimilarse a la diferen
ciación propuesta entre países con acervo científico-tecnoló
gico endógeno y exógeno, puede apreciarse que uno de los 
problemas centrales en la elaboración de una estrategia de 
desarrollo autónomo consiste en vincular la actividad cientí
fica generadora de conocimientos con la base tecnológica de 
las actividades productivas, tanto modernas como tradicio
nales.l 

Desde este punto de vista, sólo se podrá lograr un 
desarrollo autónomo en la medida en que se adquiera una 
capacidad científico-tecnológica propia, es decir, en la que se 
torne endógeno el proceso de generar tecnologías productivas 
basadas en conocimientos científicos. Sin embargo, a diferen
cia de lo sucedido con los países que ya poseen un acervo 
científico-tecnológico endógeno, por ejemplo, los países 
industrializados, no debe descartarse la tradición tecnológica 
autóctona. Esta tradición debe rescatarse e integrarse plena
mente con el desarrollo de la actividad científica y con la 
evolución de las técnicas productivas modernas. 

Nota : Este tr abajo se basa en un documento presentado a la reu
nión de expertos en ciencia y tecnología auspiciada por el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) y el Consejo Nacional de Investi
gac iones (Conicit), de Venez uela, en mayo de 1978 . 

l . Véase F. Sagas ti "Reflexiones sobre la endogenización de la revo
lución científico-tecnológica en países subdesarrollados", en /nterc(en 
cia, vol. 2 , núm. 4, julio-agosto de 1977, pp. 216-221. 

Por tanto, en el centro de una estrategia de desarrollo 
autónomo se encuentra la fusión de la corriente generadora 
de conocimientos científicos, la evolución de la base tecnoló
gica de producción moderna y el rescate sistemático y 
discriminado de la base tecnológica tradicional. Estos tres 
componen tes deben integrarse al rededor de problemas de 
importancia crítica para el desarrollo del país, lo cual llevaría 
a remplazar en forma progresiva la base tecnológica exógena, 
admitiendo que se trata de un proceso lento, viable sólo en 
el largo plazo. 

En este proceso de vincular los tres elementos que 
constituyen el eje científico-tecnológico de una estrategia de 
desarrollo autónomo, es imprescindible preservar la identidad 
cultural y social frente al avance avasallador de la ciencia y 
la tecnología occidentales. Esto no será posible a menos que 
se adopte una estrategia y un estilo de desarrollo distinto del 
prevaleciente en los países desarrollados. La magnitud de la 
tarea de mantener una identidad cultural que refleje las más 
profundas aspiraciones del pueblo, y que a la vez propor
cione el marco adecuado para formular otro estilo de 
desarrollo, no debe subestimarse en vista de la continua 
agresión cultural que practican los medios de comunica
ción masiva, los productos de una civilización que cuenta 
con un acervo científico-tecnológico endógeno, y la transfe
rencia de valores y patrones culturales por medio de una 
variedad de c.anales que abarca desde los hábitos de consumo 
hasta los sistemas educativos. Sin embargo, no es posible 
concebir, y menos aún actualizar, una endogenización de la 
revolución científico-tecnológica en los países del Tercer 
Mundo, que se orienta hacia un nuevo estilo de desarrollo, a 
menos que se identifiquen, preserven y afirmen aquellos 
rasgos que conforman la identidad cultural y social de 
nuestros países. 

A modo de ejemplo, las civilizaciones andinas prehispáni
cas tenían una tradición igualitaria y compartían espacios 
económicos y ecológicos muy amplios y diversos, con una 
estructura poi ítica y social muy compleja, que permitía el 
uso apropiado de los recursos de la región y aseguraba la 
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subsistencia de la mayoría de la población.2 Estas formas de 
vincularse al ambiente y emplear un espectro de tecnologías 
disponibles apropiadas a una gran variedad de condiciones 
ecológicas locales fueron prácticamente aniquiladas durante 
la conquista, si bien algunos rasgos permanecen aún visibles y 
podrían rescatarse y vincularse a la actividad científica. 

La endogenización de la revolución científico-tecnológica 
en los países del Tercer Mundo, y en los de América Latina 
en particular, debe llevar al desarrollo de tecnologías de 
producción que permitan disminuir las desigualdades, satisfa
cer las necesidades básicas de la población y conducir a una 
participación masiva de ésta en las decisiones. En este 
sentido, las tecnologías que genere ese proceso de endo
genización sólo posibilitan la consecución de estos fines, 
ya que ello depende principalmente de la elección de un 
nuevo estilo de desarrollo, de su viabilidad y de la posibili
dad poi ítica de ponerlo en práctica. Sin embargo, la viabi
lidad de un nuevo estilo de desarrollo depende, a su vez, de 
la posibilidad de contar con una base científico-tecnológica 
endógena y adaptada a las necesidades básicas de la pobla
ción, de los requerimientos que impone una sociedad iguali
taria y de la posibilidad de involucrar a la mayoría de la 
población en un proceso participatorio . Por ejemplo el uso 
extensivo de generadores nucleares de energía imp'one un 
conjunto de medidas de diseño, operación y control que 
ex ige un número muy limitado de expertos, técnicos y 
operarios de alto nivel y requiere de un control centralizado 
que garantice su operación en condiciones de eficiencia y 
seguridad. Esto no implica que deba descartarse la opción 
energética nuclear, sino que es preciso crear los mecanismos 
que permitan contrarrestar el efecto de aquellas posibles 
restricciones tecnológicas en el logro de un estilo de desarro
llo igualitario y participativo. Esto se aplica no sólo en el 
caso de la energía nuclear, sino también en lo referente a la 
industria pesada que requiere grandes inversiones. Un ejem
plo reciente de lo que puede plantearse para combinar un 
proceso participativo, que abarque a las regiones rurales, con 
el desarrollo de la industria moderna y pesada, lo dan los 
planteamientos de los ministros de industria y de acero e 
industria pesada de la India, quienes destacan la interacción 
y complementariedad del desarrollo rural, extensivo y partici 
pativo, con el desarrollo de la industria moderna, intensiva 
en capital y con escasa generación de empleo directo.3 

Si bien la principal tarea vinculada a la endogenización de 
la revolución científico-tecnológica se encuentra en el ámbito 
interno de los países del Tercer Mundo, su realización es 
prácticamente imposible a menos que se altere el presente 
orden científico-tecnológico internacional, en la misma forma 
que un estilo de desarrollo distinto no es posible sin un 
Nuevo Orden Económico 1 nternacional. Esto es consecuencia 
de las enormes diferencias existentes entre los países de 
acervo científico-tecnológico endógeno (desarrollados) y los 
de acervo exógeno (subdesarrollados), que otorgan el control 
de la gran mayoría de las tecnologías productivas a un grupo 
reducido de países y de empresas transnacionales. Por 

2. Véase john Murra, Formaciones económicas y políticas del mun
do ~ndino, Instituto de E.studios Peruanos (IEP), Lima, 1975, y R. 
Ravmes (comp.), Tecnolog tu andina, 1 EP-I tintec, Lim a, 1978. 

3. Veanse los documentos reproducidos en Human Futures, prima· 
vera de 19 78 , pp. 2-7 y 35·40 
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tanto, a la vez qu e se persiguen objetivos internos que 
vinculen la generación de conocimientos científicos con las 
bases tecnológicas moderna y tradicional, es necesario em
prender esfuerzos para alterar la actual distribución del 
esfuerzo científico y tecnológico en el ámbito internacional 
y romper el control que ejerce un número limitado de paises 
desarrollados y de empresas transnacionales . 

ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA 
CIENTIFICO-TECNOLOGICA ENDOGENA 

Entre los elementos que permitirían concretar una estrategia 
de desarrollo científico-tecnológico endógeno examinaremos 
brevemente cinco: 7) el rescate de la capacidad de decisión 
en materia de ciencia y tecnología; 2) la elección de áreas
problema en la cuales se debe propiciar el proceso de 
endogenización de la revolución científico-tecnológica; 3) la 
redistribución del esfuerzo mundial en ciencia y tecnología; 
4) el acceso privilegiado de los países del Tercer Mundo a las 
tecnolog(as que permitan satisfacer las necesidades humanas 
básicas, y 5) el desarrollo de nuevas formas de cooperación 
entre los paises del Tercer Mundo, así como entre éstos y los 
industrial izados. Los dos primeros elementos de la estrategia 
pertenecen al ámbito nacional, mientras los tres últimos 
requieren de la concertación y la coordinación de acciones 
internacionales. 

En primer lugar, es necesario rescatar la autonom/a de 
decisión en materia de ciencia y tecnolog/a, lo que ha sido 
llamado el primer nivel de la autodeterminación tecnoló
gica.4 Esta autonomía de decisión se refiere a la capacidad 
para definir las necesidades de ciencia y tecnología, identifi
car las opciones existentes que puedan satisfacerlas, definir 
las prioridades para el desarrollo de una capacidad local en 
ciencia y tecnología, determinar las áreas en las que sea 
posible iniciar el proceso de endogenización de la revolución 
científico-tecnológica, así como determinar ·1a mejor manera 
de adquirir, incorporar y absorber la tecnología importada. 

La autonom(a de decisión en materia de ciencia y tecno
logía está estrechamente vinculada a la autodeterminación y 
a la independencia nacional, entendiendo por éstas la libertad 
de fijar objetivos nacionales y de elegir los medios para 
alca~z~~los. Esto implica un acto político de afirmación y la 
posibilidad de mantenerlo - neutralizando interferencias 
internas y externas- durante todo el tiempo necesario para 
consolidar las transformaciones socioeconómicas que conduz
can a realizar otro estilo de desarrollo. Este acto de afirma
ción debe incluir medidas que permitan regular la inversión 
modificar las pautas de consumo, orientar las actividade~ 
sociales y productivas y determinar el uso de los recursos 
naturales. 

Estas medidas son fundamentales para seguir una política 
de autodeterminación en materia de ciencia y tecnolog(a. Las 
pautas de inversión, consumo, orientación de las actividades 
productivas y u ti 1 ización de recursos, determinan la natura
leza de la demanda de conocimientos científicos y tecnológi-

4. V~ase F. Sagasti, "Autoderminación tecnológica y cooperación 
entre pa1ses del Tercer Mundo", en Comercio Exterior vol. 26 núm. 7 
México, julio de 1976, pp. 779-784, y Tecnología, pla~ificació~ y desa~ 
rrollo autónomo, IEP, Lima, 1977. 
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cos. Por tanto, no es posible lograr una autonomía de 
dec~s~ón en mater ia de ciencia y tecnología si se postulan 
poli t1cas que no lleven al rescate de la capacidad de decisión 
en otras áreas de la estrategia de desarrollo. 

En segundo lugar, es necesario endogenizar la revolución 
científico-tecnológica, identificando un conjunto inicial y 
una secuencia de áreas-problema en las cuales se debe 
propiciar la fusión entre la corriente generadora de co
nocimientos -científicos, la expansión de la base tec
nológica moderna y el rescate sistemático de la base tecno
lógica tradicional. 

Como aproximación inicial propondremos cinco criterios 
de identificación de dichas áreas-problema. El primero deriva 
de la necesidad de contar con una masa crítica mínima para 
llevar a cabo actividades científicas relacionadas con el 
área-probfema bajo estudio. Esta masa crítica debe ser exami
~ada desde los puntos de vista cuantitativo, cualitativo y de 
mterfase . En lo relativo al aspecto cuantitativo, se trata de 
a_segur~r la disponibilidad de recursos humanos, físicos y 
fmanc1eros por encima r;le la escala m(nima necesaria para 
generar conocimientos científicos de interés directo para el 
área-problema en cuestión. Desde el punto de vista cualita
tivo se trata de que los recursos disponibles posean las 
características idóneas para la actividad elegida (niveles de 
calificación de los recursos humanos, especificaciones de los 
equipos, etc.). Desde el punto de vista de interfase, se trata 
de contar con esos recursos no sólo en el campo científico 
de interés inmediato, sino también en los campos aledaños 
qu_e ~nteractúan fuertemente con el que constituye el eje 
pr111c1pal, ya que en la actualidad los avances en la ciencia 
con gran frecuencia se producen al fusionar conocimientos 
generados en campos contiguos. 

El segundo criterio procede del hecho de que las áreas
problema en donde es posible promover la fusión de los 
avances científicos con las bases tecnológicas tradicional y 
moderna, deben ser específicas del país y tener en cuenta el 
contexto h_istórico-social y la disponibilidad de recursos que 
le son particulares. La identificación de áreas-problema tam
bién debe ser específica en el sentido de derivar del estilo de 
desarrollo que se elija e instrumente y estar concretamente 
vinculada a él. 

La posibilidad de que la fusión de las tres corrientes 
analizadas acarree efectos de propagación y difusión es el 
tercer criterio para identificar las áreas-problema. Se trata de 
asegurar, al máximo posible, que el proceso de integración de 
la actividad científica tenga un efecto multiplicador, tanto en 
lo. referente a posibilitar la fusión de las tres corrientes en 
otras áreas-problema, como en lo relativo a difundir los 
valores y puntos de vista asociados con la endogenización del 
acervo científico-tecnológico. 

El _cuarto crit~rio es la posibilidad de ejercer un liderazgo 
mun?lal en las arcas-problema, de tal forma que el país se 
convierta en un centro de actividad científica reconocido 
internacionalmente. Esto se lograría mediante la concentra
ción de esfuerzos en las áreas que presenten oportunidades 
favorables, lo cual permitiría equilibrar eventualmente el 
intercam?io de conocimientos científicos y tecnologías con 
otros pa1 ses. 

desarrollo científico-tecnológico 

El último cr iterio ll eva a el egir las áreas-prob lema en 
función de la posibilidad de obtener resultados en un plazo 
razonable, expresados en términos de producir y utilizar 
t~cnologías basadas en descubrimientos científi cos y en 
VIncular la actividad científica con la base tecnológica tradi
cional. Más aún, la fusión de las tres corrientes en un 
área-problema determinada debe servir como punto de parti
da para realizar el proceso de integrac ión en otras áreas, 
generando así una secuencia de carácter acum ulativo que 
facilite la endogen izac ión del acervo científico-tecnológico. 

Es obvio que la estrategia delineada en estas notas debería 
complementarse con el desarrollo de una capacidad propia 
para importar tecnología, ya que pasará mucho tiempo antes 
de que el proceso de endogenización adquiera proporciones 
significativas. Esto implica mejorar la capacidad negociadora, 
mantenerse al tanto de los descubri mientos científicos en 
otras partes del mundo y de las tecnologías que proceden de 
ellos, así como mejorar la capacidad de absorción de tecnolo
gía del sector productivo . 

En tercer lugar, se trata de propiciar la redistribución del 
esfuerzo científico y tecnológico en escala mundial con el 
propósito de alterar la actual concentración de ac{ividades 
científicas y tecnológicas, que en más de 95% se realiza en 
los pa(ses desarrollados . . Esto implica emprender acciones 
simultáneas en varios campos; destacaremos sólo tres de 
ellos: la canalización de recursos financieros adicionales para 
actividades científicas y tecnológicas en el Tercer Mundo el 
uso del potencial de recursos humanos que ha emigrado' de 
los países pobres hacia los desarrollados y a las empresas 
transnacionales y reorientar algunas actividades de los países 
industrializados hacia la atención de las necesidades del 
Tercer Mundo. 

En lo referente al fin·anciamiento de las actividades de 
ciencia y tecnolog(a, aparte de los posibles aumentos en las 
asigna~iones presupuestales del gobierno y del sector privado, 
es posible pensar en una serie de mecanismos que .canalicen 
fondos adicionales. En primer lugar, es posible - mediante 
legislación adoptada en el ámbito nacional y sin necesidad de 
~stable~er conveni_os internacionales- obligar a las empresas 
1ndustnales a destinar un porcentaje de sus utilidades brutas 
para la realización de actividades científicas y tecnológicas 
tal como lo viene haciendo desde hace varios años ei 
1 nsti tuto de 1 nvestigación Tecnológica 1 ndustrial y de Nor
mas Técnicas (ltintec) en Perú. Si se adoptara tal medida se 
dispondr(a de alrededor de 200 millones de dólares anuales 
adicionales para ciencia y tecnología en América Latina 
(véase el cuadro 1 ).5 

Otra forma de obtener fondos adicionales ser(a obligar a 
las empresas que pagan regalías por contratos de licencia a 
asignar una suma igual para la realización de actividades 
científicas y tecnológicas, tal como lo estipula la Ley de 
Promoción de Tecnología de Corea del Sur. Como se observa 

5. En los cuadros se señalan las posi bies as ignac ion es adicionales 
para actividades científicas y tecnológicas que resultarían de establecer 
d_istintos mecani~mos p_ara genera: _fon dos. Las cifras tienen un propó
Sito meramente 1iustrat 1vo y se ut1i1 zaron las estad ísticas de varios paí
ses de América Latina. Los cuadros fueron elaborados por Stella Busta· 
mante, a quien agradezco su colaboración. 
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CUADRO 1 

Utilidades brutas de las industrias manufactureras, 7 975a 
(Millones de dólares) 

2% para 
Países Cantidadb 1 y D 

Argentina 157.2 3. 1 
Brasi l 2 348.4 47 .0 
Co lombia 278.1 5.6 
Costa Rica 45.0 0.9 
México 3 030.4 60.4 
Perú 343.5 6.9 
Repúb li ca Dominicana 111.6 2.2 

Total 6 304.2 126.1 

Total América Latina 10 024.8 200.5 

a. A precios de 1970. 
b. El porcentaje de las ut ili dades con respecto al PIB manufacturero 

só lo se ca lculó para Co lombia en varios años notándose que 
permanecía más o menos en la misma proporción. En los ot ros 
países se supuso igua l porcentaje. 

fuente: Centro 1 nternaciona l de Investigac iones para e l Desarro ll o, 
Indicadores económicos y sociales, 1977, tomado de la 
CEPA L. 

en el cuadro 2, si sólo se cons ideraran los pagos a Estados 
Unidos, · esto perm itir ía dispo ner, aproximadamente, de otros 
200 mil lones de dó lares an uales en Amér ica Latina (1 098 
m ili ones en el quinq uen io 1965-1969). 

Si se supone que es posib le lograr acuerdos con organ is
mos internacionales y gobiernos de otros países, cabría 
considerar la asignac ión de 5% de la ayuda externa recibida 
por el Tercer Mundo para destinar la al desarro ll o de la 
capacidad científica y tecnológica, tal como ha postu lado 
el Gobierno de Canadá. De acuerdo con las cifras de l cuadro 
3, esto pod ría significar una suma ad icional de 20 mi ll ones 
de dó lares anuales para América Latina. Si, por otra parte, 
también se decide adoptar el esquema argentino de l Instituto 
Nacional de Tecnología Ind ustr ial ( INT I), podría destinarse 
0.25% de los préstamos del sector gubernamenta l al desarro
ll o de actividades científicas y tecno lógicas, lo que daría 
alrededor de 27 mi ll ones de dólares anuales adiciona les 

CUADRO 2 

Pagos recibidos por transferencia de tecnolog/a en algunos 
países desarrollados durante el quinquenio 7965-7969 
(Millones de dólares) 

República 
Estados Federal 
Unidos Francia de Alemania Bélgica 

Amér ica Lat ina 1 098 14.9 10.2 2.8 

Otros países subdesa-
rrol lados 764 93.2 47.5 13.4 

Total 1 862 108.7 57.7 16.2 

Fuente: Science and Pub/ic Po!icy, vol.2,núm . 6,juniode1975,p.251. 
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(véase el cuadro 4). Si a esto se añaden las cifras de 
préstamos de l sector pr ivado, podría disponerse de otros 27 
mi ll ones de dó lares anuales (véase el cuadro 5). 

Al considerar la invers1on privada directa, y bajo el 
supuesto de que só lo 1% de l tota l se destina a promover las 

CUADRO 3 

Ayuda externaa a América Latina, 7975 

(Millones de dó lares) 

5% para 
Países Cantidad ! yO 

Argentina 6.1 0.3 
Brasil 
Colombia 47.3 2.4 
Costa Rica 12.7 0.6 
México 126.2 6.3 
Perú 45.0 2.2 
Repúb lica Domin icana 36.3 1.8 

Total 273.6 13.6 

América Latinab 373.5 18.7 

a. Transferencia sin contrapartida. Esta cuenta se refiere a ingresos y 
gastos sin quid pro qua. Estos pueden ser en efectivo o en especie e 
incluyen transacciones pr ivadas y de l Gobierno. Las p rimeras cubren 
transacciones ta les como remesas de inmigrantes a sus fami lias y 
contr ibuciones educat ivas y a m isiones, obras de caridad y propósi
tos simi lares. E l componente pr incipal de las transferencias de l 
Gobierno es la ayuda económica en forma de donaciones. 

b. Argent ina, Barbados, Bolivia, Bras il, Colombia, Costa R ica, Chi le, 
Ecuador, E l Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, J ama i
ca, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dom ini
cana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezue la. 

Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 
1976, p. 475. 

CUADRO 4 

Préstamos del gobierno, a 7 975 
(Millones de dólares) 

Países 

Argent ina 
Brasi l 
Co lombia 
Costa Rica 
Méx ico 
Perú 
Repúb lica Dominicana 

Total 

América Latinub 

Cantidad 

60. 7 
2 792.7 

276.8 
6 1. 1 

853.6 
835.4 

41.4 

4 921 .7 

5 435.0 

0.5% para 
/ y D 

0.3 
13.9 

1.4 
0.3 
4.3 
4. 2 
0.2 

24.6 

27.2 

a. Capital a largo plazo del gob ierno. Esta categoría cubre transacciones 
extranjeras en act ivos y pasivos de todas las dependencias de los 
gobiernos. Las tra nsacciones de los gobiernos loca les (estatales y 
provinc ias) son usual mente en valores o empréstitos. Las princ ipales 
clases de transacciones de las instituciones de los gobiernos centra les 
son empréstitos y préstamos of iciales, pago de préstamos oficia les y 
transacciones co n instituciones internac ionales no monetari as. 

b. Incluye los países mencionados en el cuadro 3. 
Fuente: Bl D, Progreso económico y socwl en America Latina. Informe 

1976, p. 477. 
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actividades científicas y tecnológicas en el país rece ptor, esto 
significaría una suma adicional de alrededor de 20 mi ll ones 
de dólares anuales {véase el cuadro 6). Cabe destacar que 
ninguno de los porcentajes mencionados significaría una 

CUADRO 5 

Préstamos al sector privado, a 7 975 
(Millones de dólares) 

Países Cantidad 

Argentina 2.4 
Brasil 1 839.5 
Co lomb ia - 9.7 
Costa R ica 17 .1 
Méx ico 2 700.4 
Perú - 12.1 
República Dominicana 54.0 

Total 4 597.6 

América Latinab 5 333.2 

0.5% para 
1 y D 

0.01 
9.2 

0.09 
13.5 

0.3 

22.9 

26.6 

a. Otro capital privado a largo plazo. Esta ca tegoría cubre tod as las 
transacciones en activos y pasivos (diferentes a la inversión directa) 
con un vencimiento original de más de 12 meses, en las cuales el 
sector privado no moneta rio interno es acreedor o deudor. Estos son 
princip almente préstamos y transacCiones en va lores. 

b. Inc luye los países mencion ados en e l cuadro l . 
Fue nte: BID, Progreso económico y social en América Latina . Informe 

7976, p. 476. 

CUADRO 6 

Inversión privada directa,a 7975 
(Millones de dólares) 

Países 

Argentina 
Bras il 
Colombia 
Costa R ica 
Méx ico 
Perú 
República Dominicana 

Total 

América Latina c 

Cantidad 

9.6b 
89 1. 2 

42.5 
50.0 

749.2 
315.7 

50.5 

2 108.7 

2 048./d 

1% para 
1 y D 

0.1 
8 .9 
0.4 
0 .5 
7.5 
3.1 
0.5 

27.0 

20.5 

a. Esta se def ine como la invers ión en empresas localizadas en un país . 
Como regla genera l se rea liza bajo la forma de inversiones en 
sucursales y subsid iarias hechas por una compañía matri z localizada 
en el extranjero. Las entradas para el país que las registra representan 
camb ios netos entre los movimientos interno s y externos de capital 
en el referido período. 

b. Se tomó el valor correspondiente a 1974 por no disponer de l dato de 
1975. 

c. Incluye los mismos pa íses que el cuadro l . 
d. Es m enor el valor que en la subregión porque en e l tota l de América 

Latina se tuvo en cuenta a Ven ez uela, que tiene saldo negativo 
(- 474.8 mil lones de dól a res ). 

Fuente: Bl D, Progreso económico y social en América Latina. Informe 
1976, p. 476. 
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carga muy grande para los préstamos, pagos o utilidades 
brutas de las empresas industri ales y que en casi todos los 
casos existen precedentes que demuestran que su aplicac ión 
es viable. 

Por último, podría considerarse un mecani smo compensa
torio vinculado a los excede ntes del comercio internac ional 
con ciertos países desarrollados. En efecto, al considerar el 
comercio de productos manufacturado s que incorporan tec
no logía {productos quím icos, mJquinaria y equ ipo de trans
porte, manufacturas diversas, etc.) sería posib le destinar 
0.25% de l saldo favorab le a un determinado país industria li
zado para el desarrol lo de una capacidad tecnológ ica en los 
países con los que tiene saldo favorab le. De acuerdo con el 
cuadro 7, esto podría generar alrededor de 58 mi ll ones 
anuales adic ionales para América Latina, proveni entes de 
Estados Un idos, la Comunidad Económica Europea y Japón. 

Todos estos mecanismos demuestran que es fact ible, con 
modif icaciones muy ligeras a las prácticas existentes, aumen
tar significativamente el flujo de fondos destinados .a las 
act ividades científicas y tecnológicas del Tercer Mundo, ini
ciando así un proceso pau latino de red istribución de l esfuer
zo científico y tecnológico mundial. Sin embargo, estas 
fu entes de fondos adicionales, particu larmente aqué ll as que 
dependen de l acuerdo de los paises desarro llados, no deben 
considerarse sustitutos de las asignac iones presupuestarias 
gubernamenta les y de las empresas pr ivadas, sino más bien 
un complemento. 

Con referencia al uso del potencial de recursos humanos 
calificados del Tercer Mundo que laboran en los países 
desarro llados, tanto en los gobiernos como en empresas 
privadas, sería necesario establecer un sistema de "año 
sabático" mediante el cual la empresa o el gobierno de l país 
desarro llado pagarían un año de cada siete para que el 
profesional trabaje en su pa(s de origen, o en otro del Tercer 
Mundo. Esto añad iría só lo una séptima parte al costo de 
cada profesional, y los gastos de viajes, reasignación, etc., los 
podría cubrir el país al cual se d irigiría o algún organismo 
internacional. Esta propuesta no invo lucraría costos ex
ces ivos y permitiría que algunos países del Tercer Mun
do que cuentan con cuadros profesional es muy escasos, 
dispus ieran de expertos en ciertos campos de interés para el 
desarro llo del país. 

En lo que atañe a la reorientac ión del esfuerzo científico
tecno lógico de los países desarrollados haci a las neces idades 
de l Tercer Mundo, es necesar io puntualizar que no consti
tuye la solución para el logro de un desarro ll o cient(fico y 
tecno lógico autodeterm inado y endógeno. Más aún, puede 
dar lugar a una mayor dependencia en la medida en que las 
empresas transnacion ales sean las beneficiarias de esa reorien
tac ión . Sin embargo, particu larmente cuando se trata de 
activ idades f inanciadas por age ncias gubernamentales, sería 
posib le util izar el potencia l de recursos hum anos, materia les 
y f inancieros de los pa íses avanzados para resolver algunos 
problemas del Tercer Mundo, en estrecha co laborac ión con 
científicos y técnicos de estos países . Por ejemp lo, podría 
destinarse un cierto porcentaje del financiamiento de las 
agencias que apoyan la investigac ión científica y tec no lóg ica 
en países industria li zados, para investigaciones sobre prob le
mas de los países subdesarro llados, de ta l forma que las 



comercio exterior, dici embre de 1978 1503 

CUADKO 7 

Comercio in ternacional de manufacturas, a 79 75 
(Millones de dó lares) 

Exportaciones 1 mportacion es Saldo en 0.25% para 
a América de América América / y O 

Todos Todos Todo s Todos 
los países ALALC los países A LA LC los países A LALC los países A LALC 

Productos químicos (5) 4 332 3 392 727 302 3 605 3 090 9.0 7.7 
Estados Unidos 2 324 1 899 423 145 1 90 1 1 754 4.7 4.4 
CEE 1 80 1 1 336 266 134 1 535 1 202 3.8 3.0 
Japón 207 157 38 23 169 134 0.4 0.3 

Maquinaria y equipo de transporte (7) 15 463 11 701 592 508 14 871 11 193 37.2 28.0 
Estados Un id os 7 490 6 379 4 17 357 7 073 6 022 17.7 15.0 
CEE 5 433 4 227 126 103 5 30 7 4 124 13.3 10.3 
Japón 2 540 1 095 49 48 2 491 1 047 6.2 2.6 

Manufacturas diversas (6 y 8} 7 525 5 392 2 672 2 400 4 853 2 992 12.1 7 .5 
Es tados Unidos 2 954 2 122 1 350 1 133 1 604 989 4.0 2.5 
CEE 2 776 1 922 1 166 1 115 1 610 807 4.0 2.0 
J apón 1 795 1 348 156 152 1 639 1 196 4.1 3.0 

Total de manufacturas 27 320 20 485 3 99 1 3 2 10 23 329 17 275 58 .3 43.2 
Estados Unidos 12 768 1 o 400 2 190 1 635 1 o 578 8 765 26.4 21.9 
CEE 10 01 o 7 485 1 558 1 352 8 452 6 133 21.1 15.3 
Japón 4 542 2 600 243 223 4 299 2 377 1 O. 7 5.9 

a. Co n base en la Clas ificación Uni fo rm e de Comerc io Inter nac iona l. 
Fuente: Nacio nes Unid as, Monthly Bu/letin of Statistics, febrero y mayo de 1977 . 

propuestas de investigación fuesen evaluadas por expertos y 
científicos del Tercer Mundo conjuntamente con sus co legas 
de los países metropoli ta nos. 

Ot ra forma de redi str ibuir este esfuerzo científi co y 
tecno lógico sería pon er a di spos ición de grupos de investiga
dores del Tercer Mundo el eq uipo , los mater iales, los labora
torios, etc., para que rea licen in vestigaciones. Por ejemplo, 
algunos laborator ios uni versitarios se utili zan relativamente 
poco durante ·los meses de vacaciones y se podrían poner a 
disposición de equipos de investigadores del mundo subdesa
rrol lado . 

Es cl aro que ninguna de estas medidas suger idas alteraría 
la actual concentración de actividades científicas y tecnológi
cas en unos pocos pa íses y empresas transnac ionales; aun 
tomando todas estas medidas en conjunto, sólo se cambiaría 
de modo marginal la presente situación. Sin embargo, lo que 
se ve como cambi o margi nal en esca la mundi al puede tener un 
efecto significativo en un determinado país y constituye un 
primer paso, que tiene la ventaja de ser viab le y de produci.r 
resu ltados en un plazo relativamente corto. 

El cuarto elemento de una estrategia científico-tecno lógica 
autodetermin ada consiste en proporcionar acceso privilegiado 
a las tecnolog/as que permitan satisfacer las necesidades 
básicas de los países del Tercer Mundo. Por acceso privile
giado debe e ntend~;lse no só lo la posibilidad de "comprar" la 
tecno logía, sino la posibi lidad de disponer de ella sin costo 
alguno, o a uno mínimo, as í como contar con la ayuda y la 
asistencia técnica necesaria para emplear la tecnología adqu i
ri da. Esto equivale a asegurar el contro l soc ial de la tecnolo-

gía que permita sa tisfacer neces idades tales co mo alimenta
ción, vivienda, sa lud y educación, part icul armente para los 
países más pobres. 

Asegurar este acceso privi legiado requiere de var ios cam
bios en el orden internacional, particul armente en el siste ma 
de patentes, y no es posib le esperar que quienes t ienen la 
propiedad del conocimiento renuncien a él de buen grado, 
por un acto de altruismo. Sin embargo, no hay justificac ión 
mora l ni económica alguna para que se sigan pagando 
rega lías por el uso de tecnologías que fueron amorti zadas 
hace más de 20 o 30 años y que permanecen bajo control 
privado debido a subterfugios que permiten patentar peque
ñas va riaciones o algunos componentes críti cos de l proceso, 
de tal manera que de una u otra form a se mantiene el 
contro l sobre la tecno logía en cuestión. 

En este sentido, sería necesario establecer una agencia 
internacion al o un consorcio de agencias gubernamentales 
que ad quieran el contro l de estas tecnologías, ya sea por 
cesiones o expropiaciones . Esto se facilitaría en caso de que 
ex ista buena voluntad de los gobiernos de países desarro
llados, pues un gran número de patentes se encuentra en 
manos de organismos gubern amentales. 

Sin embargo, no se ría suficiente asegurar la libre disponibi
lid ad de esas tecnologías, pues además debería apoyarse a los 
países más pobres, que carecen de la capac idad para absor
ber las. Por tanto esta agenc ia internacional (o consorcio de 
agencias gubernamentales} debería tomar la responsabilidad 
de asegurar la abs.orción adecuada de las tecno logías que se 
transfieran, capacitando personal, propiciando su adaptac ión 
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a las condiciones locales y sentando las bases para su 
mejoramiento continuo. 

En quinto lugar, es necesario desarrollar nuevas formas de 
cooperación entre los pa/ses del Tercer Mundo, tendientes a 
promover el desarrollo cient/fico-tecnológico endógeno. En 
un trabajo rea lizado con Mauricio Guerrero6 hemos exami
nado la am plia gama de mecanismos de cooperación que 
pueden establecerse. Sin embargo, entre esas múltiples posibi
lidades ha y una que destaca por su flexibilidad y posible 
efecto. 

El planteamiento consiste en establecer una asociac1on 
internacional en la que participarían países subdesarrollados 
de todas las regiones del mundo, aunque esta asoc iación 
podría ini ciarse en ei ámbito lat inoamericano. La partici
pación entrañar ía el compromi so de compartir los gastos 
para sostener un pequeño cuerpo central de funcionarios, 
cuya tarea principal sería identificar , estructurar y poner en 
march a proyectos científicos y tecnológicos de los que se 
harían cargo los países miembros. Los proyectos podrían 
comprender tareas de investigación, adap tac ión , tecnología, 
negociación con proveedores de tecnología, programas de 
capacitación y otras activ idades vinculadas al logro de la 
autodeterminac ión tecnológica. No todos los países tendrían 
que parti cipar en cada proyecto, aunque ser ía deseable que 
cada país tomase parte en por lo menos uno, durante un 
período razonable. La asociación se podría establecer por 
medio de un acuerdo multilateral amplio en el cual participa
ran todos los países miembros y cada proyecto individual se 
pondría en práctica mediante un acuerdo multilateral especí
fico suscrito por los países interesados en él. 

El cuerpo central de funcionarios consultaría con las 
instituciones pertinentes de los países miembros a fin de 
determinar las prioridades en la identificación y estructura
ción de los proyectos de investigación. Este cuerpo central 
estaría compuesto por un pequeño grupo de profesionales 
muy calificados, designados por un período fijo (por ejemplo 
cinco años) y recibiría ayuda de consultores que trabajasen 
por períodos cortos. El equipo central no tendría como 
actividad principal la investigación directa, aunque sus miem
bros podrían participar en algún proyecto específico. El 
financiamiento del cuerpo central se aseguraría mediante las 
contribuciones de los países miembros y, posiblemente, 
mediante fondos de organizaciones internacionales y entida
des donantes. Esto no representaría un drenaje importante 
de divisas para los países miembros. Es claro que el equipo 
central se ase ntaría en un país del Tercer Mundo. Una junta 
supervisora elegida por los países miembros vigilaría el 
cumplimiento de sus funciones. 

Los proyectos específicos podrían llevarse a cabo en 
forma descentralizada en algunas instituciones seleccionadas 
de los países miembros. Los proyectos serían temporales y 
los dirigiría una comisión coordinadora integrada por un 
represe ntante de cada país participante. Si resultase necesa
rio, también podría haber un coordinador ejecutivo del 
proyecto, que respondería ante la comisión. De esta man era 

6 . F. Sagast i y M. Guerrero, El desarrollo científico y tecno 
lógico de América Latina, Banco Interame ri cano de Desarrollo e In sti
tuto para la 1 ntegrac ión de Am ér ica Latina, Buenos Aires, 1974. 

desarrollo científico-tecnológico 

no se crearía una estructura organ i zat iva permanente al rede
dor de cada proyecto. En un momento determinado habría 
var ios proyectos específicos en camino, otros en su período 
de gestación e incluso otros ya terminados. Las caracte
n'sticas organizativas dependerían de la naturaleza y la 
amplitud de los problemas por resolver, ya que algun os 
exigirían la ex istencia de un laboratorio central, en tanto que 
otros podrían mane jarse de manera totalmente descentrali 
zada. En este se ntido debería mantenerse ampl ia flexibi
lidad . 

Además de los esquemas de cooperac ión entre países del 
Tercer Mundo es necesar io .Preparar nuevos mecani smos de 
cooperación entre países desarrollados y subdesarro ll ados . En 
este sentido, la iniciativa ca nad iense del Centro In ternac iona l 
de In vestigac iones para el Desarrollo (c11 D) merece atenc ión 
preferencial. Se trata de un organismo financiado por el 
Gobierno de Canadá, pero que cuenta con un Consejo de 
Gobernadores autónomo, en el cual la mitad de los miem
bros no son canadienses. Su principal misión es desarrollar la 
capacidad científico-tecnológica en las regiones subdesarrolla
das, financiando programas de investigac ión en una gran 
variedad de campos.? Suecia ha creado una organi zac ión 
similar, y sería interesante que el esquem a del C IID se 
ge neralizara a otros países desarrollados, como una forma de 
contribuir directamente a promover la ciencia y la tecnología 
en el Tercer Mundo. 

Por otra parte, si se creara una organización de coopera
ción en el Tercer Mundo con las características esbozadas 
líneas arriba, sería posible establecer un diálogo constructivo 
con organizaciones de los países desarrollados similares al 
C IID, a fin de establecer las redes de investi gac ión entre los 
países pobres con el apoyo de varias instituciones de los 
países desarrollados. De esta forma podría canalizarse el 
apoyo de los países del "Norte" hacia la cooperación 
horizontal entre los países del "Sur" . 

COMENTARIOS FINALES 

Partiendo de algunas premisas básicas, estas notas han suge
rido cinco elementos de una estrateg ia para lograr un desa
rro ll o científico-tecnológico autodeterminado y end ógeno en 
los países del Tercer Mundo, particularmente en América 
Latina. Sin embargo, es necesario dejar de lado la ilusión de 
que este proceso de desarrollo se concrete en el corto o 
mediano plazo, ya que su viabilidad depende de varias 
medidas que rebasan el ámbito cie ntífico-tecnol óg ico y que 
están vincul adas a un estil o de desarrollo distinto que 
preserve su identidad cultural en el marco de un Nuevo 
Orden Económico Internacional. 

Desde esta perspectiva, el conjunto de medidas propues
tas, tanto dentro de un país como en escala internac ional, 
deben considerarse como pasos iniciales cuya función es 
facilitar más ade lante un verdadero proceso de desarrollo 
científico-tecnológico autodeterminado y endóge no. O 

7. Véase L. Berlinguet, Views on the transfer of technology based 
on recent programs in the Third World, trabajo presen tado en el Semi
nario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi
cos (OCDE) sobre coo perac ión c ientífica y tecnol ógica en países en 
desarrollo, París, 10-13 de ab ril de 1978. 
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El agudo aumento de los prec ios de l hidrocarburo que impu so 
la Organ izac ión de Pa íses Exportadores de Petróleo (OPEP) en 
octubre de 1973, y la cons iguiente recesión in flac ionari a 
mundi al, afectaron gravemente a la estab ilidad y al crec imiento 
de Amér ica Latina. Aun cuando el objetivo prin ci pal de la 
repentina decisión del cárte l petrolero y de l subsigu iente 
embargo select ivo eran los países industrial izados, su efecto 
fue más severo en muchos países de menor desarro ll o re lat ivo, 
debido a su mayor vu lnerab ili dad ante el costo de los 
co mbu stibl es importados y al estado de sus balanzas de pagos, 
que ya era precari o. 

En América Latina, 19 países importadores de petról eo 
rec ibieron el go lpe: se vieron de pronto aba nd onados a sus 
propios recursos; en muchos aspec tos no esta ban en condi
ciones, desde el punto de vista in stitucional, de ajustarse a la 
nueva situac ión de escasez permanente de combustib les fós iles. 
Son pocos los países de la región que poseen reservas 
sustitutivas conoc idas y fác ilmente accesi bles, aunque hay 
algunas pos ibi li dades, co mo la energía hidráuli ca, que justifi
can la in vestigación y el desarro ll o inten sivos. 

La cr isis petro lera puso en evidencia una fa ll a fundamental 
del proceso de crec imiento de Améri ca Latin a: su in capac id ad 
para crea r, durante los años de moderni zac ión, los centros 
nac ionales adecuados de investigac ión y desarro ll o, as í como 
para capacitar a los científicos y téc ni cos sin los cuales no se 
pueden resolver los prob lemas de la transición energética. Se 
ha ampliado la brech a tecno lógica entre los países avanzados y 
los menos desarro ll ados, so bre la que tanto se debatió en otras 
circunstancias. A fin de volver a la senda del crecim iento 
sostenido habrá que aplicar, para el estím ul o de la ciencia y la 
tecnología, una estrategia más eficaz que la emprendi da hasta 
ahora por l·a mayoría de los países. Por ta nto, pueden resultar 
de interés algunos progresos recientes en ese sentid o, ocurridos 
en el ámbi to cultural lat in oa mericano. 

EL DAKIO A LA ESTAB ILID AD 
Y AL CREC IMI ENTO 

A partir de la segunda guerra mundial, Amér ica Latin a 
experimentó un turb ul ento período de crecimiento, por lo 
general deseq uili brado y sin dirección . Empero, a pesar de la 

* De la Universiód de Rutgers. 
** De la Universidad de Texas, El Paso. 
No ta: el presente trabajo es la ponencia que los autores presen

taron en la reunión anual de la Association for Evolu tionary Eco
nom ics, en Nueva York, el 29 de diciembre de 1977. Traducción del 
inglés de Rubén Sv irsky. 

persistencia de los gobiernos mili ta res (que vo lvieron a 
predom in ar después de un pro metedor período de gobiernos 
constituc ionales a comienzos del decenio ele los sese nta), y aun 
cuand o algunos países padecían una notoria inesta bilidad 
económica, hasta 1973 la región en su conjunto se mantuvo 
re lat ivamente li bre de la infl ac ión dese nfrenada y hubo 
perceptibl es tendencias el e crec imiento, espec ia lmente en los 
sectores más dinámicos. Varios ele los principales países 
co menzaron a desp lazar una estrateg ia ele industri ali zación que 
só lo se apoy aba en la sustitución de importaciones, en favor de 
un crecim iento más or ientado hac ia la expo rtac ión y segú n 
1 íneas no trad icionales. La crisis de la o PE P y sus consecuen
cias detuvieron en forma abrup ta este progreso. 

De 1968 a 1974, e l producto interno bruto (P 1 B) ele la 
re gión en su con jun to crec ió a una tasa anual media de 6.9%, 
en térm inos reales .l En 1975 el creci miento cayó a 2.4%, 
infer ior al de la poblac ión, de modo qu e el producto per cápita 
di sminuyó en for ma considerable. Si se excluye a Venezuela y 
Ecuador, expor tadores de petró leo, la tasa de crecim iento de la 
región en ese año sólo fue de 2%. Aunque en 1976 hubo cierta 
recuperación, la estimac ión preliminar para ese año, 4.7%, 
indi ca qu e no se logró vo lver a las tasas anter iores de 
crecim iento, al ti empo que var ios pa íses sufrieron agudas 
dificu'ltades de adaptac ión . 

El crec imiento de l producto rea l de Brasil, que durante el 
período del "mil agro económ ico" (1968-1974) fue de alrede
dor de 1 O% anual, descendió abruptamente en 197 5 a 4%.2 
Aún es demasiado temprano para determinar si se trata de la 
"defu nción del mil agro bras ileño", como se ha dicho, o 
simplemente de una caída cícl ica como las que ocurrieron en 
períodos an teriores.3 

Tamb ién México padeció una caída brusca de su crec i
miento: de 6.1% anual de 1971 a 1974, a 4.2% en 1975 y 4.0% 
en 1976. Junto con la recesión se presentó un dese mpleo 

l . Los datos sobre el crec imiento de países y regiones que 
aparecen en esta secc ión provienen de Banco 1 nte ramer icano de 
Desarrollo, Economic and Social Progress in Latín A merica, Annual 
Report 7975, Wash in gton, 1976 (que en ade lante se cita como BID, 
Informe 7975), y Economic and Social Progress in Latín A m erica, 
7976 Report, Wash ingto n, 1977 (en ade lante BID, Informe 79 76). 

2. En Carlos E. Sansón, " Latin Ameri ca and th e Carib bean: 
Recent Developm ents and Outlook", en Finan ce and Oevelopment, 
núm. 14, junio de 1977, pp. 32-35 y 44, se anali zan algunos de los 
efec tos en los efectos en los países importadores, así como en los 
ex portadores de petró leo . 

3. Véase Werner Baer, "The Brazilian Economi c Miracle: The 
lssues and the Litera tu re", en Bulletin of the Society for Latín 
American Studies, núm. 24, marzo de 1976, pp. 3-22. 
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CUADRO 1 

América Latina: variación anual del índice de precios al consumidor, a 7961 -7 9 76 

7967-79 65 7966-79 70 7977 

A. Pa íses con es tab il id ad de prec ios (aumento 
anu al inferior a 5% )b 

Guatemala 
El Salvador 
Venezuela 
Panamá 
Nicaragu a 
Barbado s 
Guyana 
Méx ico 

0.1 El Salvador 
0. 2 Paraguay 
0.4 Rep. Dominicana 
0.9 Guatemala 
1.6 Panamá 
1.7 Venezuela 
1.9 Honduras 
1.9 Nicaragu a 

1.1 Guatemala -0 .5 
1.3 El Salvador 0. 5 
1. 3 Gu ya na 1.0 
1.5 Pan amá 2.0 
1.6 Honduras 2.3 
1.6 Costa Rica 3.1 
1.7 Venez uel a 3.2 
1.7 Trin idad y Tabago 3.5 

Trinidad y T abago 2. 2 Haití 1.9 Bo livia 3.6 
Costa Rica 2.3 Costa Rica 2. 6 Rcp. Dominic ana 4.3 
Honduras 2.7 Gu yana 2.6 Paragu ay 5.0 
Rep . Do minicana 2.8 Méx ico 3. 7 

B. Pa íses con inflación moderada (aumento anual 
de 5 a 15 por ciento) 

C. Países con alta inflación (aumento anual supe
rior a 15%) 

Jamaica 
Haití 
Ecuador 

Bolivia 
Paraguay 
Perú 
Colombia 

Argentina 
Chile 
Uruguay 
Brasil 

2.9 Trinidad y T abago 
3.8 Barbados 
3.9 Ecuador 

5.2 Jamaica 
5.4 Bolivia 
9.4 Colombia 

12.9 Perú 

23 .0 Argentina 
28.0 Chile 
30.4 Brasil 
63 .0 Uruguay 

3.9 l\1éxico 5. 7 
4.2 Jamaica 6.7 
4.8 Perú 6.8 

Barbados 7.5 
5.4 Ecuador 8.4 
6.0 Colombia 9.0 
9.2 Haití 10.4 
9.9 

Chile 19.0 
19.7 Brasil 20.0 
26.1 Uruguay 24.0 
29.3 Argentina 35.0 
65.2 

a. Los c á l .cu l ~s se basa n en la comparación de los promedios anua les de los índices mensuales de prec ios al co nsum idor . En 19 76, para los países 
que se 1nd 1ca n, se co nsideraron los siguientes meses: Co lomb ia y Uruguay, de enero a noviembre; Repúb lica Domin icana, Panamá, Paraguay, Tr ini 
dad Y Tabago Y Venezue la, de enero a octub re; Barbados, Bo li via, El Sa lvador, Guatemala, Hond uras, Jamaica y Perú, de enero a septiembre; 
Guya na, de enero a agosto, y Haití, de enero a marzo. 

b. Só lo hay datos de Nicaragua hasta 1970 inclu sive. 
Fuente: Fondo Monetar io In ternacional, lnt ernational Financia!Statistics, y datos ofic iales de los países miembros. 

excepciona lm ente elevado y mi ll ones de indocumentados 
em igraron a Estados Un idos en busca de trabajo. 

Argentina sufre desde hace t iempo una tendencia hac ia el 
estancam iento económ ico, aunque hasta los años rec ientes 
pudo mantene r la vita li dad de sus sectores más dinámicos, 
especialmente el manufacturero. Sin embargo, el aumen to de 
las quiebras y los cierres de fábricas contr ibuyeron a una caída 
absoluta de l producto, cuya tasa anual de crecimiento, 4.4% 
durante 1970-1973 y un máx imo de 7.0% en 1974, cayó a 
- 1.4% en 1975 y a - 3.5% en 1976. En Co lomb ia, la tasa de 
crecimiento fue de 6.9% anua l durante 1971 -1973, pero en 
197 5 cayó a 4.6%. Y uno de los pocos gobiernos democrát icos 
que subsisten en la reg ión se vio amenazado por una huelga 
naciona l y por disturb ios locales, en septiembre de 1977, 
debido a la crec iente gravedad de la situación económica. 

La inestab il idad de los precios se trasm itió a los países de 
América Latina por dos vías: directamente, por medio de l 
mayor costo de los combustibles importados, y en forma 
indirecta, a través de los mayores precios de los productos 
importados de los países industr iales, que podían trasladar el 
aumento de l costo de los combustib les . Ell o perjudicó sobre 
todo a los países de crecim iento más lento que hasta entonces 
habían logrado escapar a las tendencias inflac ionarias. De 1966 
a 1970 quince países lat inoamericanos disfru taron una re lativa 
estab il idad de los precios (aumentos anuales de l índice de 
precios al consumidor inferiore.s a 5%) y só lo en cuatro hubo 
alzas de prec ios superiores a 15% anual (véase el cuadro 1 ). En 
1973 todos los países de América Latina, excepto Venezue la y 

Honduras, registraron aum entos super iores a 5%. En el año 
siguiente, 18 países superaron la tasa de 15% y los prec ios en 
Venezuela crecieron más de 8 por ciento. 

Durante este período tres países sufrieron hiper inflac ión : 
Ch ile, Argenti na y Uruguay. En el primero el (nd ice de prec ios 
al consumidor aumentó 334% en 1973, 505% en 1974, 375% 
en 197 5 y 212% en 1976. En el segu ndo, el índice creció 61% 
en 1973, 24% en 1974, 183% en 1975 y 443% en 1976. En el 
tercero, ese indicador se incrementó 97% en 1973, 77% en 
1974, 82% en 1975 y 51% en 1976 . En estos países las 
te ndencias inflac ionarias ya eran fuertes y no pueden atribu irse 
por comp leto a los efectos de la crisis de l petró leo y a la 
recesión inflacionaria mundia l; sin embargo, ell as reflejan los 
extremos de inestabi lidad que afectan a la reg ión. 

Lo ocurr ido a partir de 1973 contribuyó a los aumentos 
masivos de los hab ituales déficit en la ba lan za de pagos de los 
países importadores de petró leo. En el conjunto de la región, 
se ca lcu la que la cuadruplicac ión del precio del petró leo agregó 
4 800 mi ll ones de dólares en 1974 a las importac iones tota les 
de los países compradores de combustibles; en 1975 esa cifra 
habría llegado a 5 200 mi ll ones, a pesar de los pers istentes 
esfuerzos por restringir el consumo.4 

4. E. Walter Robichek, Demand and Balance o f Payments Manage
ment in Latin America and the Caribbean, ponencia presentad a el 30 
de diciembre de 1975 en una reun ión de la American Economic 
Association, celebrada en Dal ias, Texas, p. l . Véase también "Lat in 
America Cannot Reduce 1 ts Energy Consumption W ithout Curbing 
Developm ent", en 108 News, núm . 4 , marzo de 197 7, pp . 4 y 5. 
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Guatemala 
El Salvador 
Venezuela 
Hait í 
Costa Rica 
Guyana 
Méx ico 

Honduras 
Pan amá 
) amaica 
Bolivi a 
Pe rú 
Ecuador 
Rep. Dom inica na 
Paraguay 
Tr inidad y Tabago 
Barbados 
Co lombia 

Brasil 
Argenti na 
Uruguay 
Chile 

0.6 
1.5 
2.9 
3.2 
4.6 
5.0 
5.0 

5.2 
5.3 
5.8 
6.6 
7.1 
7.9 
7.9 
9.2 
9.3 

11.8 
14.3 

16.7 
58 .5 
75 .8 
85 .7 
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Venezuela 
Honduras 

El Salvador 
Panam á 
Guyana 
Perú 
Méx ico 
Paraguay 
Brasil 
Ecuador 
Guatemala 
Tr ini dad y Tabago 

Rep. Do min ic ana 
Costa Rica 
Barbados 
Jamaic a 
Haití 
Colom bia 
Bol ivi a 
Argentina 
Uruguay 
Ch ile 

4.1 
4.6 

6.4 
6.9 
7.5 
9.5 

11.4 
12.7 
12.9 
13.0 
13.8 
14.8 

15. 1 
15 .2 
16 .9 
19 .9 
22.7 
22 8 
31.5 
60 .8 
97.2 

33 3.9 

7974 

Venezuel a 
Rep. Dominicana 
Honduras 
Haití 

Guatemala 
El Salvado r 
Panamá 
Perú 
Guyana 
Trinidad y T abago 
Méx ico 
Ecuado r 
Argenti na 
Colomb ia 
Paraguay 
Jamaic a 
Brasi l 
Costa R1ca 
Barbados 
Bo livi a 
Uruguay 
Chi le 

Los efectos en la balanza de pagos quedaron demostrados 
por los nota bles incrementos de los déficit en cuenta corriente 
de los países no exportadores de petróleo, que en 1974 y 1975 
alcanzaron montos inu sitados (véase el cuad ro 2). El déficit 
conjunto en cuenta co rríen te de los 18 países latinoameri canos 
que integran este grupo se tr iplicó, de 3 900 mill ones de 
dó lares en 1973 a 12 800 mill ones en 1974, y se cuadrupli có 
hasta ll egar a 15 900 mill ones en 1975. 

La acción de la OPEP no es el único factor que explica ese 
deterioro de la ba lanza de pagos. Al incremento de l costo de l 
petró leo y de o tros prod uctos í mp ortados de be agregarse la 
crecí en te proporción de los í ngresos de ex portac ión que de bió 
asignarse al servicio, cada vez mayor, de la de uda extern a, de la 
cual só lo una parte relativamente pequ eña se destinó a 
financiar el desa rroll o de largo pl azo. Para compensar la 
sacudida in ic ial a las econo mías de los países menos desarro· 
li ados, el Fondo Monetar io In tern acional esta bl ec ió, en fo rma 
te mporal, un fo ndo espec ial de crédi tos; éste ali vió só lo 
parcialmente los costos que sufr ieron algun os pa íses latin oa me
ricanos, y se supr imió en marzo de 1976.5 Sí bien Ve nezuela 
otorgó alguna ay uda especial a sus clíen tes de petróleo de 

5. Al 30 de junio de 1976, los pr incipa les prestata ri os co n cargo 
al fo ndo espec ial p(.<ro le ro de l FM 1 eran: Chile , 244 mill ones de 
derechos especiales de giro {DEG); Ur uguay, 95 mi ll ones; Arge n tina, 
76 mill ones, y Perú , 53 mi ll ones de DEG. Los préstamos totales por 
este co ncepto tomados por los países lat inoamericanos ll egaba n a 618 
m il lo nes de DEG . {lnternationa l Financia! Sta tistics, núm . 29, agosto 
de 1976, p. 9.) 

8.2 
13.1 
13.5 
14.9 

16.5 
16.8 
16 .8 
16.9 
17.4 
22 .1 
22.4 
23.3 
23.6 
24.4 
25 .2 
26 .4 
27.2 
30.1 
38.9 
62.7 
77 .0 

504.5 

79 75 

Panam á 
Honduras 
Paraguay 
Bo li via 
Guyana 
Venezuela 
Guatemala 
Rep. Domin icana 

Ecuador 
Haití 
Ja maica 
México 
Trinidad y Tabago 
Costa Rica 
El Salvador 
Barbados 
Perú 
Colom bia 
Brasil 
Uruguay 
Argent ina 
Chi le 

5.5 
6.3 
6.7 
8.0 
8.0 

10.3 
13.1 
14.5 

15.3 
16.8 
16.9 
16.9 
17.0 
17.4 
19 .2 
20.3 
23.6 
25 .7 
29 .4 
81.7 

182.8 
374.7 
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Panam á 
Honduras 
Bol ivia 
Paraguay 
Costa Rica 

Barbados 
Venezuela 
El Salvador 
Rep. Dom inicana 
Guatemala 
Guyana 
T rin idad y Tabago 
Ecuador 
Jamaica 

México 
Colomb ia 
Hait í 
Peru 
Brasi l 
Uruguay 
Chile 
Argent ina 

2 .0 
4.0 
4.7 
4. 7 
5.0 

5.9 
7.6 
7.8 
8.3 
8.4 
9.5 

10.2 
10.7 
11.1 

16.1 
16.3 
17.5 
30.0 
41. 6 
51 .4 

211.9 
443. 3 

Améri ca Central y el Caribe, dichos pa íses siguieron teni endo 
déficit anormales (véase el cuadro 2). 

Los cuatro países afectados en for ma más grave fueron 
Bras il , Méx ico, Perú y Argentina. El déficit en cuenta co rriente 
de Bras il , que en 1973 había sido de 1 800 mill ones de dó lares, 
crec ió espectacul armente en 1974 has ta 7 200 mill ones y fue 
en 197 5, cifra no menos aso mbrosa, de 6 800 mi ll ones. El 
déficit de 1 400 mi ll ones de dó lares que tu vo México en 1973, 
agravado por el agudo aumento de los servicios de la de uda 
externa y por la pérdí da de ingresos provenientes del turismo, 
se dupli có en 1974 (2 900 millones) y ll egó a 4 100 mill ones 
en 197 5. En agosto de 197 6 México ya no pu do mante ner la 
estabili dad de su moneda, que se sosten ía desde 1954, y ll evó a 
cabo una devaluac ión de facto, en dos etapas, de 53 por 
ciento. 

Tambi én en Perú ocurrió un pro nunciado aumento de l 
déficit en cuenta co rri ente, de 261 mill ones de dó lares en 1973 
a 725 mill ones en 1974 y a más de 1 500 mill ones en 1975. 
Co mo México, Perú se vio obli gado a devalu ar el so l en julio de 
1976, en 44%.6 Las buenas cosechas permitieron a Argentina 
disfrutar de superávit en cuenta corriente durante 1973 y 
197 4, pero durante el año sígu íen te las fuerzas que se han 

6. Perú fue el primer país latinoamer icano que deb ió afro ntar una 
inminente suspensión de pagos de sus obligac iones inter nac io na les, en 
dic iembre de 1977. Véase Juan de Onís, "Peru Unable to Pay its 
Cred itors; U.S . Said to Reject Bid for a Loan", en The New York 
Times , 17 de d iciemb re de 19}7, pp. 1 y 39. 
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CUADRO 2 

Balanza en cuenta corriente, por países, 7970-7975 
(Millones de dólares) 

7970 7977 7972 79 73 1974 1975 

Pa íses no ex portadores de petróleo 

Argentin a 15 6 - 385 218 703 108 - 1 3 19 
Barbados 42 45 42 50 55 34 
Brasil 56 1 - 1 317 - 1 490 - 1 757 - 7 179 6 751 
Chile 26 19 1 452 464 384 64 1 
Costa R ica 74 114 100 112 25 1 217 

Rep. Dominicana 103 101 6 1 78 242 60 
El Salvador 9 14 12 44 134 104 
Guatemala 8 49 12 8 103 11 2 
Guyan a 21 6 15 63 9 23 
Haití 2 1 7 16 20 17 
Ho nduras 64 23 9 36 107 135 

j amaica 153 173 197 248 92 253 
Méx ico a - 1 076 846 916 - 1 415 2 876 4 056 
Nic aragua 39 44 6 37 257 180 
Panamá 64 75 97 109 260 130 
Paraguay 16 23 5 16 54 72 

Perú 202 34 31 261 725 1 569 
Uruguay 45 64 59 37 133 203 

Subtotal - 2 235 -3 503 - 3 573 - 3 958 - 12 773 - 15876 

Países exportadores de petról eo 

Bo livi a 23 40 45 21 73 163 
Co lomb iab 293 454 190 55 350 178 
Ecuador 113 156 77 7 27 168 
Trin idad y Tobago 80 137 161 26 27 1 40 
Venezuela 56 27 151 587 5 600 2 589 

Sub tota! 565 760 624 49 2 5 621 2 040 

Amériw Latina -2 800 - 4 263 -4 19 7 -3466 - 7 152 - 13 836 

a. Méx ico comezó a exportar pequeñas cantidades de petróleo crudo en 1975. 
b. Colombi a cesó de exportar petró leo crudo después de 1974. 
Fuente: Fondo Moneta rio Internac ional, Jnternationa/ Financia/ Statistics, núm. 29, noviembre de 19 76 . No fu e posib le obtener datos sobre las 

Bahamas, Cuba, Granada y Surinam. 

descrito, aunadas a problemas internos, llevaron al país a la 
categoría de los que t ienen déficit de más de 1 000 millones: el 
desequi li brio de la cuenta corriente fue de 1 300 millones de 
dólares en 197 5. 

El efecto de la inflación importada fue tan fuerte que, en 
1975, incluso Ecuador, Bo livia y Trin idad y Tabago, exporta
dores de petró leo, tuvieron déficit en sus cuentas corr ientes 
(véase el cuadro 2). 

Cubrir esos déficit exigió esfuerzos hercúleos, aun cuando 
algunos países, como México y Chile, recibieron ayuda 
extraordinaria del Fondo Monetario Internac ional y de otras 
instituciones. En 1975 Brasi l debió destinar alrededor de 40% 
de sus ingresos de div isas só lo al servicio de su deuda externa, y 
Chi le 45%. En cuanto a Argentina, las reservas de divisas que 
había acumu lado se redujeron 65% en ese año. 

Como consecuencia de las conmociones que comenzaron en 
1973, la deuda externa de América Latina en su conjunto 
experimentó pronunc iados aum entos, los mayores registrados 

en los anales de la región: 21% en 1973, hasta llegar a 36 000 
mi llones de dó lares, y otro 26% en 1974, que la llevó a 45 300 
millones .? Por el monto de su deuda externa total, Bras il y 
México ocupaban en 1976 el tercer y cuarto lugar, sólo detrás 
de la Gran Bretaña y de la u RSS y sus satélites de l CA M E.8 Si 
esta tendenc ia persiste, muchos países y sus acreedores se 
verán obligados a una continua renegociación de la deuda 
pend iente, y aun es posib le que llegue a provocar un 
apremiante pedido de moratoria genera l, como la que ya se ha 
propuesto en algunas conferencias internaciona les. Esto equi
valdría a una colosa l transferencia de recursos de los países e 
instituciones internacionales prestamistas hacia las naciones 
que ya no estuviesen en cond iciones de pagar sus deudas, y 
podría poner en peligro la estructura de las transferencias 
normales para el desarrol lo. 

7. BID, Informe 19 75 , p. 95. 
8. Leonard Si lk, "The Probl em of Enormous Bui ldup of lnterna

tional De bt ", e n The New York Times , 11 de noviembre de 19 75, p. 
60 . 
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Venezuela es el pa ís latinoa meri cano más benefi ciado por 
las acc iones del cárte l de la OP E P, organi smo del que es 
miembro fun dador. Los superávi t en cuenta co rri ente qu e 
rec ibió Venezuela representan una parte importante de los 
déficit qu e sufrieron otros países de Améri ca Latin a, y le 
permiti eron ll evar a ca bo la nacion ali zac ión de su industri a 
petrolera. Empero, esa lluvia de in gresos no ha te nido un 
efec to aprec iabl e en el desarroll o del pa ís, y el pu ebl o 
ve nezo lano no pud o escapar de parte de la carga que la 
in flac ión arrojó so bre la región. Es cada día más ev idente que 
lo que impide el desarrollo de Venezuela no es la carenc ia de 
¡·ecur sos fi na ncieros o materi ales, sino la de personal científico, 
téc ni co y directivo capaz de ll evar a cabo un programa de 
desa rro ll o ge neral, as í como la de in sti tuciones ed ucativas 
adecuadas para su capac itac ión.9 Una escasez simil ar de 
pe1·so nal profesional y técnico capacitado limita las posibilida
des de Ecuado r de apro vechar bien sus ingresos provenientes 
del pe tró leo .! O 

LA CREC IE NT E BREC HA TECNO LOG JCA 

Aun antes de la cm 1s pet ro lera, va ri os econo mistas del 
desa 1To ll o reconoc ían la ex iste ncia de una brecha tremenda 
ent re Amér ica Lati na y las reg iones de Améri ca de l Norte, 
E u1·opa Occ ide ntal, la Unión Sov iéti ca y Japón, en cuanta se 
refi ere al grado de in co1·pmac ión del modo de vida tecnológico 
.e n la cultu ra .11 En consecuencia, los pa íses latin oa meri canos 
de crec imiento más rápido ex perim entaban una dependencia 
cada vez may or con respecto a las fu entes exteriores de nu evos 
conoc imientos y se enfrentaban a condi ciones de obtención 
cada vez más gravosas. 

Ya a co mienzos del decenio de los sese nta , los miembros de 
la escuela estructu ra li sta, entre ell os Raúl Prebi sch y Aníbal 
Pinto,12 co menzaron a ll amar la atención so bre la brecha 
tecnológica. Consideraban que ese atraso era uno de los cuell os 
de bote ll a más graves qu e impedían el crec imiento y pro pug
naban, para impul sar la independencia económica de la región, 
mejorar los medi os de tr ansferir tecno log ía hac ia Améri ca 
Latina y crea r fu entes internas de conocimientos científicos y 
apli cados. Sin embargo , y a pesar del vigoroso apoyo de l Banco 
Interameri cano de Desarro ll o y de otras ayud as rec ibidas , ha 
sido penosa la lentitud de los progresos en la creac ión de 
nu evos centros de in ves ti gac ión y desarro ll o y de capacitac ión 

9. Dav id No tt , " Venez uela: The Apportionm ent of Oil Wealth ", 
en Ban l1 of London & South A merica Re 1•iew, núm. 9, ju nio de 
1975' p. 12. 

10. Sa rita Kend all , " Ec uado r: Oil and Develo pm ent ", en ibid ., p. 
318. 

11 . Los trabajos so bre la brecha tec no lóg ica so n abund antes . 
Véanse, por ejempl o, A. K. Ca irncross, Factor s in Economi c D evelop
ment, Al len & Unw in , Londr es, 1962 , cap. 11; Julio Broner, "St rate
gies fo r Eco no mic Development ", en The Process of lndustr ia l ization 
in Latin America, BID, Guatemala, 1969 , pp. 258-271, y Dav id Felix, 
"Tec hno logical Du ali sm in Late lndu stri ali ze rs: On Theor y, J-Jistory, 
and Po licy" , en j ournal of Economic History, núm . 24, marzo de 
1974, pp. 194-238 . 

12. Ra úl Prebi sch, Towards a Oy nam ic Developm en t Po licy fo r 
Lat in A merica , ONU , Nu eva York, 1963, pp. 11 y 12; Aníbal Pinto 
Sa nt a Cruz, "Co ncent rac ión del progreso téc ni co y sus frutos en el 
desarro ll o latinoamer':a no", en El Tr imestre Económico , núm. 32 , 
Méx ico, enero-m arzo de 1965, pp. 3-69. Véase tambi én C. Richard 
Ba th y Dilmus D. j ames, T/1 e Ex tent ot Tec/mo/ogical D ep endence in 
Latin America, ponencia prese nt ada en fe brero de 1976 en un a 
reunión de la ln ter national St ud ies Assoc iat ion en Toronto (versión 
revisada para su pu bli cac ión en 1977). 
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tecnológ ica avanzada.1 3 (H ay señaladas excepcio nes, co mo e l 
Centro Internac ional para el Mejoramiento de l Ma íz y Trigo, 
en Méx ico, donde los espec iali stas mex icanos en ge néti ca 
integraron un equi po eficaz con sus cont rapartes es tadouni 
denses. Los efec tos de la acción del Centro , di fundiend o la 
"revo lución verde", se han extendi do no só lo en Améri ca 
Lat in a sino tambi én en Asia. ) 

La brecha tecno lógica se ha ensanchado durante e l deceni o 
actual. La reg ión ha sido in capaz de manejar con eficac ia la 
nueva si tu ac ión de los recursos en dos aspectos importan tes: 
7) una in capac idad cada vez mayor para alimentar a la 
poblac ión en ráp id o crec imiento, y 2) la necesidad de susti tuir 
una gran pro porción de las fu entes convencionales de energía 
de las que depende. 

El atraso tecnológico en la agricultura 

Seg ún los estructu ra li stas, el dese mpeño inadecuado del lento 
sector agrícola es uno de los principales o bstáculos para el 
desa rroll o eq uilibrado de la región. En 1972 Améri ca Latin a, 
que hasta entonces había sid o autosufi ciente en mate ri a de 
alimentos, fu e incapaz por prim era vez de sa ti sfacer la 
demanda in te rn a de alimentos básicos ta les como trigo , 
cebada, centeno e inclu so ma íz.14 En 1973 la región vo lvió a 
se r importadora neta de cerea les . Los facto res climáti cos 
ex plican la brusqu edad del cambi o: la ca íd a de la prod ucció n 
argentina de maíz en 1972 alcanzó, por sí so la, para convertir 
a la reg ión de exportadora en importadora de este producto. 
Tambi én hay que reco nocer que en los úl timos años hubo 
mejoras considerables en la produ cti vid ad agríco la de algunos 
países, espec ialmente Méx ico y Bras il. Empero , si se consi de ra 
al conjunto de la reg ión, sus importac iones agríco las en 1974 
sup erawn en 85% a las del pro medi o del período 196 1-1965, 
en tanto que sus exportac iones só lo crec ieron 20% con 
respecto a las del mismo lapso. 15 

Es .interesante observar que en los últim os años Arge ntin a, 
ese gran depós ito de recursos agríco las, se vio obli gada a 
importa r tri go de España, as í co mo ganado de Paraguay y 
Uruguay, para mantener su fluj o de ex portac iones fundamen
tales y satisfacer al mismo ti empo las necesidades internas. 
Desde 1930, los rendimientos de maíz y tri go vienen creciend o 
lentamente en Argentina, al ti empo que han aumentado en 
fo rma considerable en países con suelos más pobres.16 

El insati sfac tori o dese mpeño de la agri cultura arge ntina se 
vincul a con las poi íti cas ado ptadas durante e l primer rég im en 
de j uan Do min go Perón (y, esporádicamente, en algunos de los 
siguientes ), po i íti cas qu e disc riminaban al sec tor rural en 
cuanto a la inversi ón en equipo para agricultura y ganadería. 

13. En Pro visional Report of the Conferen ce on Econo mic and 
Social Development in Latin A merica , CE PAL, déc ima sesión, Mar de l 
Pl ata, mayo de 1963, pu ede ve rse un análisis estadísti co del fracaso 
crónico de l sist ema ed ucati vo lat inoa mer ica no para p ro du cir la canti · 
dad y variedad de profesionales adecuadas a las neces id ades del 
desarroll o de los pa íses. 

14. BID, Economic and Social Progress in Latin A merica, A nnual 
Report 1974, Washington, 1975, p. 20 (e n ade lante BID, Info r me 
7974 ). 

15. BID , Infor me 7976, p. 14. 
16. Mo ntague Yud elm an, Agricultura/ Developm ent in Latin A m e

r ica: Curren/ St atus and Prospects, BID, Washing ton, 1966, pp . 
38-46; Raw le Fa rl ey , The Econom ics of Latin America, J-J arper & 
Row, Nueva York, 1972, pp . 159- 169. 
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Todavía en '1969 sólo 7% de las fincas rec ibía energía eléctr ica, 
y un nuevo programa de electr ificación rural, que se anunció 
en 197 4, apenas se ha puesto en rnarcha.1 7 Por otra parte, 
hace t iempo que el desarrollo de la in vestigación básica sobre 
genética vegetal y su aplicación a la agricu ltura recibe un 
escaso apoyo y padece recurrentes in tervenciones políticas. 

Lo dicho sobre Argentina tamb ién es cierto para otros 
países, en los que la producción agrícola per cápita se mantuvo 
es tancada o, incluso, desce ndi ó. La Organi zación de las 
Nac iones Unidas para la Agr icu ltura y la Alim entación (FAO) 
recopi ló datos sobre la r·egión tornando co mo base el período 
1961-1965. Esos datos indican que durante el último decen io 
la producción agrícola per cápita disrninuyó.1 8 Senc ill amente, 
la producción de alimentos no va al paso del crec imiento 
demográfico . 

Hay qu e subrayar qu e, según la mayoría de los analistas, la 
conversión de Amér ica Lat ina en una regi ón con déficit 
alirnentilrio es pr·ernatura, y no obedece a un agotamiento de 
sus recursos fís icos. Básicamente, es consecuencia del fracaso 
en aprovecha r la capac idad tecnológica potencial de la agricu 1-
tura. Aun cuando hay en la región algunos centros excelentes 
de invest igación agríco la, parece haber una fuerte r·esistencia 
institucional a la difusión eficaz de sus descubrimientos, ta nto 
en el seno de los gob iernos como entre los secto res privados. 
Al realizar un estud io reciente sobre se is países, se encontró 
que los agricultores que recibían servicios de extensión a 
com ienzos del decenio actual no ll egaban a 8% del tota/.19 

Una de las consecuencias de la n isis energética es que a 
América Latina le resultará más dihcil aumentar su producti
vidad agrícola por el cam in o que han seguido los países más 
avanzados. El costo mucho mayor de la gaso lina limitará la 
utilización de tractores convencionales, y las condi ciones 
simil ares que prevalecen en la indu stria petroquírnica harán lo 
mismo con los fertilizantes art ific iales. En la actualidad se abre 
un campo muy vasto de investigación, en espec ial para mejorar 
la agr icul tura de pequeña escala: el desarrollo de nu evas 
fuentes de energía motr iz, de fertilizantes y de energía para el 
hogar, tales corno generadores de biogás, ca lentadores so lares, 
bombas y ge neradores eléctri cos acc ion ados por el viento. En 
este campo de creac ión de "tecnologías adecuadas" para sus 
necesidades, América Latina está tan atrasada como en muchos 
otros; sin emba rgo, en la mejora de técnicas de pequeña esca la 
para uso rural radican muchas oportunidades futuras de 
investigación loca l. 

El atraso tecnológico en el campo energético 

El alto costo del petróleo y sus productos para los 19 países de 
América Latina que no se autoabastecen, y la perspectiva de 
que ese costo aumente aún más, han impulsado una desespe
rada búsqueda de opc iones . In clu so los países con grandes 
reservas se enfrentan a dificultades. Las reservas probadas de 

17. " lnter-Amer ican Bank Lend s $ 43 Million for Rural Electrif i
cat ion in Argent ina", boletín de prensa de l BID, Washington, 30 de 
septiembre de 1974, p. 2. En 1977, sólo 5% de los 3.7 millones de 
predios rurales brasileños rec ibían energ ía del sistema eléctr ico pú
blico ("lnter-American Development Bank Lends $ 55 .7 Million for 
Rural Electr ic ity in Braz il ", boletín de prensa del Bl D, Washington, 
27 de octul;>re de 1977, p. 1 ). 

18. Bl D, In forme 19 76, pp . 13 y 14. 
19. Bl D, Informe 1974 , p. 14. 

américa latina y la brecha tecnológica 

Venezue la, que produce alrededor de 56% de l crudo de la 
región, crec ieron menos de 6% de 1960 a 1975 _2 0 Si se 
mantiene el ni ve l actual de exp lotación, esas reservas de fácil 
acceso se habrán agotado dentro de 22 años . Para aprovechar 
la capacidad ene rgética potencia l que yace en los grandes e 
in exp lorados depósitos de· arenas bitumin osas del Orinoco, será 
necesario resolver i)llportantes problemas técnicos. 

Recientemente Mé xico ha hecho descubr imientos impor
tantes de petróleo y gas, pero Pernex, el organ ismo petrol ero 
estata l, no dispone de suficientes inge nieros y técnicos par-a 
exp lotar los nuevos recur·sos y el Gobierno se re siste a aceptar 
qu e el capita l privado extranjero asuma esa tarea . 

Argentina, cuyas reservas se cree que ocupan el tercer lugar 
de la región, no pu ede satisfacer sus necesidades energéticas y 
ha aumentado cont inuamente sus impor-taciones de combus
t ibl es. Con las tasas de consumo de 1975, las r·eservas 
petro leras argentinas se habrán agotado en 17 años. 21 

Co lomb ia apenas logra satisfacer sus ne ces idades y en 1974 
dejó de exportar crud o. Ecuador· y Bo li via, países de economía 
relativamente pequeña, sólo apor-tan una pequeña fracción de 
las exportac iones mundiales de petróleo . 

América Latina no puede recurrir fácilmente al ca rbón 
como sustituto del petróleo. A diferencia de Estados Uni dos, 
la u R SS y China, que poseen en conjunto 90% de las reservas 
mundiales de carbón (según se estima), América Latina só lo 
tiene poco más de 0.5% del tota/.2 2 En particular, la reg ión 
padece carencias de carbón de cake para producir acero. Brasil, 
pese a que dispone de un moderado abastec imi ento in te rn o de 
carbón, importa de Estados Unid os casi dos tercios del carbón 
especial para fundición, y abastece con fuentes internas sólo 
alrededor de 60% de su consumo total del combustible. 
También Argentina y México importan cant idades considera
bles de este prod ucto. A partir de la cri sis energética, el déficit 
de carbón de Argentina aumentó mucho; este país lo utili za 
fu nd arnen talmente para pr·od uc ir energía tér·rn ica, au nque 
también en la siderurgia . La exp lo.tac ión que hace Venezuela 
de sus limitadas reservas no alcanza a cubrir las necesidades 
actuales de su indu stria. 

Co lombia posee las más amp li as reservas conoc idas de la 
región; la mayor parte, tanto de la antrac ita como del 
bituminoso, es de buena ca lidad y contiene bajos porcentajes 
de ceni zas y de az ufre. Buena parte del bi tu m in oso es 
apropiado para coq ui zar. Y, sin embargo, el país no es un 
productor importante de carbón y só lo exporta pequeñas 
cant idades, sobre todo debido a la remota ubicación de sus 
yacimientos y a la carenc ia de adecuados sistemas de trans
porte ferroviario, cam inero, f lu vial y de puer·tos . 

El recurso energético subut ili zado que más abunda en 
América Latina es el hidráuli co. En buena medida, la viab ilidad 
del milagro industrial brasileño puede atribu ir se al aprovecha
miento de sus dos para obtener energía hidroe léctrica. Con la 

20. "Worldwide Report", en Gil & Gas / ournal , 29 de dic iembre 
de 1975, pp. 87 y 128. 

21. ! bid., pp. 87 y 90. 
22. "The World Coal lndu st ry", en Bank of London . . . , op. cit ., 

p. 560. Los datos que aparecen a conti nu ac ión provienen de ese 
art ícu lo y de l que le sigue en la misma publicación, "Coal in Latin 
Amer ica", pp. 565-571. 
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perspectiva del abastec imiento de sus grandes presas de !!ha 
Solteira e ltaipú, sob re el río Paraná, el Gobierno pl anea 
reducir sus necesidades de importar petróleo electrifi cando ios 
ferrocarriles.23 Se espera que también Argentina, Paraguay y 
Uruguay se beneficien con el ampli o desarrollo regional de la 
cuenca del Río de la Plata y de l Para ná, con su enorme 
capac idad potencial energética y agrícola. La política del 
Banco Mundi al y de otras in stituciones cred iticias internacio
nales estimula estas ini ciativas para rempl azar a la inversión 
extran jera privada, que antes dominaba el sector de servic ios 
públicos. 

Si bien las fuentes de energía hidroeléctri ca no están 
equitativamente distribuidas en toda la región, se las puede 
encontrar aun en los países más pequeños, como Ecuador, 
Bolivia y los de América Central. Desde el punto de vista del 
desarrollo, estos recursos t i.enen la venta ja de su dispersión 
geográfica; por tanto, es posible que atra igan a la industria 
hacia nuevas zonas y que ay uden a redistribuir a la población 
en for ma productiva. El atractivo de la energía exceden te se ha 
demostrado en !'a zona que circund a a Córdoba (Argentina}, en 
los estados de Santa Catarina y Sao Paulo (Bras il} y más 
rec ientemente, cerca de la presa de Acaray (oriente de 
Paraguay }. Ade más, en todas aq uell as zonas en que se ha 
promovido con vigor la electrificación rural, mejoraron rad ical
mente las condiciones de vid a de los agric ul tores y su capaci
dad de producción, lo cual co nst ituye uno de los aspectos más 
prometedores de l desarro ll o de regiones inex pl otadas. 

En el ca mpo de la energ ía nu clea r, Argentina tomó la 
delantera al compl etar, en 1973, la primera planta ge neradora 
en Atucha, pero las inversiones que ex ige esta fo rma de 
ge neración son tan cuantiosas que se esti ma que en 1985 
apenas producirá 2% de la electr icidad del país. Gracias a su 
impor tancia estratégica, el organismo argentino de energía 
ató mica se mantuvo relativamente a sa lvo de las frecuentes 
intervenci ones gubernamentales en universidades y otros cen
tros de in ves.t igac ión. Empero, en los últimos tiempos fueron 
arrestados algun os de los principales físicos y buena· parte del 
personal técnico emigró.24 

El Gobierno de Brasil está ans ioso por entrar en el campo 
de la energ ía atóm ica. En 1975 el Consejo Nac ional de 
Investi gac ión anunció pl anes que in st ituían 1 200 becas sólo 
para estudi os de inge niería nuclear. Está a punto de comple
tarse la primera de las tres pl antas nuclea res de Angra dos Reis, 
en el estado de R(o de J anei ro. Un acuerdo firmado con la 
República Federal de Alemania en junio de 1975 estipula la 
construcción de otras ocho plantas nuclea res, que reducirían 
mucho la necesid ad de importar petró leo. Empero, ese 
convenio provocó la oposición del Gobierno estadounidense, 
porque en él se prevé que, a cambi o de uranio natural, 

23. Jonathan Kandell, "ltaipú Dam: Brazil's Giant Step", en The 
New York Times , 6 de septiembre de 1976, pp. 22 y 23. Véase 
también J. Eli seo Da Rosa, Hydro electric Development in the Paraná 
River and the Balan ce of Power in the La Plata River Basin 
(mimeo .), po nencia presentada en una reunió n co njunta de la Lat in 
American Studies Association (LASA) y la African Stud ies Associa
t ion {ASA), que tuvo lu gar en Ho uston, Texas, el 4 de nov iembre de 
1977. 

24. De Nicholas Wade, véanse "Repressio n in Argentina: Scientists 
Caught Up in Tide of Terror", en Science, núm . 194, 24 de 
d iciembre de 1976, pp. 1397-1399, y "Academy to Campaign 
Publicly for Oppressed Scientists", en Science, núm. 196, 13 de mayo 
de 1977, pp. 741-743. 
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Alemania proporcionará a Brasil la tecno logía para llevar a 
cabo todo el cicl o del co mbu stib le nuclear, del cual se 
obtendría uranio enriquecido fisible que permitiría la cons
trucción de armas atóm icas. Brasil só lo acepta una limi tada 
inspección internacional de estas in sta lac iones. 

Tanto Argentina como Brasil poseen depósitos de óx ido de 
urani o y están elaborando planes para concentrar el mineral. 
Sin embargo, debido a los altos ·costos de la in vers ión y al 
riesgo de contamin ac ión ambiental, todavía es in cierto el 
desarro ll o futuro de la energía ató mica en América Latin a. 
Sobre todo, mientras los gob iernos de la región se nieguen a 
firmar amp li os acuerdos de no proliferación nuclear, subsisti
rán las dificultades para que reciban del extranjero tecno log (a 
y comb ust ibl e transformado para reactores, deb ido al temor de 
que los desechos nucleares se destinen a producir armas o de 
que grupos terroristas logren fácil acceso a ell os para elabo rar 
artefactos explosivos. 

A med ida que se agraven los prob le mas alim entari os y 
energéticos de América Latina durante los próximos años, los 
dir igentes de la región deberán tomar conciencia de que 
tendrán que resolverlos con una ayuda exter ior re lativamente 
escasa.2 5 Los acontec imientos posteriores a la crisis de 1973 
demostraron que al cárte l de la OPEP le preocupan poco los 
efectos de su poi ítica en los países del Tercer Mundo que no 
pertenecen a la esfera isl ámica. Al mismo tiempo, los princi
pales países indu striales se preocupan por aliviar la prolongadd 
recesión mundial y por reso lver sus pro pios problemas energé
t icos. Los abruptos desplazamientos de las corrientes de 
ingreso y de la concentración de la liquidez mundiales 
afectaron profundamente el funciona miento del sistema cred i
ticio internacional, y aun la subsistencia de su estabilidad . Las 
instituciones financieras todavía no logran adaptarse a la cr isis 
mundi al; no es probable que los intereses de América Lat ina y 
de otras regiones de menor desarrollo relativo desempeñen un 
papel importante en la reorgani zac ión monetaria y financiera 
que surgirá de la crisis. Mi entr as tan .to, América Lat in a debe 
enfrentarse a las ta reas tecno lóg icas que la esperan con un 
conjunto de instituciones internas poco adecuadas para ese fin. 

LOS FACTORES QUE OBSTACULIZAN 
EL PROGRESO CIENTI FICO Y TECNOLOGICO 

Durante el último decenio, los estudi osos del proceso de 
crec 1m1ento de América Latin a han ded icado esfuerzos consi
derables a investigar y describir las rel ac iones de dependencia 
entre la región y los países industriali zado s.26 Al destacar el 
dominio de poderosos gobier nos extranj eros y empresas 
transnacionales en los asuntos eco nóm icos y poi íticos 
de América Latin a, en su tecnología y en su evol ución 
cultural, la "escuel a de la dependencia" contribuyó a una 
mayor comprens ión del marco institucional internacional que 
impone restricciones a la fo rma que puede ado ptar el 
desarrollo de la región en el seno de la econo mía mundial. Esa 
contr ibución es útil en extremo. 

25. James H. Street, " Latin Amer ican Adjustments to the OPEC 
Cr isis and the World Recession", en Social Science Quarterly, núm. 
58, junio de 1978 (en prensa al escribirse este art ícul o ). 

26. Hay una bibliografía rec iente sobre este te ma en C. Richard 
Bath y Dilmus D. James, "Dependency Analysis of Lat in America: 
Sorne Crist ic isms, Sorne Suggestions", en Latín American Research 
Review, vo l. 11 , núm . 3, 1976, pp. 3.54. 



1512 

Sin embargo, al concentrarse en los factores exógenos, esa 
escuela tendió a minimizar el papel de las influencias internas, 
entre la; que se cuentan la fortuita distribución geográfica de 
los recursos, el proceso de condicionamiento hi stórico (tanto 
in stitucional co rno tecnológico) y la capacidad de los latino
americanos de ejercer ini ciat ivas en su propio benef icio . 
Algunos de es tos factores internos han obstaculi zado, tanto 
como los exóge nos, el crec imiento de una sociedad indu str ial 
eq uilib rada capaz de afrontar la cambiante disponibilidad de 
recursos. Los argum entos de la dependencia son simplemente 
insuficientes para ex plicar el largo retardo tecno lógico de la 
región y sus difi cultades actua les para adaptarse a la transición 
energética. 

El espacio no permite reseñar aq uí todas estas fuerzas 
internas, que son el tema de otro trabajo.2 7 Empero, debe re
conocerse la importanci a de un factor cultural firmemente 
ar raigado: la circunstancia hi stórica por la cual siempre se dio 
poca importancia en América Lati na a la educación de alto 
conten id o tecno lógico, salvo cuando se la podía vincular con 
posiciones de prestigio social, co mo en el caso de la medicina y 
la arquitectura. Así, el propósito de esos estudi os ha sido en 
gran medida moral o de adorn o. En su historia social de Argen
tin a, James R. Scobie ha descr ito en forma correcta los or íge
nes de clase de estas prefe rencias.28 De ese modo, en la ed uca
ción uni versitar ia se introd uj eron sesgos en favo r del derecho, 
la medi cina y, después, la economía vinculada con la adminis
trac ión de empresas , y en detr imento de la ciencia pura y la 
ingeniería. 

Los dirige ntes estudiantil es que iniciaron el movimiento de 
reforma universitaria (que comenzó en Arge ntina en 1918) lo 
concibieron fundamentalmente como un medio de romper el 
domini o que tenía la clase privilegiada so bre el acceso a la 
educac ión superior y a las mejores ocupaciones, y co mo una 
afirm ac ión de independencia nac ional fr ente a las influencias 
culturales europeas, incluido el mate ri alismo. Al difundirse por 
los países iberoa mericanos, el movimiento tuvo algunos efectos 
ben éficos en la democrati zac ión de la educación y en la ense
ñan za de nuevas materias. En cambio, no estableció normas 
de excelencia en la investigac ión ni en la aplicación práctica 
del conocimiento. Tampoco estableció normas para que la 
preparación y aptitudes de los profesores universitarios fue
sen juzgadas por sus pares, ni para asegurar la permanencia 
en el ejercicio de los académicos profesionales. Descuidó el 
papel de la universidad moderna como centro de investiga
ción y, al contrario que las universidades estadounid ~n ses, 
pocas institu ciones latinoam er icanas desempeñaron funcion es 
de extensión, de investigación por contrato o de vinculación 
entre las actividades públicas y privadas de descubrimiento e 
invención. Aunque en los últimos años algunas universidades 
de la región han intentado remediar estas deficiencias, a 
menudo rec iben poco apoyo, puesto que los gobiernos 
centrales no reconocen la importancia de la función de 
investigac ión universitaria ni le dan una alta prioridad. 

Además, las universidades y los in stitutos vinculados con 
ell as han sufr id o múltiples y destru ctivas intervenciones 
políticas, debido a la debilidad de su estructura académica y 

27. James H. Street, The Oomestícatíon of Science and Tech
nology in Latín Ameríca (mim eo .) , ponencia prese ntada en novie mbre 
de 1974 en una reun ión de la LASA, en San Fra ncisco. 

28. james R. Scobie, Buenos Aires: Plaza to Suburb, 1970-1910, 
Oxford Un iversity Press, Nueva York, 1974, pp. 222 y 223. 
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a la concentrac1on de estudiantes inquietos que deben adop
tar cruciales decisiones profesiona les en una atmósfera de 
frustración intelectual y económica. En el actual período 
crítico son muy evidentes los efectos de pasada s in terven
ciones. Las univers idades bras il eñas, aunque ahora reciben 
cuantiosos fondos públicos y con vigor in tentan esta blecer 
centros científicos de gran ca lidad, todavía sufren en cierta 
medida los efectos de las rudas intervenciones que co men
zaron en 1964.29 Del mismo modo, la única univers idad de 
Uruguay fue clausurada durante el vio lento período tup a
maro, y só lo reasumió sus fun ciones en forma gradual, a 
medida que se fueron reorganizando sus facultades para 
volverlas "seguras" desde el pun to de vista poi ítico. 

Las universidades argentinas sufri eron repetidas interven
ciones a par tir del decenio de los cuarenta, sobre todo en 
1955, 1966, 1973 y 1976. Durante la intervención que 
di spuso en 1973 el presiden te Héctor j . Cárnpora y que 
continu ó en la tercera presi dencia de j uan D. Perón, se 
desmantelaron sól idos programas ed ucativos que databan del 
decenio anter ior y se despidió a los profesores más capac i
tados, muchos de ell os con es tudios avanzados en el exterior. 
Durante ese per íod o la invest igac ión activa práct icamente 
desapareció de las univers idades y los mejores in vestigadores 
se vieron ob li gados a trabajar en in stitucio nes pr ivadas o en 
el exter ior . El subsiguiente go bi erno mi litar del presidente 
j orge R. Videla prorneüó restituir la autonomía a las univer
sidades después de rea li zada una " limpieza ge nera l", pero el 
contro l po lítico persiste con una co loración distin ta.30 

Bajo el go bierno de Augusto Pin ochet, la situación de las 
univers idades chil enas, otrora renombradas en América La
tina co rno centros de libre investigac ión, sufrió un grave 
dete rioro. En 1973 todo el sistema universita ri o nac ional, así 
como la prestigiosa Universidad Católica de Chil e, en San
ti ago, quedaron sometidos a un firm e contro l mil itar.3 1 
Hubo despidos masivos de profesores y a miles de estudian
tes se les prohibi ó retornar a clases. Los cuerpos académicos 
de departamentos co mpletos (incluidos el de bi olog ía y el de 
física de la Universi dad de Chile, en Santiago) aband onaron 
el país para ll evar a cabo sus investigac iones e impar tir sus 
enseñanzas donde pudieran hacerlo. 

En todos los casos, los gob iernos que imponen medidas 
draconianas a sus univers idades afirman que éstas no son, en 
realidad, centros ed ucat ivos sino se mill eros de agitac ión y 
rebelión política, y que estas formas subversivas justifican la 
más severa repres ión. Empero, sus indi scrimin adas medi das 
de corto pl azo privan a los países, para el futu ro, de fuentes 
esenciales de innovac ión, conoc imientos y personal capac i
tado para resolver los prob lemas, cada vez más compl ejos, de 
las sociedades en rápido cambi o. En ningún caso es tan 
ev idente el conflicto entre los valores tecno lógicos y los 
institucionales como en las circunstancias actuales de la 
educación super ior en América Lat ina. 

29. J eremy J. S tone, "Brazi li an Sc ienti sts and Stude nts Resist 
Rep ression", en Federatíon of American Scientísts Public /nterest 
Report, núm. 30, nov iembre de 1977, pp . 1-8. 

30. N. Wade, "Repression in Argentina .. . ", op. cit.; "El Gobie r
no arge ntino suprimirá 95 carreras universitari as", en Excelsior, 
México, 28 de noviembre de 1976, p. 2-A, y otras fuentes personales. 

31. Richard y Patr icia Fagen, "The University Situation in Chil e", 
en Latín American Studíes Associatíon News/etter, núm. 5, septiem
bre de 1974, pp. 30-34, y otras fuentes personales. 
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En estas condiciones, resu lta tanto más notable que en las 
universidades de la región todavía surjan y trabajen algunos 
científ icos excelentes, as í como especiali stas en otros cam
pos, a pesar de los obstáculos descritos. Los institutos 
privados de investigación y las fundaciones internacionales, 
as í co mo la co laboración de universidades ex tranjeras, han 
desempeñado un papel importante para preservar algunas 
islas de li bertad y estabilidad académ icas. 

LA URGENC IA DE UNA ESTRATEGIA LATINOAMERICA NA 
PARA LA CIENC IA Y LA TECNOLOGIA 

El establecimiento de prioridades 

Para desarrollar una poi íti ca vi able de ciencia y tecnología, 
cada país lat inoamer icano debe hacer frente a diversas deci
siones presupuestarias. Habrá que determinar la combinación 
adecuada de recursos de inversió n que se destinarán a la 
investigac ión, al desarrol lo y a la inn ovación locales y los que 
se dedicarán · a obtener tecnología en el exter ior. También 
habrá que as ignar recursos para las distintas actividades del 
proceso, desde las - puramente cient íf icas hasta las tecnoló
gicas ap li cadas. Del mismo modo, habrá que determinar los 
montos as ignados a los principales lugares en que se rea li zan 
ta les actividades, como empresas privadas, universidades, 
organi smos paraestatales y gubernamentales. 

Otras prioridades, que trascienden los aspectos puramente 
presupuestarios, incluyen: 7) lograr un eq uilibrio adecuado 
entre la invest igac ión centrali zada en una in stitución única y 
la que se rea li za en centros más pequeños y diseminados; 
2} establecer una secuencia y un ritmo satisfactor ios para la 
expansión de la investigación naciona l; 3} modificar el "clim a 
económ ico" para estimul ar la investigación y el desarrollo 
productivos, y 4) crear las modalidades adecuadas para la 
infraestr uctura de apoyo a la investigación cient ífi ca y 
tecno lógica. Esta infraestructura incluye el sistema educativo, 
el conjunto de capac idades de direcc ión , la red de comuni
caciones y las re laciones con las entidades gubernamentales y 
con la co munidad científica inter nac; ional. 

Por último, deben tomarse dec isiones cruciales en los 
casos en que se puede prever que diferentes estrategias 
científi cas y tecnológ icas tendrán efectos distintos con res
pecto a los objetivos socioeconómicos, ta les como la_ ocupa
ción in tensiva de mano de obra. Por supu esto, esta breve 
enumeración no revela la verdadera compl ejidad de la situa
ción real. Es posible agregar más prioridades . Cada una de 
e ll as genera, a su vez, un conjunto de consideraciones 
secundarias, ocasiona leg ítimos debates sobre los detalles de 
su aplicac ión y da origen a la oposición de los intereses 
creados que afecta. El grado de complejidad resulta mucho 
mayor aún si se considera que todas estas prioridades deben 
establecerse en forma simultánea y que sus interre lac iones 
cambian con el paso del tiempo. Sin embargo, y a pesar de 
la complejidad , es impresc indible comenzar. Es mejor poner 
en marcha un programa imperfecto y mejorarlo constante
mente, que adoptar tímidas medidas para · evitar as í los 
errores. 

El fortalecimiento de la investigación local 

Es indudab le que, durante algú n tiempo todavía, América 
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Latina seguirá im portando la mayo r parte del conoc 1m1ento 
científi co que utili ce. $ in embargo, hay varias razones que 
justifican un aumento considerab le de la investigac ión loca l. 

En primer lugar, el requisito más importante para dismi
nuir la dependencia tecnológica es el desarrollo de la capac i
dad para recibir las técnicas necesarias, adaptar las a las 
condi ciones locales, ap li car las a los problemas internos y 
asimilarl as socialm ente mediante los cambios necesar ios en 
los hábi tos, las costumbres y los valores. La investigación 
nac ional complementa este proceso dando infor mación sobre 
los posibles beneficios de las distintas técnicas importadas, 
aumentando el conocimiento so bre otras fuentes y acrecen
tando la capac idad de modificar equipos e ideas importados 
para adecuarlos a las necesidades internas. 

En segundo luga r, siempre hay conocimientos que resul tan 
necesar ios y que no pueden obtenerse, en condiciones conve
nientes, en los países industr iales avanzados. 

En tercer término, la in vestigac ión y el desarro ll o en e l 
Tercer Mund o, cuando son venturosos, suelen tener altas 
tasas de rendimiento grac ias a la existencia de oportunidades 
inex pl oradas. 

En cuarto lugar, parece habe r una serie de tamaños 
mínimos críticos (que suponen economías internas de escala 
y exter nas de "fertilización cruzada" interdisciplinar ia}, por 
encima de los cuales los rendimientos de esta actividad 
resu ltan aún más atractivos. 

Por último, el sistema convencional de transferencia de 
tecnología está embarazado por elementos monopolísticos y 
por ot ras fricciones del mercado , que aum entan indebida
mente los costos y ge neran ineficiencias . Algunos de estos 
costos podrían evitarse utili zando innovaciones locales. 

Ya ex isten documentos cuidadosamente elaborados que 
es tipulan proyectos factib les de investigaciones nacionales en 
el Terc_er Mundo . Es el caso del Plan de Acción Mundi al para 
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, de 
las Naciones Unidas, as í como el deta ll ado análisi s, sector 
por sector, contenido en el Plan Nac ional Indi cativo de 
Ciencia y Tecnol ogía, de México_32 Estas listas de propues
tas, y ot ras simil ares, suelen poner el acento en activ idades 
de investigac ión que toman en cuenta los problemas ecoló
gicos y ambientales y que no ex isten entre los conoci mientos 
tecnológicos que se pueden obtener mediante la transferen
cia. Al depurar más aún la li sta para llegar a los proyectos 
específicos que efectivamente se escogerán debe otorgarse 
una importanci a especial a: 7) los que permitan prever un 
alto rendimiento por unidad de costo, ya sea por sus méritos 
intrínsecos, ya porqu e eliminen elementos monopo lísticos 
del sistema de transferencia; 2) los que mayores probabil i
dades ofrezcan de alcanzar el umbral crítico mínimo para 
lograr un gran incremento de los resu ltados de la investiga
ción; 3} los que tengan flex ibilidad suficiente como para 
or ientarlos hacia nuevos objetivos si fracasan los fijados al 
comienzo y, so bre todo, 4) la . investigación tecnológica 
tendiente a mejorar las con di ciones de vida de los estratos 
desesperadamente pobres de la soc iedad latinoamer icana. 

32. ONU, World Plan of Action for the Application of Science 
and Technology to Oevelopm ent, Nueva York, 1971 ; Conacyt, Plan 
Nacional Indicativo de Ci encia y Tecnologia, Méx ico, 1976. 
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El caso de México 

Puesto que México ha llevado a cabo un esfuerzo importante 
para determ inar sus prioridades de desarrollo y para introdu
cir cierta coherencia en su estrateg ia científica y tecno lógica, 
un breve análi sis de su programa ilu strará lo que puede 
hacerse en este campo. Al mismo t iempo, este caso revela algu
nos de los grandes obstácul os que se oponen a la racional iza
ción de la ciencia y la tecnología en América Latina. 

A comienzos de l decenio de los setenta el Gobierno 
mexicano establec ió una regulación juríd ica completa sobre 
la transferencia de tecno logía. En 1972 se aprobó la Ley 
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnolog(a y el Uso 
y la Explotación de Patentes y Marcas, que se co mplementó' 
un año más tarde con la Ley para Promover la In ve rsión 
Mexicana y Regular la Invers ión Extranjera. Según estas 
leyes, en circunstancias normales son il ~ga l es las siguientes 
estipul ac iones: conven ios de li cencias o de asistencia técnica 
pro ven ien tes del exterior; rega lías que se es ti m en excesivas; 
restricciones a las exportaciones; venta de tecnolog(a ya 
disponible en Méx ico; restricciones al volumen o a la ca lidad 
de la prod ucc ión; acuerd os de comp raventa "atada", y la 
cláusul a por la cual los ade lantos técnicos creados por la 
empresa mex icana pertenecerán a la que otorga la licencia. 

Aún no se ha intentado un análi sis global de cos to-bene
ficio de los efectos de estas leyes. Sin embargo, los documen
tos remitidos a la Secretaría de Industria y Comercio dur ante 
el per(odo 1974-1976 indi can que los organismos reguladores 
se mant uvieron vigi lantes. La Secretaría ha estimado que los 
ahorros por concepto de regalías, asistencia técnica, serv icios 
de inge ni ería y otras transferencias tecnológicas por el estil o 
alcanzaron a 5 600 millones de pesos. 

En 1976 el Gobierno mexicano rev isó las normas que 
regul aban la prop iedad industrial mediante una nueva Ley de 
Invenc iones y Marcas. Esta reduce el plazo de protección a 
invenciones extran jeras de 1 5 a 1 O años, perfecciona el 
siste ma que ob li gaba a otorgar licen cias cuando una patente 
no se exp lotaba en forma adecuada, declara que no son 
patenta bles todos los productos y prócesos vinculados con la 
sa lud, la -alim entac ion, la prod ucción agrícola, la protecc ión 
del ambiente, la energía, la segur idad nuclear y los productos 
químicos, y exige a los propietarios de una patente la 
entrega de in formac ión suficiente para que el titular de una 
li cencia pueda ex pl otar adecuadamente la invención . 

Estas med idas son, sobre todo, defensivas; sus efectos no 
están claros todavía. Además de la in fraest ructura jurídica 
Méx ico esta bl ec ió, en 1970, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnolog(a (Conacyt). Despu és de var ios años de estudi o, un 
conjunto de 300 investigadores y expertos prod uj o, bajo la 
d irecc ión del Conacyt, un proyecto global: el Pl an Nacional 
Indi cativo de Ciencia y Tecnología. El Pl an fij a, para 1982, 
metas presupuestarias y prevé la distribución geográfi ca y 
secto rial de las activ idades de investigación y desarrollo. 
También se establ ecen objetivos en cuanto a log ros· educa
tivos, cantidad de in vestigadores de tiempo ·com pleto y 
distribución por sectores y tipos de actividad (bás ica o 
ap licada) para el personal mexicano que se ocupa de la 
in vestigac ión cient(fica y tecnológica. El estudi o in cluye una 
completa evaluac ión de los subsectores de la econom(a con 
respecto a su situac ión téc nica actual, fi ja metas razonables 
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para mejorar su ef icacia funcional y establece lineamientos 
de po lítica para logr·ar los res ul tados que se buscan. 

De ese mod o, el Gobiern o me xicano ha ava nzado un gr·an 
trecho hac ia el estab lec imiento de muchas de las prioridades 
que se in d.icaron más arriba. Sin embargo, una eva lu ac ión de l 
Plan Nac iona l de l Conacyt indi có ob je tivos ad icionales que 
no habría que pa.sar por alto.33 Es necesario superar var ias 
fa ll as: no es adecuado el in tercambi o de eq uipo ent re las 
diversas in stituciones ni en el seno de cada una de ell as; no 
hay práct ic.as cor rectas de mantenimiento; no se co nsul ta con 
oportunidad a quienes usarán los equipos que se adqu ieren ; 
la distribución de becas no está bien organi zada, y la 
comuni dad cien tífica no participa con eficac ia en el proceso 
de for mul ac ión presupuestaria . Por último, aunque el Pl an 
Nac ional propo ne que el secto r público emprenda gran cantid ad 
de proyectos, esta blece escasos incentivos para atraer a los 
científ icos capacitados, que son relat ivamente pocos. Uno de 
los principales problemas, de difr'cil so lución, co nsi st irá en 
lograr . el equilibrio entre el deseo indi vid ualista de los 
cient(ficos de profundizar en su prop ia· disciplina y la 
urgencia de satisfacer las necesidades públicas fundamentales. 

El éxito de la adaptación: lo que 
indican los estudios de caso 

Aparte de las estrateg ias naciona les para estimul ar la actr vr
dad tecnológica interna, también se están hacie ndo progresos 
en los in stitutos espec ia li zados de in vestigac ión y en las 
empresas privadas de la región. A medida que aum enta· el 
interés por los esfuerzos nacio nales apa recen más ejempl os de 
ell o. 

En América Latina se han establec ido tres importantes 
centros de investigación agr(cola. En México se organi zó en 
1966 el Ce ntro 1 nternacional de Mejoramiento del Ma íz y 
Trigo (C IMMY T), que se concentró en mejorar las variedades 
de maíz, tr igo y triticale (cruza de trigo y centeno) cultiva
bles en las condiciones del pa(s. En 1968 se establec ió en 
Co lomb ia el Centro 1 nternaciona'l de Agricultura Trop ica l 
(C IAT) y en 1972, en Per ú, el Centro Internac ional de la 
Papa. Estos organismos cooperan entre sí y con el lnterna
tio nal Rice Research 1 nstitute ( 1 R R 1) de las Fi 1 ipinas. De 1966 
a 1975 se duplicaron en CQ I9mbia los rend imientos promed io 
de l ar roz, lo cual se atr ibuye a la colabo rac ión del e 1 A T con 
el Inst ituto Agrícola Colombiano para introducir nuevas va rie
dad es de alfo re ndimiento desa rro ll adas por el 1 R R 1.34 

Como fruto de los primeros trabajos de la Oficina Sanita
ria Panameri cana, en América Lat in a está só lidamente esta
blec ida la invest igac ión médica y de sa lud públi ca. La actual 
Organización Panamer icana de la Salud ha descr ito más de 
150 proyectos de invest igac ión vin cul ados con la sa lud 
pública que se ll evan a cabo en varios pa(ses, muchos de 
ell os con persona l nac iona1.35 Se considera que el Instituto 

33. J erry L. In gles, "Sc ience and Technology Policy and the 
Manufacturing Sector in Mex ico", en Dilrnus D. J arnes y J arnes H. 
Street (eds.), Technologica/ Progress in La tín America: The Prospects 
for Overcoming Dependency, en pren sa. 

34. BID, Informe 7976, pp. 16- 18. 
35. Orga ni zac ión Pan americana de la Sa lu d, Hea/th Research in 

Latín America, Washington, 197 3, y Research in Progress, 7976, 
Washington, 1977. 
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Venezolano de Investigación Científica está a la cabeza en 
estud ios sobre hemato log ía, anem ias nutricionales y end ocr i
nología. 

Otro ejemplo de profunda investigación nacional realizada 
por instituciones públicas son los exper imentos brasi leños 
sobre el alcohol proveniente de la caña de azúcar y de otras 
pi antas. En Brasil se produce alcohol de caña desde 1933, 
pero el brusco aumento del precio del petróleo estimul ó un 
renovado in terés por mezclarlo con gasol in a para su uso en 
automóvi les. El Centro Técnico Aeroespac ial Brasileño ll egó 
a la conc lusión de que se puede utilizar con eficiencia una 
mezcla de 20% de alcohol y 80% de combustible derivado 
del petróleo sin modificar los motores. El Gobierno bras ileño 
ha asignado 1 300 mill ones de dó lares al desarrollo de la 
producción de alco hol, con ob jeto de remp lazar la gaso lin a 
pura con esa mezcla a com ienzos de l decenio de los ochenta. 
La Comisión Nacional del Alcohol ya aprobó 131 proyectos 
de instalaciones para destilac ión de alcohol, in clu yendo algu
nas que utilizan co mo materia pr ima mandioca (un tubérculo 
que cont iene almid ón) y baba<;:u (una nuez de palma). 

Algunas empresas transnacionales tamb ién realizan en la 
región la adaptación de tecno logía industrial y de técnicas de 
administrac ión y gerenc ia. Herman von Bertraub, en un 
estudi o sobre empresas europeas en América Latina (en 
especial en Méx ico), y Samuel Mor ley y Gordon Smith, en 
dos investigaciones empíricas sobre el comportam iento de las 
transnacionales en Brasil, han descrito importantes innovacio
nes para adaptar la escala del eq uipo importado a las cond i
ciones in ternas de producción.36 Viviane B. de Márquez ll evó a 
cabo en México un estud io sobre los fabr icantes de papel, 
con visitas a las in stalaciones, y llegó a la conclu sión de que 
la innovación era más común en las sucursales de empresas 
extranjeras que en las fáb ri cas propiedad de mex icanos, 
aunque en ell o puede haber influido el mayor tamaño de las 
empresas fo ráneas) 7 Algu nas transnaciona les, como J ohnson 
y J ohnso n, y la industria farmacéutica, han establecido en 
América Latina unidades especiales de in vesti gación para 
desarrollar ciertas materi as primas u otros recursos. La 
e mpresa ge rmano-occ idental Vo lkswagen anunció planes para 
tras ladar a Brasil su grupo de investigac ión sobre el alco hol y 
para gastar 1 O millones de dó lares en 1978 en el desarrollo 
de combustib les sustitut ivos. 

También se han encontrado ejemplos de innovación y 
adaptación totalmente nacionales. Un gr upo de profesores y 
estudiantes de la Facultad de Química de la Univers idad 
Naciona l Autónoma de México, dirigido por el profesor José 
Giral Barnés, ha logrado progresos en su inte nto de reducir la 
esca la de eq uipos para la industr ia química, a fin de adecuar-

36. Herman R. von Bertraub, The Transfer of Technology: A 
Case Study of Europea n Prívate Enterprise Ha ving Operations in 
Latín America with Special Emphasis on Mexico, tesis de doctorado, 
Universidad de Texas, 1968; Samuel A. Mor! e y y W. Gordon Smith, 
"Limited Search and the Technological Choices of Multinational 
Firms in Brazil ", en Quarterly joumal of Economics, núm. 91, 1977, 
pp. 263-287, y "Managerial Discretion and the Choice of Technology 
by Multinational Firms in Brazil", en Economic Development and 
Cultural Change, núm. 25, 1977, pp. 239-264. 

3 7. Viviane B. de Márquez, Organization Structure and In no va
t i veness: A Comparison between Transnational and National Firms in 
the Pulp and Paper Manufacturing lndustry of Mexico (mimeo.), 
ponencia presentada en la citada reunión conj un ta de la LASA y la 
ASA . 
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los a las condici ones mexicanas.38 En el Gaso de Co lomb ia, 
Diógenes Hill y sus co laboradores han descrito la innovación 
y la adaptac ión de tecnólogía para producir proteína vegeta l 
texturizada como alimento.39 Esta adaptac ión es un ejemp lo 
muy interesante de co laborac ión de l In stituto Co lombiano de 
Investigación Tecnológica con empresas privadas, las cuales 
uti li zaron posteriormente las nuevas técnicas. 

En un estudi o de caso sobre una fáb ri ca de papel en 
Chihuahua, México, uno de los autores de este artícul o 
describió cómo el gerente local reu nió eq uipo de segunda 
mano proveniente de Alemani a, Estados Uni dos y México, lo 
automatizó totalmente y ll evó a cabo varias inn ovaciones 
para reducir los costos, la más espectacul ar de las cuales 
aumentó la producción 60%.40 Es probable que estas 
innovaciones surgidas de la práctica sean muy comunes. W. 
Paul Strassmann ha descrito varias nuevas técnicas de cons
trucción que se introdujeron con éx ito en Amér ica Latina, 
provenientes o complementarias de las téc nicas constructivas 
tradicionales.41 Estas innovaciones reducen costos, sue len 
aumentar la ocupación y utilizan en mayor proporción los 
materiales locales. 

Dos importantes estudi os que realizó Loretta Fairchild e n 
Monterrey, México, durante cinco años, la llevaron a concluir 
que las empresas mex icanas tenían relativamente pocas difi
cultades, en co mparación con las extranjeras, para lograr 
acceso a nuevos procesos y que, de hecho, ya hab ía n 
comenzado a crear sus propias innovaciones.42 Obtuvo si mi 
lares resultados cuando amp li ó su investigación, junto con 
j erry L. Ingles, a Sao Paulo, Brasil, y a Medellín y Ca li , 
Co lombia.43 

Si bien los estud ios citados pueden ser casos excepcio
nales, cada día son más las pruebas de que en América 
Latina se está dominando el proceso de act ividad tecnológica 
en muchos ni ve les, desde el taller hasta la alta dirección 
industrial, desde las exper iencias sobre educación ele
mental hasta la in vest igac ión de alto nivel en las universi
dades e in stitutos en los que aú n es posible la investigac ión 
libre. El est ímul o vigoroso y la expansión sistemática de 
estas actividades es para América Latin a la principal esperan
za de cer rar la brecha tecnológica y de afrontar sus acucian
tes problemas de manera constructiva y sin co nmociones. O 

38. )osé Gira! Barnés, "Development of Appropr iate Chem ical 
Technology: a Prog ramme in Mexico", en Choice and Adaptation of 
Technology in Developing Countries, An Overview, OCDE, París, 
1974. . 

39. Diógenes Hill , Harvey Peláez y Héctor Bertero, Análisis preli
minar de un fenómeno de innovación tecnológica de interés para el 
pa(s: introducción de las prote(nas vegeta les texturizadas en el 
mercado nacional, Colcienc ias, Bogotá, 1976. 

40. Dilmus D. )ames, "Used Automated Plants in Less Developed 
Countr ies: A Case Study of a Mexican Firm ", en lnter-American 
Economic Affairs, núm. 27, 1973, pp. 31-46. 

41. W. Paul Strassman, The Development of Alternative Construc
tion Technologies in Latín America (mimeo.), ponencia presentada 
en marzo de 1976 en una reu nión de la LASA, en At lanta. 

42. Loretta Fairchi ld, "A compar ison of United States and Natio
nal Firms in Monterrey, Mexico: Performance and Sources of 
Technology", en journal of De1'e lopment Studies, en prensa al 
escribirse este artíc ul o. 

43. )erry L. Ingles y Loretta Fairchil d, "Evaluating the lm pact of 
Foreign 1 nvestment: Methodology and the Evidence from Mexico, 
Colomb ia, and Brazil ", en Latín American Research Review, vol. 12, 
núm. 3, 1977, pp. 57-70. 



Un centro de tecnología 
adecuada 
que SÍ funciona JOSE-MIGUELVELLOSO 

La región de Los Llanos, en Colombia, es 
una inmensa sabana, casi deshabitada, que 
se extiende hasta Venezuela y Brasil. En 

Nota: Este artículo apareció original
mente en Ceres, revi sta de la FAO sobre 
agricultura y desarro llo, vol. 11, núm. 3, 
mayo-junio de 1978, con e l título " ' Las 
Gaviotas'. El centro de tecnología integrad a 
donde todo ha sido comprobado en el 
terreno". El autor, escritor y periodista 
español, es Redactor j efe de Ceres. La 
Redacción de Comercio Exterior hizo pe
queños cambios editoriales. 

medio de ella e instalado en un antiguo y 
abandonado campamento militar, se en
cuentra el Centro de Desarrollo In tegrado 
"Las Gaviotas". 

No es fáci l llegar hasta all í desde el 
interior de Colombia. Es prec iso cruzar la 
Sierra -con alturas superiores a los 4 000 
metros- y después recorrer bastan tes 
kilómetros de sabana casi desierta . Se 
puede ll egar en automóvil - por supuesto 
un "jeep"- hasta Vill avicencio, al pie de 
la Sierra, en la vertiente opuesta a la de 
Bogotá, lo cual supone unas tres horas y 

media de camino, y de al lí a Las 
Gaviotas en avioneta (otra hora y media). 
Lo más senc ill o es ir directamente en 
avioneta desde Bogotá, para ll egar, al 
cabo de unas dos horas y medi a de vue lo, 
al pequ eño aeródromo de tierra de Las 
Gav iotas . 

PRA CTICA MENTE UN ICO 

Desde el aire, Los Llanos aparecen en 
toda su solitaria vastedad , cruzados por 
numerosísimas corrientes de agua, a cuyas 
orillas crece una ex uberante vegetación. 
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Los asentamientos humanos son escasos y 
casi todos se encuentran cerca de grandes 
manchones gr ises de terreno, vestigio de 
la quema realizada por los co lonos para 
hacer fértil la tierra, o en las proximidades 
de un arroyo. De cuando en cuando, 
grandes extensiones de hi erba ard iendo 
indican el punto donde en lo suces ivo se 
practicará un tipo de cultivo tan devasta
dor como efímero. Otras calvas ocres 
indican los lugares quemados, cultivados 
y aba ndonados después por improduc
tivos y que, prácticamente, nunca se 
regenerarán. 

El Centro "Las Gaviotas", dotado hoy 
día de hospital, escue la, talleres, comedo
res, viviendas, huerta y ganado, fue crea
do hace algo más de diez años y debe su 
nacimiento a Paolo Lugari, soc iólogo co
lomb iano, quien concibió la id ea de inves
tigar las posibilidades de desarrollo de esta 
vasta e improductiva zona. Desde el prin
cipio, Lugari contó con la co laboración 
del Gobierno co lombiano y de varias 
iñstituciones, entre ell as la Universidad de 
Los Andes, uno de cuyos catedráticos, el 
profesor Jorge Zapp, de can o de 1 a F acu 1-
tad de In geniería Mecánica, matemático y 
fís ico, pronto se convirtió en el cerebro 
tecnológico de l proyecto. 

Al cabo de diez años de funcionamien
to puede decirse, sin temor a exagerar, 
que hoy día Las Gaviotas es uno de los 
centros de estudio dedicados a la tecno lo
gía adecuada más interesantes del mundo. 
Ello se debe a tres principios fundamenta
les que han regido su funcionamiento 
desde el ini cio: avanzar paso a paso, sin 
alargar más el brazo que la manga; no dar 
nada por sentado, sino experimentar lo 
todo y limitarse a sectores donde eviden
temente no se ha llegado a nada en 
concreto, aceptando y usando aquell os 
utensilios o máquinas disponibles y de 
bajo precio que demostraran su eficacia. 
La filosofía imperante en Las Gaviotas es 
que "no hay por qué volver a la Edad de 
Piedra cuando se trata de crear tecnología 
aprop iada, sino que se deben utilizar 
todos los conocimientos que el ser huma
no ha ido adq uiriendo para fabricar má
quinas y utensilios, producto de una 
tecnología muy comp li cada, pero de uso 
y mantenimiento senci llísimos". 

A pesar de la pobreza de su suelo, las 
posibilidades rea les de desarrollo de Los 

Llanos son enormes. Algunas de el las se 
pueden realizar inmediatamente, mientras 
que otras requieren ciertas modificaciones 
del amb iente que, si bien difíciles de 
ll evar a cabo, no son imposibles. 
Una de éstas, por ejemplo, es la introduc
ción de la cría de ganado, para lo cual fue 
necesario encontrar un tipo de animal 
capaz de sobrevivir con el pobre pasto de 
la sabana. Se encontraron dos tipos de 
a ni males -e 1 cebú y un tipo de oveja 
africana parecida a la cabra pero que no 
empobrece el terreno como esta última
y en torno al Centro medran ahora 
grandes rebaños que proporcionan car ne 
y leche frescas. Otra posibilidad a largo 
plazo sería la repoblación foresta l de la 
zona, la cual parece posible con una 
variedad de pino, el caribea. Si esta 
repoblación se demostrara viable, Colom
bia podría obtener de esos pinos la 
ce lulosa suficiente, no só lo para sus nece
sidades de papel, sino incluso para expor
tar. Esta posibilidad se está estud iando 
actualm ente en Las Gaviotas en los co
rrespondientes planteles. 

EN EL PRINCIPIO FUE LA ACC ION 

Por el que respecta a las posibilidades más 
inm ed iatas de explotación están las de 
dos tipos de palmera - se lje y moriche
que crecen espontánea y abundanteme nte 
en la proximidad de los ríos y de las que 
se puede extraer un ace ite comestib le de 
color amar ill o y buen sabor que·se podría 
industrializar y comercial izar en cantida
des suficientes para hacer frente a una 
gran demanda. 

De todos modos, ninguna posibilidad 
se podrá real izar si Los Llanos no se 
repueblan, si no se ll eva a cabo el 
asentamiento de colonos que puedan dis
poner de un equipo sencillo y barato que 
les permita cu ltivar la tierra y viv ir de ell a, 
y de aque llos elementos necesarios para 
una vida cómoda y productiva. 

A esa necesidad responde el Centro de 
Desarrollo Integrado "Las Gaviotas" y 
para intentar satisfacerla los investigado
res del Centro han hecho una cosa extra
ord inaria, una de las más extraordinarias 
que puede hacer un ser humano: escuchar 
lo que aconseja el sentido com ún, es 
decir, asentarse ellos mismos en la sabana 
y hacer frente directamente a los proble
mas que ese asentam iento plantea. Los 
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estudios de laboratorio, las teorías físicas, 
los conocimientos mecánicos, son el baga
je de que se sirven, pero los logros, las 
soluciones, los obt ienen ahí, sobre el 
terreno, donde los experimentan inmedia
ta y reiteradamente bajo condicion es 
ambientales y psicológicas reales para, al 
cabo de semanas, de meses, de años de 
funcionamiento, concederles el espa lda
razo de la eficac ia y la aplicabilidad prác
tica. Y todo ell o partiendo de materiales 
autóctonos o por lo menos fáciles de 
encontrar y baratos. 

La historia de Las Gaviotas está hecha, 
pues, de tanteos, pruebas y rectificacio
nes. Para empezar, la propia construcción 
de los edificios que albergan los diferentes 
servicios y las viviendas. Primero hubo 
que encontrar un material de construc
ción barato y que pudiera obte nerse 
partiendo sobre todo de productos 
locales. Después, resolver uno de los más 
graves problemas de la construcción : 
encontrar un techado eficaz, duradero y 
barato. El clima de Los Llanos es tropical 
y por lo tanto e l techado tiene que 
permitir una buena temperatura interior y 
ser al mismo tiempo resistente a las lluvias 
torrenciales. Experimentados los sistemas 
convenciona les, en la actualidad los edifi
cios de Las Gaviotas están dotados de una 
techumbre de paja con una gran cámara 
de aire, sin cielo raso en el interior, lo 
cual permite una notable ventilación. 
Pero ésta no parece ser tampoco la 
solución ideal, ya que si bien un techado 
de esta clase es barato, se tiene que 
renovar cada seis años por lo menos, lo 
cual le hace perder esta condición. Parece 
que los investigadores del proyecto se 
inclinan ahora por la utili zación de la teja 
de barro. 

Como hemos dicho, los investigadores 
de Las Gaviotas siempre han pensado, 
justamente, que era inútil buscar en direc
ciones donde ya se hubi ese investigado 
suficientemente y se hubiera llegado a 
conclusiones y realizaciones concretas y 
operantes. Así, una de sus tareas consiste 
en adquirir todas aquellas máquinas o 
utensilios de tecnología adecuada que 
puedan servir a sus finalidades, o bien en 
construir aquellos de los cuales pueden 
procurarse descripciones y planos ... para 
toparse con la sorpresa de que, en la 
mayoría de los casos, esas máquinas no 
funcionan, o funcionan mal, o se averían 
con excesiva frecuencia. 
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ALGUNOS EJEMPLOS 

As( ha ocurrido con una de las máquinas 
que Las Gaviotas puede ya empezar a 
producir industrialmente y de la cual el 
equipo se siente justamente orgul loso: la 
ra ll adora de yuca. 

En la zona tropical de Amér ica de l 
Sur, la yuca, como en Africa, crece y se 
consume en abundancia. Aparte de l va.lor 
nutritivo de l tubércu lo, que no es muy 
grande, el almidón que se obtiene de él 
t iene un gran valor comercial en la indus
tria de plásticos. El Centro estud ió una 
cortadora de yuca de or igen africano mo
vida con pedales como una bicicleta, y des
cubrió que lo que había que hacer no era 
cortar la yuca sino ra ll arl a y que la 
co locación y el t ipo de las cuch ill as no 
permitían esta operación ni un buen 
rendimiento. Así, introdujo las reformas 
necesarias, convirtió las cuchi ll as en se
guetas, cambió el ángu lo de colocación de 
las mismas y finalmente llegó a la actual 
ra ll adora, que ll eva func ionando algunos 
años, para cuyo mane jo bastan dos hom-

bres - uno que peda lea y otro que i ntro
d u ce 1 a yuca- y que es capaz de producir 
de 500 a 1 000 kg diarios de pu lpa de 
yuca. 

Para que cualquier asentamiento hu
mano sea factib le lo pr imero que se 
neces ita es agua. Esta hay que bom
bearla de los pozos o de los fl ujos 
para llevarla a depósitos, abrevaderos, 
acequias, etc. Por eso una de las primeras 
y más constantes preocupaciones de l Cen
tro ha sido la obtención de máq uinas 
capaces de bombear eficazmente y con 
poco costo el agua necesar ia para una 
vivienda y para una com unidad. 

Las Gaviotas está ll eno de mol in os de 
viento de todas las procedencias. El Cen
tro quiso adquirirlos y exper imentar los en 
el terreno para comprobar su rendim ien
to, manejo y duración. Ninguno se 
adaptaba eficazmente a la misión que en 
teoría debía desempeñar . Aparte de su 
elevado costo, sus complicados. mecan is
mos se rompían con fac il idad, sus aspas 
no soportaban bien el viento y su rend i
miento era muy bajo. Entonces el Centro 

Costos y especificaciones de los implementos tecnológicos del Centro "Las Gaviotas" 

Núm. Equipo Aplicación Características 

Ariete de Bombeo automático de agua Altu ra de bombeo de 3 a 25 m 
sombrill a para uso doméstico usando caídas de 3 a 1.5 m 

da caudales de 1 a 2m 3 /día 

2 Molino de Bombeo desde pozos para uso Altura de bombeo: 2 a 8 m; 
viento doméstico, riego, bebedero caudales de 7 a 20 m3 /día 

3 Bomba de Bomba manual de agua de Altura de bombeo: 2 a 8 m; 
inducción alta eficiencia caudales de 1/2 a 2 Hls/s 

4 Ralladora de Desmenuzado de yuca para 500 a 1 000 kg de pu lpa al día, 
yuca conservación en forma de molida con pedales (bicicleta} 

har ina o alm idón 

5 Ca lentador de Agua ca liente en escuelas, Area: 2 m2; efic ienc ia: 50%; 
agua solar hospita les, uso doméstico 25 ga l/d ía o 100 1 /día a 65°C 

6 Microtu rbina H id roe lectricid ad para uso Cabeza requerida: 1.6-2.5 m. 
axia l doméstico en terrenos Caudal requerido: 60 a 70 1/s 

centro de tecno logía adecuada 

decidió fabricar su propio molino de 
viento, el cual es impresionante por su 
si m pi icidad, su costo, su so lidez y su 
rendimiento. Con aspas de te la, una cola 
que le orienta para tomar el más leve 
sopl-o de viento y una resistencia compro
bada a los vendava les, este mo lino es 
capaz de bombear de 7 a 20 metros 
cubicos al día con una altura de bombeo 
de 2 a 25 metros. Su resistencia está 
comprobada por años de func ionamiento 
y su costo (400 dó lares) es muy inferior 
al de cualquier otro molino de viento 
simil ar actualmente en el mercado (véase 
el cuadro). 

A PRUEBA DE Nl l'lOS 

Con la misma fina lidad de bombear 
agua, pero esta vez para uso doméstico, el 
Centro creó un ariete de sombrilla y una 
bomba de inducción man ual, de senci ll ez 
y eficacia más que sorprendentes. 

Por lo que respecta al ariete de sombri
ll a, son varios los tipos que se encuentran 
en el mercado, pero todos ell os tienen el 

Precio de venta 

Dólares de Opción en 
EU el mercado 

25-30 150-600 

400 600-3 000 

15 50-100 

150 No existe equiva lente 
de esa capacidad 

200 600 

150 3 000(+?) 

p lanos Potencia: 700-1 000 W, 1 800 rpm 
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defecto, aparte de su rápido deterioro, 
de que deben regularse con extre
mo cuidado según la caída del agua. 
El ariete producido en Las Gaviotas, en 
cambio, se regula a sí mi smo y funciona 
senc ill amente gracias a una ley física 
relacionada co n la presión del agua. Su 
rend imiento es de 1 a 3 metros cúbicos 
diar ios co n una altu ra de 4 a 25 metros 
usando caídas de 1.5 a 3 metros. Por lo 
que respecta a su costo (25 dólares) 
es se is veces menor que el del más barato 
de los que se encuentran en el mercado. 

Para dar una idea del cuidado con que 
se prueban los utensilios y máquinas 
realizados en Las Gaviotas, basta decir 
que el prototipo anter ior al mode lo defi
nitivo de ese ariete de sombri ll a fue 
desechado porque se descubrió que los 
niños, jugando, podían introd ucir los 
dedos en él con el peligro de cercenárse
los. Ahora, el ar iete de sombri ll a ha sido 
modificado para ev itar este riesgo. 

La bomba de inducción puede ser 
manejada sin esfuerzo por un muchacho 
de 1 O a 12 años gracias al estud io de la 
palanca que la mueve y que reduce 
notablemente la cantidad de fuerza que se 
debe emp lear. Dicha bomba, útil para el 
llenado de abrevaderos, riego de pequeñas 
parcelas y otros usos domésticos, tiene 
una altura de bombeo de 2 a 8 metros 
con un caudal de 0.5 a 2 hectolitros por 
segundo. Su costo (15 dó lares) es menos 
de la tercera parte de la más barata similar 
en el mercado. 

jun to con el problema del bombeo de 
agua, el Centro se planteó el de la prod uc
ción de energía tanto para uso doméstico 
como para colectivo e industrial. Siendo 
Los Llanos, como su nombre lo indica, 
una región prácticamente plana, los cursos 
de agua que la cruzan no tienen caídas 
sufi cientes para poner en funcionamiento 
centrales hidroe léctr icas convencionales. 
Así pues, e l problema de la producción de 
energía hidroe léctrica en la región es 
doble : por un lado represar el agua para 
crear una caída suficie nte para mover una 
turbina, y por otro encontrar un tipo de 
turbina que pueda funcio nar eficazmente 
con caídas de niveles modestos. 

UNA PRESA "CASERA" 

Para lo primero, Las Gaviotas ha rea li zado 
un tipo de saco de plástico con perfora-

ciones que se llena de cemento de fragua
do muy rápido. Los sacos, poco pesados, 
se api lan en el fondo de cualquier corr ien
te de agua, hasta crear u na presa. El 
cemento fragua al contacto con el agua y 
los sacos quedan trabados por su propio 
peso y por el cemento. Así se forman 
presas que producen caídas suficientes 
para accionar una turbina horizontal, 
construida en Las Gaviotas para so lu cio
nar el segundo problema, la cual alimenta 
un transformador convencional de los que 
se encuentran en el mercado. 

La presa así construida tiene además 
otra ventaja no menos importante: es a 
un tiempo só lida y flexible, algo parecido 
a la coraza de un armad ill o, lo cual hace 
que no se resquebraje ni a causa de un 
aumento de la pres ión de l agua ni por 
cualq uier movimiento de l te rreno, riesgo 
que corren las presas rígidas. En el Centro 
funciona una central hi droe léctrica de ese 
tipo, que es capaz de al imentar toda la 
maquinaria de los ta ll eres del Centro o 
todos los serv icios de iluminac ión de l 
mismo. 

Para proporcionar energía eléctrica a 
una vivienda normal dotada de alumbrado 
e 1 éctrico, frigorífi co, te lev isor, radio, 
plancha eléctr ica, etc., el Centro ideó una 
microturbina ax ial, un modelo de la cual 
está instalado desde hace meses en pleno 
funcionamiento sin haber sufr id o nunca 
una falla . Dicha microturbina,. no mayor 
que una lata de tomates de un kil o, 
requiere un caudal de 60 a 70 li tros de 
agua por segundo, funciona con una caída 
de un metro y medio a dos metros y 
medio y tiene una potencia de 700 a 
1 000 vatios . Se conecta a un transfor
mador convencional y es capaz de pro
ducir electric idad suficiente para un vi
vienda como la descrita o para se is a diez 
casas rurales con aparatos eléctricos limi
tados. Su costo (150 dólares) es veinte 
veces menor que el de una turbina simil ar 
disponible en el mercado. 

SIN PRUEBA, NADA 

El agua cal iente insta lada en las viviendas, 
el hospital, etc., se obtiene mediante un 
calentador so lar, fabricado también en 
Las Gaviotas, cuyo costo es la tercera 
parte de cualquier otro simil ar en el 
mercado. Sumin istra 100 litros diarios de 
ag ua a una temperatura de 65 grados 
centígrados. 
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A propósito de este ca lentador so lar, y 
transigiendo la norma que el Centro 
impone de no hablar de aque ll as máqui
nas o utensilios cuya eficac ia y duración 
no haya sido comprobada por mucho 
t iempo, el Centro ha experimentado ya 
con éx ito un calentador cuya materia 
prima son los tubos de luz fluorescente 
usados. Un equipo de muchachos recoge 
esos tubos, cuyo costo es prácticamente 
nulo, y los ll eva a las oficin as del Ce ntro 
en Bogotá donde se preparan conven ien
temente. Este tipo de ca lentador so lar 
tendra la enorme ventaja de poderse 
construir in situ, no importa dónde, 
con la ayuda de las instrucciones que el 
Centro está di spuesto a mandar, ya que la 
materia prim a - los tubos de luz fluores
cente usados- se encuentra práctica
mente en todo el mundo. 

Todas las rea li zaciones del Centro 
"Las Gaviotas" están a disposición de 
todo el mundo. El Centro piensa empezar 
la producción indu stria l de las máquinas y 
utensilios hasta aq uí descritos - los sacos 
de cemento para presas los produce ya
este mismo año y todos ell os se adaptan a 
condiciones sim il ares a las que reinan en 
Los Llanos. 

Por lo que respecta al cu lti vo agríco la 
y a la cr ía de aves y otros an im ales de 
corra l, el Ce ntro ha adoptado una tecno
logía ya experimentada en Brasil que 
consiste en la creación de invernaderos 
donde se depositan macetas conteniendo 
un metro cúbico de tierra a la que se 
añade n, en cantidades pequeñas, los ele
mentos de que carece. Así, sin el desper
dicio que significaría la distribución de 
esos elementos en grandes superficies de 
terreno, se obtienen plantas y productos 
hortícolas difíciles de cul t ivar en el tró
pico, como por ejemp lo cebo ll as. 

El Centro, que además de la ayuda del 
Gobierno co lombiano recibe la del Pro
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PN UD) y recientemente la de l 
Gobierno holandés, piensa convocar para 
este año un congreso internacional de 
tecnología adecuada para el intercambio 
de la misma. Empero, insisten sus organi za
dores, "sólo aceptare mos utensilios y 
máquinas probados sobre el terreno, no 
elucubraciones de laboratorio que, luego, 
en la realidad, no pueden traducirse en 
cosas útiles. Porque no siempre lo que 
debería funcionar en teor ía funciona de 
verdad". D 



Comercio Exterior, vol. 28, núm. 12, 
México, diciembre de 1978, pp. 1520·1523 

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. 
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1978-1982 

(fragmentos) CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

NOTICIA 

El 7 9 de octubre de 7 978 se presentó al presidente José 
López Portillo el documento titulado Programa Nacional de 
Ciencia y Tecnología 1978-1982, elaborado bajo la coordina
ción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A 
continuación se reproducen los cap/tufos 1 V y V del docu
mento. La Redacción hizo pequeños cambios editoriales. 

TEXTO 

IV. RESUMEN DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1978-1982 

A partir de diciembre de 1976, al iniciarse la adm inistrac ión 
del presidente López Portillo, se reconsideraron las priorida
des y metas de política económica -y con ell as la política 
científica y tecnológica-, para emprender la urgente tarea de 
aten uar los efectos de la cr isis económica y salvar los 

obstáculos que inhibían el crecimiento de la producción y el 
empleo. 

De acuerdo con la recomendación del presidente José 
López Portillo, y a fin de conciliar la libertad de la 
comunidad científica y las necesidades sociales que funda
mentan las prioridades de la política económica del Estado, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha 
coordinado la elaboración del Programa Nacional de Ciencia 
y Tecnología 7 978-7 982 que hoy se presenta. 

A fines del sexenio anterior el Conacyt publicó el Plan 
Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología (375 páginas}, 
obra que analiza las teorías corrientes del desarrollo tecnoló
gico de los países del Tercer Mundo, discute los problemas 
de la dependencia tecno lógica y trata en detalle las dificul
tades y avances del desarrollo del sistema científico y 
tecnológico de México en su conjunto y aspectos de este 
desarrollo, por sectores de ac tividad productiva y de recursos 
disponibles. También ana li za las diferentes opciones que 
permitirán la transformación del modelo teórico de desarro-
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!lo tecno lógico utili zado en nuestro país y aplaza la progra
mac ión de actividades concretas. 

El presente Programa (1 9-78-1982), que toma en cuenta 
los cambios efectuados por la reforma ad ministrat iva, las 
nuevas prioridad es de poi ítica económica impu es tas por la 
cri sis que trajo la última deva luac ión y las necesidades que 
nos impondrá el desarro ll o y aprovechamiento de los nu evos 
y cuantiosos recursos petro leros, puede considerarse , pues, 
como el siguiente paso en la planeación de nuestro desar ro ll o 
tecnol ógico y científico. 

El Programa considera la política eco nó mica actual re la
tiva a la producción de energéticos convenciona les y no 
convencionales, la necesidad de lograr la autosuf iciencia 
alimentMia, la urgenc ia de mejorar la sa lud pública en toda 
la nación, combat ir el dese mpleo y alcanzar la autodete rmi 
nac ión científica y tecno lógica. 

El Conacyt, con la part icipac ión de l sector productivo 
púb li co y privad0, de miembros de diferentes especialidades 
de la com unidad científica, de técnicos de diversos in stitu tos 
de in vestigac ión, de orga ni smos de l sector privado como la 
Co nfederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Canea
naco) y la Confederación de Cámaras Industria les (Conca
min), y los d irectores de nuestras pr incipales institu
ciones de ense ñanza supe ri or, ha elabo rado programas y 
proyectos y ha estimado sus costos y sus períodos de 
realización, as í como los costos y los pl azos para la capacita
ción del personal téc nico y cient ífico necesarios para llevar
los a cabo, metas todas que requieren de cuantiosos in sumas 
de ciencia y tecnología. 

Para constituir los grupos de trabajo se defini eron tres 
áreas y 39 ramas, a saber: 

In vestigación básica: fís ica; química; mate mát icas, y biolo
gía. 

In vestigación orientada: alim entac ión; agropecuaria y fo
restal; salud; ciencias del mar y limnolog ía; ecología; ciencias 
de la tierra; meteoro logía; inform ática; cienc ia espac ial, y 
ciencias soc iales. 

Desarro llo y adaptación de tecnología: tecnología de 
alimentos ; energéticos; tecnología agríco la, ganadera y fo 
resta l; maquinar ia agrícola; minería; indu stri a quími ca; tele
comunicaciones; transportes; industr ia texti 1; me ta lu rgia fe
rrosa; meta lurgia no ferrosa; hidrología; electróni ca; meta l
mecánica; industr ia auto mo tri z; quími ca fa rm acéutica; indus
tria de la piel y del ca lzado; indu stri a maderera; pape l; 
construcc ión; instrumentac ión; normalización; inventiva tec
no lógica; información bibliotecaria, y servic ios de inge ni ería 
y consultoría. 

Se organi zó un sistema de consul ta con representantes de 
la ad mini strac ión púb li ca federal y de l sector privado, 1 para 

l . Estuvi e ron representadas las dependenc ias sigu ientes: sec reta· 
rías de Agricul tura y Recu rsos Hidráu li cos; Patrimon io y Fomento 
Industr ial; Co me rcio; Turismo; Programación y Presupuesto; Hacie n
da y C réd ito Público; Gobernac ió n ; Re lac iones Ex te ri o res; de la Defen
sa Nacional; Marina; Comu nicac io nes y Transportes; Asentam ientos 
Hum anos y Ob ras Púb li cas; Ed ucac ió n Pública; Trabajo y Prev is ió n 
Social, y Salubrid ad y Asistenc ia; depa rt amentos de Pesca y de l Dis-
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estimar sus necesidades de investigac ión cient ífica y tecnoló
gica, de acuerdo con sus planes de expansión, y cote jarl as 
con las proposiciones de los grupos de trabajo (véase el 
cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Demanda de investigación científica, tecno lógica y 
de formación de recursos humanos del sector público 1 

Secretaría de Programación y Pre
sup uesto 

Sec retaría de Hac ienda y Créd ito 
Púb lico 

Secretaría de Agr icu ltura y Recur
sos Hidr áuli cos 

Departamento de Pesca 
Secretaría de Patr im onio y Fo-

mento Indu st ri a l 
Secre taría de Co m erc io 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Co municac iones y 

Tra nspo rtes 
Secretaría de Asenta mi e ntos Hu

ma nos y Obras Públi cas 
Sec reta ría de Educación Públ ica 
Sec retaría de l Trabajo y Prev isió n 

Social 
S.ec reta ría de Sa lu bridad y Asis

tencia 
Sec reta ría de Gober nac ió n 
Procuraduría Ge neral de la Repú

bli ca 
Procuraduría General de ) usti c ia 

del Distr ito Federal 
Secre tar ía de Relaciones Exte· 

ri o res 
Secretar ía de la Defensa Nac io nal 
Secretaría de Marina 
Departame nto de l Distro Federal 
Insti tuto Mexicano de l Seguro So-

c ial 
1 nstitu to de Segurid ad y Servicios 

Socia les para los T rabajadores 
de l Estado 

Inst ituto de l Fondo Nac io na l de la 
Vivienda para los Trabajadores 

Sistema Nac iona l para e l Desarro
ll o In tegral de la Familia 

Fo ndo Nac io na l para las Activi
dades Soc iales 

Total 

Proyectos 
propuestos 

por el 
sector 
público 

103 

699 
49 

33 
10 
24 

74 

46 
45 1 

95 

87 
69 

57 

26 

4 
15 
10 
19 

125 

2 

18 

90 

65 

2 7 77 

Proyectos 
propuestos por 
la comunidad 
científica y 

elegidos por el 
sector público 

107 

57 

42 
5 

29 

19 

50 

9 

3 78 

1. Demandas recib idas hasta e l 30 de septiemb re de 1978. 

Total 

107 

103 

756 
49 

75 
15 
24 

10 3 

65 
45 1 

95 

137 
69 

57 

26 

4 
15 
1 o 
19 

125 

2 

18 

90 

74 

2 489 

trito Federal; S istema Nacional para el Desarrollo Integra l de la Fam i· 
lí a; Inst ituto Mexicano de Seguro Soc ial; Institu to de Seguridad y Ser
vicios Socia les para los Trabajadores d e l Estado; Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trab ajadore s; Procuraduría Ge neral de 
la Repúb li ca; Procurad u ría General de just icia de l D.F., y por parte 
de l sector pr ivado , la Co ncam in . 
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El enlace de las instituciones de l sector púb li co con las de 
investigación que llevan o podrían llevar a cabo la mayoría 
de los proyectos ha quedado establecido. 

Para facilitar en el futuro la comunicación entre los 
interesados en investigaciones espedficas, incluir nuevos pro
yectos y coordinar su ejecución, se elaboró un archivo 
computarizado que reg istra las características de cada proyec
to, lo que permitirá a las instituciones y al púb li co su 
consulta inmediata. Es posible, además, cruzar información 
relativa a las distintas características de los proyectos. 

El Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia que se basa 
en un inventario minucioso de ofertas y necesidades plan
teadas por numerosas instituciones y grupos de los especia·· 
list<~s más destacados del país, contiene sólo los programas 
que se han estructurado hasta la fecha. El número dE' 
programas cambiará a medida que se reciban nuevos pro
yectos y se ejecuten los ya presentados. 

Cada programa permite ser tratado como una unidad 
administrativa autónoma para realizar y seguir los proyectos 
y asimilar nuevas proposiciones. Los programas fueron, a su 
vez, agrupados en nueve áreas pr ioritarias, señaladas por la 
actual poi ítica de desarro ll o: 1 nvestigación básica, agropecua
ria y forestal; Pesca; Nutrición y salud; Energéticos; Indus
tria; Construcción, transporte y comunicaciones; Desarro llo 
social, y Administrac ión públ ica. 

El costo aproximado para ejecutar los proyectos de 
investigación rec ibidos hasta la fecha asciende a más de 
6 000 m iliones de pesos. En el cuadro 2 aparece el resumen 
de las áreas prioritarias con sus programas, proyectos y 
costos estimados. 

CUADRO 2 

Resumen de programas y proyectos por áreas prioritarias 1 

Areas 

Investigación básica 
Agropecuaria y forestal 
Pesca 
Nutrición y salud 
Energéticos 
1 ndustria 
Construcción, transporte y 

comunicaciones 
Desarrollo soc ial 
Administración púb lica 

Total 

Número 
de 

programas 

28 
21 

8 
18 
26 
10 

9 
12 
10 

742 

l. Estas cifras se refieren a las propuestas 
septiembre de 1978. 

Número Costo 2 
de (millones 

proyectos de pesos) 

231 159.6 
693 1 511.3 

75 172.8 
387 734.5 

60 445.5 
193 2 060.4 

100 534.6 
530 409.6 
196 212.9 

2 465 6 241 .2 

rec ib idas hasta el 30 de 

2. Este costo no incluye el de formación de recursos hu manos, que 
aparece en el cuadro 3. 

documento 

El Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia propone 
metas específicas de formación de recursos humanos, deriva
das de las demandas de los sectores de investigación, educa
ción y producción, así como de la adm inistración púb lica. 
Las becas se asignarán preferentemente a las inst ituciones 
que tengan programas en marcha. 

Se propone también incrementar e l número de becas 
otorgadas a técnrcos de nivel medio - como persona l paramé
dico y técnicos agropecuarios- y de mano de obra ca lificada 
-operadores industriales, laminadores y torneros, entre 
otros-. Se ampliará, asimismo, la cooperación con otras 
instituciones que otorgan becas, a fin de lograr una política 
más congruente en esta área. 

En el período 1979-1982, el Programa de Formación de 
Recursos Humanos del Conacyt otorgará apro ximadamente 
17 000 becas, con un costo superior a 3 000 millones de 
pesos . De ellas casi 7 000 (40%) están ya comprometidas 
mediante convenios con instituciones de educación superior e 
investigación, o con dependenc ias del sector público, lo que 
garantiza en mayor grado la incorporación de los exbecarios 
al trabajo. Por nive les académicos se planea otorgar 36% 
(6 319 becas) para maestrías, 27% (4 800) a entrenamientos 
técnicos, 16% (2 839) a especialización académica, 11% 
(1 918) a becas de tesis y 1 O% (1 808) para estudios de 
doctorado y posdoctorado. 

De acuerdo con las áreas prioritarias del Programa Nacio
nal de Ciencia y Tecnologia y previendo programas futuros 
de expansión (véase el cuadro 3), las becas serán.distribuidasde 
la siguiente manera : se asignará al área de Industria 21% 
(3 740 becas), principalmente entrenamientos técnicos y maes
trías, y la mayor parte será para la industria manufactu
rera. En esta área hay convenios con la División de Gradua
dos del Instituto Politécnico Nacional, con los tecno lógicos 
regiona les y con el 1 nstituto de 1 nvestigaciones Siderúrgicas, 
entre otros. Se han recibido también solicitudes de las 
secretarías de Patrimonio y Fomento Industria l y de la 
Defensa Nacional. 

, El ár~a de Energéticos recibirá 17% (2 924 becas), con un 
numero importante ya comprometido con el Instituto Mexi
cano del Petróleo y el Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
Recibirán atención especia l las maestrías en petróleo y 
petroquímica y los entrenamientos técnicos en energía nu
clear y solar. 

Al área Agropecuaria y foresta l se otorgará 1 3% (2 362 
becas), en su mayoría para maestría y especialización acadé
mica. Se tienen conven ios con la Universidad Autónoma 
Chapingo y con la Escuela Superior de Agricultura "Herma
nos Escobar", de Chihuahua. La mayor parte de las becas ha 
sido solicitada por la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. 

Para Nutrición y salud se otorgará 11% (1 924 becas) con 
preferencia en entrenamientos técnicos en tecnología de 
alimentos y en maestrías. Se han establecido acuerdos con la 
Universidad Autónoma Metropolitana -unidades lxtapalapa y 
Xochimilco- y con el Instituto Nacional de la Nutric ión. Se 
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C UADRO 3 

Programa de Formación de Recursos Humanos 79 79- 7982 

Costo total Especialización Entrenamiento 
Areas (miles de pesos) Total de becas Doctorado Maestr(a académica técnico Becas de tesis 

1 nvestigación básica 384 377 2 289 270 
Agropecuario forestal 489 76 0 2 362 301 
Pesca 201 012 1 236 126 
Nutrición y sa lud 308 379 1 924 180 
Energét icos 468 382 2 924 270 
1 ndustria 748 370 3 740 313 
Co nstrucción, transporte 

y comu nicac ion es 112 391 1 213 32 
Desarrollo social 309 217 1 549 301 
Administración pública 76 232 447 15 

Total 3 098 720 7 7 684 7 808 

tienen peticiones de la Secretaría de Sa lu bridad y Asistencia, 
especialmente para becas de personal paramédico. 

Desarrollo social tendrá 9% (1 549) de las becas, la mayor 
parte para estudios de maestría y doctorado . Del total, una 
tercera parte será para investigación y tecnología educativas. 
Los convenios en esta área se han concertado con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Univer
sidad Iberoamericana, el Centro de Investigaciones para la 
Integración Social, el Instituto Mexicano de Investigaciones 
Turísticas, la Universidad Veracruzana y la Escuela Nacional 
de Estudios Profesional es de lxtacala de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (u N A M). Se cubrirán igual
mente parte de las demandas de las secretarías de Educación 
Pública y del Trabajo y Previsión Social. 

Al área de Pesca se le asignará 7% (1 236), en particular 
para maestrías y becas de tesis. Se tienen convenios con la 
Dirección de Ciencias y Tecnología del Mar de la Secretaría 
de Educación Pública y peticiones del Departamento de 
Pesca. · 

El área de Construcción, transportes y comunicaciones 
recibirá otro 7% (1 213 becas), en su mayoría para entrena
mientos técnicos. Hay compromisos con los tecnológicos 
regionales y con el Colegio de Arquitectos, además de 
solicitudes importantes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Un renglón nuevo es el área de Administración pública, 
que tiene 2% (447 becas). en el que sobresalen las becas para 
maestrías y capacitación técnica. Hay convenios con el 
Instituto Politécnico Nacional, con el Instituto Nacional de 
Administración Pública y el Centro de Investigación y Do
cencia Económicas. Se asignarán becas a las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores, así como a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal y a la Coordinación General de Estudios 
Ad ministr.ativos. 

1 150 142 307 420 
860 618 463 120 
517 117 163 313 
619 23 1 536 358 
708 544 1 047 355 

1 265 751 1 317 94 

75 151 747 208 
927 216 55 50 
198 69 165 

6 379 2 839 4 800 7 978 

Al área de 1 nvestigación básica le corresponde 13% 
(2 289), que se utilizarán principalmente para maestrías y 
doctorados. Una parte importante es tá comprometida con 
institutos de investigación de la UNAM. 

Como ya se dijo uno de los objetivos del Conacyt es 
apoyar los programas nacionales de posgrado y reducir, por 
tanto, la proporción de becarios que sale al extranjero. Otra 
de sus metas es otorgar becas a los egresados de u niversi
dades de provincia, a fin de disminuir la centralización de la 
educación superior. 

A este respeto, mediante diversas consultas con científicos 
y técnicos, así como con las instituciones nacionales de 
educación superior, se han definido algunos criterios. Para los 
grados de maestría se dará preferencia a las instituciones del 
país. Los cursos de especialización académica y los estudios 
de doctorado y posdoctorado se harán principalmente en el 
extranjero. 

Por último, cabe señalar que se han realizado estimaciones 
preliminares sobre las demandas de personal con estud ios de 
posgrado o especializaciones téc·nicas para la ciencia y la 
tecnología hasta 1982. Para elaborarlas se tomaron en cuenta 
fundamentalmente las necesidades de docencia, en función 
del crecimiento de la matrícula -tanto de licenciatura como 
de posgrado- y las tendencias de crecimiento de personal en 
centros de investigación. 

Las cifras estimadas prevén una demanda de más de 
85 000 científicos y técnicos de alto nivel, de la cual el 
Programa de Formación de Recursos Humanos del Conacyt 
cubre aproximadamente 21 por ciento. 

El costo del Programa de Recursos Humanos de 1978 es 
de 450 millones de pesos aproximadamente, y para el 
período 1979-1982 se estima en 3 098 millones de pesos 
(véase el cuadro 3). 
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Se ha estimado que para el período 1978-1982 el número 
de acciones para proyectos con recursos i nternacionales2 
ascenderá 4 335 (véase el cuadro 4). De estas acciones 28% 
corresponde a la investigación básica, particularmente en la 
rama de biología; a la industria, 20%, principalmente para 
metal-mecánica y metalurgia ferrosa y no ferrosa; al agrope
cuario y forestal, 19%, especialmente en tecnología agrícola, 
ganadera y forestal; a nutrición y salud, 17%, dando atención 
preferente a tecnología de alimentos, y a energéticos, 8%. El 

CUADRO 4 

Programa de Cooperación Internacional 7978-7982 

A reos prioritarias 

Número 
de 

acciones % 

1 nvest igación básica 1 191 27 

Agropecuaria y forestal 818 19 

Pesca 100 2 

Nutrición y salud 718 17 

Energéticos 360 8 

1 nd ustria 859 20 

Construcción, comunicaciones y transportes 185 4 

Desarrollo social 69 2 

Administración pública 35 

Total 4 335 700 

restante 8% se aplicará en las áreas de construcción, comuni
caciones y transportes, pesca y desarrollo social. · 

Para utilizar mejor la oferta de recursos internaciona les de 
ciencia y tecnología se dará apoyo económico a aquellos 
estudios que permitan negociar en los térm inos más favora
bles estos recursos. De la misma manera, se levantará un 
inventario sobre los convenios de cooperación científica y 

2. Se denomina componente internacional a los recursos financie
ros, humanos, científicos y tecnológicos provenientes de otros países 
o de organismos internacionales. 
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tecnológica que hayan suscrito con el exte rior otras depen
dencias gubernamentales o instituciones de investigación . 

Se ampl iarán también los procesos de seguimiento y 
eva luación de acciones de cooperación internacional y se 
apoyará la descentralización de esta ayuda en beneficio de 
los centros de investigación de provincia. 

Para lograr las metas del Programa Nacional de Ciencia y 

Po (ses y organismos internacionales, actuales y potenciales 

República Federal de Alemania (RFA), Canadá, Checoslovaquia, 
Estados Un idos, Francia, Hungría, 1 srael, Polonia, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), Venezuela, Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAM E), Organización de los Estados Americanos (OEA) 
y Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

RFA, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Checoslo
vaquia, China, Ecuador, Egipto, Estados U nidos, F rancia,G ran Bretaña, 
Holanda, India, Israel, Italia, Japón, Panamá, Perú, Suecia, Tanzania, 
URSS, Venezuela, Yugoslavia, Centroamérica, CAME, OEA, ONU. 

R FA, Brasii,Cuba,Ch in a, Estados Unid os, Francia, Gran Bretaña,lsrae l, 
japón, Noruega, Perú, URSS, Venezuela, CAME, OEA, ONU . 

Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, 
El Salvador, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Honduras, 
Hungría, Israe l, Italia, Jamaica, 'japón, Noruega, Rumania , URSS, 
Venezuela, Yugoslavia, Comunidad del Caribe, CAM E, OEA, ONU. 

Canadá, Cuba, Checoslovaquia, China, Estados Unidos, Francia, 1 rán, 
Israel, Italia, CAME, OEA, ONU. 

RF A, Argentina, Canadá,Colom bia,Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, 
China, España, Estados Unidos, Francia, e; ran Bretaña, Holanda, 1 ndia, 
Israel, Italia, Japón, Rumania, Suecia, Tanzania, U RSS, Venezuela, 
Yugoslavia, Comunidad de l Caribe, CAME, OEA, ONU . 

Argentina, Brasil, Canadá Cuba, Checoslovaquia, China, Estados 
Unidos, Israel, Italia, japón, Nicaragua, Venezuela, Centroamérica, 
OEA. 

Canadá, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Israel, 1 tal ia, Japón, Trinidad y 
Tabago, URSS, Venezuela, Yugoslavia. 

RFA, Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, China, España, Francia, Gran 
Bretaña, Israel, Italia, japón, Yugoslavia, URSS, OEA. 

Tecnología, en 1982 el gasto público y privacjo por este 
concepto será aproximadamente de 1% del producto interno 
bruto. Para el lo, el gasto federal en esta materia deberá 
crecer aproximadamente 22% anua l, a precios corrientes; esto 
es, pasar, en números redondos,. de 8 200 millones de pesos 
en 1978 a 19 000 millones en 1982. El gasto del s~ctor 
privado en ciencia y tecnología es actualmente muy bajo; 
representa alrededor de 8% del gasto global (760 millones de 
pesos). El Gobierno federal procurará en el futuro próximo 
estimular la participación del sector privado en la investiga
ción. 
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V. POLIT ICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Consideraciones generales 

El cambio técnico y el desarrollo 
económico 

En la cada día más copiosa literatura sobre ciencia y 
tecnología destaca la queja recurrente de que el cambio 
técnico no ha sido el más adecuado para mejorar la si tu ación 
de los países subdesarro ll ados; de aquí se pasa piadosamente 
a recomendar que los programas de tecno logía deben orien
tarse hacia la búsqueda de técnicas mejores, a las que se 
ll ama "apropiadas" . Esta consideración, por tautológica, re
sulta poco útil, porque resalta los aspectos del diseño y la 
ingeniería y oculta la verdadera naturaleza del problema, que 
cons iste en que el cambio tecno lógico es un potentísimo 
agente de transformaciones imprevistas - unas buenas, otras 
malas-. 

Cabe recor·dar que la Revolución industrial ·dio lugar a 
fuertes deformaciones socioeconómicas en Europa, atribuib les 
precisamente a sus espectaculares logros tecnológicos. Con 
frecuencia se propone como ejemplo de este argumento el 
hecho de qu e en los países subdesarrol lados la revo lución 
verde, aunque ha aumentado los rendimientos, ha sido 
también el vehículo de deterioro de la distribución del 
ingreso en el medio rural. 

El equipo, los métodos de producción y los productos 
finales son ingredientes físicos y de organización cuya abun
dancia o escasez no es más que un aspecto de l cambio 
técnico. Para entender el efecto de es te último es indispen
sable examinar el proceso de decisión por el cual se adopta o 
se rechaza una tecno logía determinada. Por las considera
ciones anteriores, nuestro Programa elude el fundamenta
li smo tecnológico, según el cual los problemas del país 
hallarían so lución con só lo encontrar la tecno logía adecuada. 
Aparte de su debi li dad ana líti ca, el fundamenta li smo tecno
lógico in curre en omisiones importantes y confía en que el 
subdesarro ll o desaparecerá una vez que se abran nuevos 
horizontes científicos para los países subdesarro ll ados . 

La economía mexicana es un a economía mixta de mer
cado y, por lo tanto, l4 reorientación qel camb io técnico no 
puede lograrse sjn actuar sobre el sistema de precios. Me
diante tal in terferencia se jnduce a las unidades productivas a 
generar y adoptar la tecnología que se desee. De hecho, el 
inventario de ofertas y demandas de investigación de este 
Programa ha sido elaborado prec isamente porque el mercado 
no las manifiesta en forma efectiva. El éx ito del Programa 
depe nderá, pues, del grado en que se logre reorientar las 
dec isiones tecnológicas de las unidades productivas, y no 
exclusivamente ele vincular y coordinar demandas y ofertas. 

La reor ientación del c4mbio técnico hacia la producción 
de bienes básicos, la elevación del nivel de ocupación, o la 
reducción de la desigualdad económica dependen crucialmf'! nc 
te qe los mecanismos de decisión empresaria l y de la 
cre¡¡~ión de empresas nuevas dirigidas a tales propósitos. El 
pre ~ente Programa busca inducir la adopción de tecnología 
congruente con la magnitud y las características de la oferta 
de mano de obra en el país, así como estimu lar la generación 
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y adaptación internas de tecnología para reducir el costo 
financiero de su transferencia. Bajo este principio, la tecno
logía por adoptar no es necesariamente un conjunto de 
métodos y conocimientos tradicionales. Los programas com
prenden opciones de producción interna, copia, imitación, 
compra de tecnología y desagregación de paquetes tecnoló
gicos. En todos los casos se tiene en mente que la creación 
de tecnología, por sí sola, no puede reorientar las decisiones 
de inversión . El efecto de la tecnología, cabe insistir, de
pende cruc ial m en te de su viabilidad económica in si tu. 

Transferencia de tecnología y empleo 

El crecimiento nacional ha creado diferencias notables en la 
productividad, entre y dentro de las distintas ramas de 
activ idad. En el sector manufacturero - y en las actividades 
urbanas en general- es donde se origina el problema más 
importante de adopción tecnológica. En la industria se 
observa una mayor dependencia técnica y una lenta absor
ción de mano de obra, además de ser éste el sector que 
recibe el grueso de la inversión nacional. 

Hasta hace muy poco, la política de protección industrial 
y f iscal tuvo como consecuencia una capitalización muy 
acelerada de los medios de producción. Este fue el resultado 
de un plan de industrialización deliberada, que tuvo efectos 
positivos y transformó la estructura productiva del país. 
Dicha política careció, sin embargo, de criter ios para contro
lar la inversión extranjera, la carga financiera del sum inistro 
de tecnología, los métodos y el equipo de producción y la 
absorción de mano de obra. 

A tal ausencia de criterios se atribuye el estancamiento 
técno lógico del país, al no haberse anticipado un programa 
de desarro ll o paralelo de los recursos científicos y técnicos. 
La tecnología extranjera sigue siendo para el empresar io 
mexicano la opción más expedita y eficaz para hacer crecer 
la industria y mejorar la ca lidad de sus productos. La 
reorientación de este proceso sólo puede ser gradual, porque 
exigirá una transformación de gran alcance de la· planta 
industrial. El instrumento más importante de control de las 
decisiones tecnológicas del sector industrial es la política 
impositiva, que comprende el uso de derechos, impuestos y 
subsidios. El efecto neto del sistema fiscal ha sido el de 
estimular la inversión en bienes de capital, cosa que ha 
facilitado el crecimiento de la inversión por obrero y conse
cuentemente el aumento de la automatización. 

Conviene estab lecer un mecanismo para otorgar subsidios 
a las empresas por el uso de la fuerza de trabajo. Para ell o 
puede elaborarse un paquete fisca l dentro de la estructura 
existente de impuestos al trabajo y al capita l, a la que se 
añadiría un subsidio en función de la relación de obreros 
ocupados por peso invertido. · · 

La mecánica de dicho esquema deberá ser tal que las 
gananc ias de la empresa surjan de la utilización de más 
obreros por peso invertido. La elaboración concreta del 
esquema fisca l anterior requiere de una cuidadosa elabora
ción y de la evaluac ión de sus consecuencias por ramas de 
actividad, tamaños de establec imientos espedficos y criterios 
de descentralización. Requiere también un cálculo global 
sobre el equi librio financiero entre las dos partidas imposi
tivas y la de subsidio al uso de trabajo. 
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Transferencia de tecnología 

Las empresas e inversiones extranjeras, por una parte, acele
ran el desarrollo de los países en que actúan ; por otra, los 
explotan e incluso en ocasiones atentan contra su soberanía. 

El rápido avance tecnológico actual hace que exista una 
marcada interdependencia de todos los países, que se acentúa 
en aquéllos en vías de desarrollo - como el nuestro- , lo que 
nos obliga a adoptar los mecanismos legales apropiados para 
gozar de las contribuciones y experiencias tecnológicas y 
administrativas provenientes del exterior, sin que se afecte 
nuestra economía en forma desfavorable. 

Todos los estados legislan sobre transferencia de tecnolo
gía, pugnando por obtener de otros países la información de 
las tecnologías existentes, para seleccionar las más adecuadas. 

México cuenta con el organismo denominado Información 
Técnica Conacyt (lnfotec), que tiene como propósito buscar 
información técnica e investigar sobre nuevos métodos y 
procesos que mantengan al día a las empresas, así como 
seleccionar los apropiados al desarrollo nacional. 

Algunos obstáculos para el desarrollo cient/fíco 
y tecnológico 

Como resultado de una encuesta realizada por el Conacyt 
entre miembros distinguidos de la comunidad científica, se 
identificó un conjunto recurrente de observaciones respecto a 
fenómenos que inhiben un desarrollo científico fluido. Entre 
éstas, las principales son las siguientes: 

Coordinación de la actividad científica 

En ausencia de una política científica y tecnológica bien 
coordinada, hasta ahora las instituciones de investigación han 
operado en forma in dependí en te y con orientaciones indivi
duales. En estas circunstancias se dificulta definir campos de 
especialización, que al dividirse excesivamente hacen que 
disminuya la calidad de la producción científica. 

Con frecuencia se improvisan grupos sin capacidad para 
organizar la investigación, que además sustraen investigadores 
de proyectos mejor configurados y en marcha y distraen 
fondos para la investigación. 

Los sectores productivos, público y privado, sólo excep
cionalmente consultan a las instituciones científicas naciona
les . Este abandono explica en parte la correspondiente falta 
de interés de las instituciones de investigación por los 
problemas nacionales inmediatos y concretos. Existe escaso 
apoyo institucional para inventar, mejorar y desarrollar equi
pos y otros recursos productivos. Cuando alguien ha inven
tado o descubierto algo, carece de medios para anunciar, 
comercializar y buscar clientes para sus inventos. 

Para resolver algunos de estos problemas el Programa da 
atención especial a los procedimientos de vinculación entre el 
sistema nacional de ciencia y tecnología y los sectores 
productivos público y privado. 
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Servicios de bibliotecas e información 

La investi gación científica requiere de bibliotecas y centros 
de información bien organi zados y en número suficiente. En 
1977 existían solamente 90 personas con preparación a nivel 
de licenciatura o maestría · en biblioteconomla; en promedi o, 
un bibliotecario profesional para cada 17 bibliotecas. 

Para corregir esta deficiencia se ampliará la asesoría y se 
fortalecerán los servicios, equipos y colecciones de bibliote
cas especializadas y se formularán programas para capacitar 
personal. También se diseñarán y promoverán sistemas de 
apoyo y sistemas automatizados de información y se amplia
rán los vínculos con centros en el extranjero . 

Administración de las instituciones de investigación 

Las instituciones de investigación tienen problemas de admi
nistración externos e internos. Además de los problemas de 
coordinación y los cambios sexenales, otro obstáculo externo 
al que se enfrentan las instituciones de investigación es la 
incertidumbre sobre sus recursos económicos. La incerti 
dumbre respecto al apoyo financiero a corto y mediano 
plazo afecta sin duda la marcha de los centros de investi
gación. Con frecuencia se reduce el área de estudio y no se 
contrata al personal que se tenía previsto. A pesar de que 
algunas instituciones cuentan con recursos para crecer en 
forma sostenida y de que los programas de becas han hecho 
que aumente la disponibilidad de personal preparado, sub
sisten dificultades enormes para contratar e incorporar a un 
nuevo investigador. 

Los procedí míen tos presupuestales del Gobierno federal 
son, con pocas excepciones, inadecuados e inoportunos. El 
presupuesto se conoce ya avanzado el año, cuando muchos 
de los nuevos programas de trabajo ya se han suspendido por 
no saberse si realmente habrá recursos y, lo que es peor aún, 
se interrumpen estudios en marcha. 

Es decir, con frecuencia el problema no es el bajo monto 
de los presupuestos anuales sino la inoportunidad con que se 
otorgan. 

Por otra parte, administrativamente no se especifica por 
separado el apnyo económico que se da a los centros de 
investigación ubicados en instituciones de enseñanza superior . 

Por lo indirecto del procedimiento, a la investigación 
suelen llegar pocos recursos . El financiamiento debe obedecer 
a la capacidad de los centros para producir ciencia y 
tecnolog(a y no a las proporciones de la masa estudiantil de 
los centros de enseñanza a los que están adscritos. 

En cuanto a los problemas internos, salvo contadas excep
ciones los centros de investigación no tienen una organi 
zación administrativa adecuada y flexible . Lo anterior se 
manifiesta en el uso ineficaz que hacen de sus recursos y, lo 
que es mucho más grave, en la necesidad que tienen los 
directores de centros o de proyectos de dedicar gran parte de 
su tiempo a asuntos administrativos. Una de las conse
cuencias más dañinas de este problema se manifiesta cuando los 
mejores especialistas en cada campo son designados para los 
puestos directivos de los centros de investigación . 
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En relac ión con es tos problemas, la po i ítica de formación 
de recursos humanos del Programa con cede importanci a a la 
preparac ión del personal administrativo y de nivel técnico 
para apoyar la ac tividad científica. 

Se estudi an tambi én procedimientos encaminados a ase 
sorar y apoyar a los centros de investigac ión en sus trámites 
presupu estales con el Go bierno federal. 

El empleo de científicos 

Los programas de becas de posgrado no han tenido el éx ito 
que se esperaba por falta de una política de colocación de 
los eg resados. No se han elaborado pl anes para integrar a 
los exbecarios a proyectos es pec íficos de investigac ión, ni 
para situarl os en institu ciones de educación superior, ni 
tampoco para darles medi os como laboratori os, ta lleres y 
estaciones experim entales que per mitan aprovechar plena
mente la inversión qu e se hi zo en prepararl os. 

El tr abajo científico y tecno lóg ico de alta calidad ex ige 
dedi cación de ti empo completo y, para hacer esto, el in vesti 
gador debe percibir una remunerac ión adecuada. Si el in ves
ti gador ti ene más de una ocupac ión, como es muy frecu ente 
en Méx ico, disminuye su producti vidad. Esta dispersi ón 
consti tuye uno de los impedimentos más frecuentes para el 
funcionamiento de grupos de trabajo de buen nivel. Los 
.mejores ex ige n sueldos competitivos con la industria y otras 
instituciones del Gobierno. 

Las grandes universidades, los institutos de ense ñanza 
super ior y el sector público paga n a sus especiali stas sumas 
elevadas que los centros de investigación más pequ eños no 
pueden pagar ; esto ge nera una fuga de cerebros de institucio
nes de investi gación al sector públ ico . 

jun to con la poi ítica de descentrali zac ión de la investi ga
ción científ ica que el Conacyt empieza a apli car en su 
po lítica de recursos humanos, se pmmoverán las medidas 
para elevar las percepciones y benefi cios de los investigadores 
y atenuar los desniveles de que ya se ha habl ado. 

Im portación de equipo, materiales y 
setv icios de mantenimiento 

Numerosos proyec tos de investigación se atrasan o interrum
pen por no contar oportunamente con el equipo y los 
materiales indi spensa bl es. La mayor parte de éstos, lo mismo 
que los cos tosos anim ales de experimentación, son importa
dos, puesto que su producción nacional es muy limitada. 

El tr abajo científico con frecuencia se retrasa porque no 
hay en el pa ís equipo y personal preparado para dar serv icio 
de mantenimiento y reparac ión al equipo. Muchos aparatos 
só lo los pueden reparar especiali stas de los que no se 
di spone, además de que en muchas ocas iones se carece de las 
instalac iones para proporcionar se rvi cios . La fa lta de servicios 
de mantenimiento y reparac ión ha provocado también un 
aumento de las im Po rtac iones y del eq uipo oc ioso. 

Para dar asesoramiento en las gestiones necesa ri as para 
importac ión de equipo, in strumenta l, sustancias y animales 
de experimentac ión, el Co nacy t creó la Ofi cina de Despachos 
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Aduanales de la Co munidad Científica (üD ACC ) . A sus 
fun ciones de obtener franquicias, dispe nsas y tramitar despa
chos aduanal es, se añadirá la de difundir entre la comunidad 
científica información sobre las disposicion es y fac ili dades 
para la importac ión de materi ales y equipo. 

Los Servicios Centrales de In strumentac ión y Laboratorios 
(s EC 1 L), asociac ión civil que depende del Co nacyt, es un 
organi smo especiali zado en el mantenimiento y reparación 
del equipo científi co y téc ni co. Este organi smo forma tam
bién personal capac itado que se emplea en distintas institu 
ciones del país. Se ampliará este programa y se aumentarán 
las becas del Conacyt para es pec ializac ión en mantenimiento 
y reparación de equipo cient íf ico. Ta mbi én se apoyarán y 
fortalecerán los centros qu e pres tan se rvicios de instrumenta
ción, co mo el Centro de Instrumentos de la U NAM, y se 
armoni zarán nor mas y criter ios de med iciones básicas en 
laboratorios. 

Poi íticas de ciencia y tecnología 
en áreas prioritarias 

En esta secc1on se presentan las áreas prioritari as de investi
gac ión científica y tecno lóg ica que integran el Program a 
Nacional de Ciencia y Tecnolog ía. Sin exc luir la atención al 
desa rrollo de las ciencias básicas, las áreas pri oritari as se 
configuraron a partir de las políti cas de desarroll o econó mi co 
y social se ñal adas por el Go bi erno: las áreas consideradas 
son, en suma: Investi gac ión bás ica; Agropecuaria y foresta l; 
Pesca; Nutrición y sa lud; Energéticos ; Indu stria; Constru c
ción, transporte y comunicaciones ; Desarroll o soc ial, y Admi
ni strac ión pública. 

1 nvestigación básica 

Los proyectos de cien cias básicas (bi olog ía, quími ca, f ísica y 
matemáticas) ilustran el tipo de investi gac ión que se está 
reali zando en Mé xico. Se in crementarán en el futuro a 
medida que surj an nuevas neces idades y propue stas de inves
ti gación. Co n objeto de darles unidad temáti ca se han 
clasifi cado por disc iplinas, mas esto no signifi ca que una 
tenga prioridad sobre cualquier otra. 

En ciencias bás icas no es pos ibl e decidir de antemano cuál 
componente (bi ología, física, matemáti ca, y química o sus 
subespecialidades} es más importa nte. Esto se debe a que la 
investi gac ión en estas di sc iplinas se refiere a fenómenos cuya 
naturaleza y perspectivas son difícil es de di scenir y no 
encajan en calendari os ni en rutas críti cas. Por otra parte, se 
dará apoyo a un sistema de evaluación peri ódica de los 
trabajos de inves ti gac ión a ni ve l instituci onal e indivi dual. 
Los proyectos de investi gaci ón de más alta calidad en 
ciencias básicas serán los qu e rec iban apoyo. Una prueba 
sencill a y efi caz sería el reconocimiento internac ional, me
di ante la publicación en revi stas de renombre y la parti cipa
ció n de árbitros de pres ti gio internacional en la evaluación de 
proyec tos. 

Con fr ecuencia la investigac ión en ciencias básicas sirve de 
apoyo a los avances tecno lógicos y a numerosos procesos de 
apli cac ión práct ica. Amplia evidencia empírica muestra, me
diante estudi os de costo-benefi cio, que la redi tuabilida d de 
es tas inversiones es muy elevada. Ejemplos de es to son los 
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ava nces que se han logrado en el campo de la ingeniería 
ge nética de pl antas co mo el maíz y el trigo, el control 
biológico de plagas, el conocimiento del sistema cardiovascu
lar en el hombre, el contro l de la poli omi eliti s, la hepatiti s y 
la tubercu los is, as í como el tras pl ante de órganos, entre 
otros. Muchos de estos avances se lograron con base en 
investigaciones que no tenían relación inmedi ata con los 
prob lemas prácticos que ayuda ron a resolver. 

Los proyectos en cienc ias básicas in cluidos en este docu
mento muestran que en algunos campos ya se rea li zan 
investigac iones de avanzada, algunas veces en coo perac ión 
con centros de investi gac ión y uni versidades extranjeras, y 
que un a parte importan te de ell os tienen aplicación prácti ca 
inmedi ata en la medi cin a, la inge niería y la ex pl otación de 
energéticos, entre otros . 

Uno de los propósitos del Programa es apoyar el desar ro
ll o de grupos de investigación ya establecid os y promover la 
creación de grupos en discip linas que aún no se practican en 
el país . También se apoyarán programas para in tegrar a los 
nuevos investigado res y exbecarios a gru pos ya organizados 
y a instituciones de ed ucación superior. 

En los últimos años la bio log (a ha tenido avances especta 
cul ares en el campo de la gen éti ca y en las neurocien cias, 
entre otros. Actualmente es pos ible crea r mutante s bacteria
nas que sinte ti cen hormonas como la insulina y los corticos
teroides, y que utilicen el petróleo para producir sustancias 
útil es para el hombre y los anim ales. El Programa apoyará 
in vestigac iones en ingeniería ge nét ica en es tas áreas, tanto 
por su interés teóri co como por sus pos ibles aplicaciones. 
Tambi én apoyará investi gac iones bioqu(mi cas dirigidas a es
clarecer los mecanismos de s(ntesis de pro te ín as, transporte 
iónico, metabolismo, morfogénesis y diferenciación celul ar. 

Los ava nces en el campo de las neurociencias permiten el 
tratami ento de enfermedades nerviosas. En la actualidad se 
sabe con ce rte za que algunas de éstas se deben a alteraciones 
bi oqu(micas de l sis te ma nervioso. La esqui zofrenia ya puede 
ser contro lada con medicamentos especifi cas . La epilepsia ya 
pu ede di agnos ti carse oportunamente y co ntrolarse con eleva
da probabilidad de éx ito. Las neurociencias tambi én han 
contr ibuido al desa rroll o de prótesis y al di seño de métodos 
de di agnós ti co cl(nico automati zado de alteraciones funciona
les de l pro pio sistema nervioso. Es pro pósito del Programa 
continuar el apoyo al estudi o del sistema nervi oso en sus 
as pectos fisio lóg icos, bioqu ímicos y morfo lóg icos en condi
ciones normales y pato lóg icas, con par ticul ar importancia en 
t ransmisión sináptica, integrac ión sensorial y motora, meca
nis mos de dolor, pl as ti cidad en sistema nervioso, epilepsia, 
mecani smos de aprendizaje, mecani smos de vigilia y sueño, 
neurofa rmaco log(a, neurotox icolog ía y meca nismos del con
tro l del apetito . 

El conocimiento de los mecani smos de transporte en 
me mbranas bi ológicas y en epi te li os, y de la manera como 
éstos part icipan en el in tercambio de sustancias en el orga nis
mo es importante en las func iones re nal, di gestiva, circulato
ria y res pirator ia, así como en el entendimiento e instrumen
tación de técnicas para de sa l in iza r el agua y culti var en 
nive les de elevada sa l iniciad. Se contin uará dando apoyo a 
investigac iones en estas áreas. 
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La in cidencia de enfermedades paras itari as es muy alta en 
nues tro pa (s. Se ampliarán las in ves ti gac iones que ya se 
rea li zan sobre la parti c ipac ión del sistema inmune durante los 
procesos de interacción hu éspe cl -par·ási to; se es tudiarán aspec
tos inmu no lóg icos de la ami biasis, alergia experim enta l y 
reacc iones ant(geno-anticuerpo. 

El conoc imiento de la f lora y la fau na de México y de las 
alteraciones eco lóg icas produc idas por el desarro ll o de mográ
fico e industrial es limi tado. Se continuarán apoyando es tu 
dios taxonómicos, ecológicos y tox icológ icos en ecos iste mas 
y sobre la fl ora y la fauna. 

Parte importante de la in dustr ia nacional emplea procesos 
qu(m icos y compuestos ino rgánicos. Se continuarán apoyan
do las invest igac iones sobre diversos procesos industri ales, 
como la catál isis y la co rros ión electroq uímica. 

Los estudios sobre qu (mica orgánica es tán relac ionados 
fundamenta lm ente con la elabo rac ión de fármacos, co loran
tes, plásti cos, hor monas sin té t icas, plagu icidas y herbi cidas, 
entre otros. Se ampliarán los programas qu e ya están en 
marcha para elaborar nuevos prod uctos y para conocer cómo 
afectan la ecolog(a y la sa lud . 

En mate máticas ex isten en México aprox imadamente 600 
licenciados, ·1 00 maestros en ciencias y 100 doctores . De este 
personal, la mayorla está dedi cada exclusivamente a labores 
docentes y sólo una peque ña parte reali za labores de inves ti 
gación o consultoría. Se ampliarán los programas de fo rma
ción de recursos humanos para la investigac ión y la docencia, 
de manera que se ejerzan en form a complementar ia y no 
como opciones excluyentes . Así, se fortalecerán los departa
mentos de matemáti cas de escuelas profes iona les como inge
niería, biología, química y eco nom(a. Se dará apoyo a cursos 
de actuali zación de profesores de matemáticas y a re un iones 
peri ódicas de especialidades menos desarroll adas, con la 
participación de especialistas de prestigi o internac ional. 

Con el fin de estimul ar sus aplicaciones prác ti cas se dará 
amplio apoyo a la difusión de las matemáticas mediante la 
publicac ión de revistas y libros , y o tros medios. 

Se apoyarán invest igac iooes sobre la a pi icac ión de las 
matemát icas a fenómenos de la fís ica , la qulmica y las 
in ge nier (as. Tambi én se ampli ará la ay uda para el estudi o de 
pro blemas bási cos en el álge bra, el análi sis matemáti co y las 
geometr ías, tratando de crear las condiciones para qu e el 
trabajo en estos campus alcance un ni vel competi tivo en el 
medi o matemáti co internacional. 

Con el fin de aprovechar el potencial de los grupos ya 
constituidos se es timulará la integrac ión de los diversos 
ca mpos de la matemáti ca, medi ante el apoyo a proyectos de 
trabajo que fac iliten la participac ión de in vestigadores en 
áreas con diferentes niveles de abstracc ión. Se fo mentará la 
inves ti gación en la teo r(a de la probabilidad, la teor (a de los 
juegos y la estadística, y en sus ap licaciones a las ciencias 
soc iales y naturales. 

Los progresos en la f(sica del estado só lido han revo lucio
nado las comunicaciones, la compu tac ión y el control de 
procesos y mecanismos co mpl ejos. En es ta área se apoyarán 
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in vestigaciones acerca de materia condensada, transporte eléc
trico, materiales magnéticos, se¡n iconductores, bajas tempera
turas, superficies rugosas y dominios de inversión. 

La mecánica cuántica y la física atómica y molecular 
pueden ap licarse al estudio de procesos químicos, catá li sis, 
cinética química, fotoionización molecular, interacciones 
moleculares, co lisiones atómicas y propiedades estadísticas de 
agregados moleculares. Se ampl iará la ayuda para investigar 
reacc iones y deformaciones nucleares y colisiones de iones 
pesados, con apl icaciones en la generac ión de energía eléctri
ca, ¡·adioisótopos y nuevas fuentes de energía. 

La física de partícul as y campos es una rama fundamenta l 
de la fís ica, pues trata de la estructura y propiedades de las 
partículas que constituyw el universo. Esta disciplina se 
cu ltiva en México sólo teóricamente porque los ace leradores 
y cámaras de detección son caros aun para los países ricos. 
Sin embargo, se dará apoyo a esta rama para forta lecer el 
desarrollo de la fís ica básica en nuestro país. 

Los estudios en fisicoquímica, termodinámica y mecánica 
estadística permiten conocer las prop iedades macroscó picas 
de líquidos, gases y sóli dos partiendo de un modelo micros
cópico. Estos estudios son indi spensables en casi toda la 
industria . Se apoyarán las investigaciones sobre la resonancia 
paramagnética y electrón ica, la absorc ión óptica, las fluores
cencias moleculares, la espectroscopia electrón ica y los pro
cesos cata líticos. 

Agropecuaria y forestal 

La balanza comercial agropecuaria es favorable a nuestro 
país. Sin embargo, se importan todavía alimentos básicos, 
particularmente granos, y se desaprovechan numerosos recur
sos agríco las susceptibles de explotación. Además, en las 
áreas marginadas, cuya producción es para la subsistencia, si 
no se producen alimentos hay hambre. 

Con el fin de in crementar los rendimientos y la produc
ción se impulsarán trabajos ya inici ados de mejoramiento 
genético para producir variedades superiores de cereales con 
posibilidades de cultivo en zonas áridas, semiáridas y de 
temporal. Se fomentarán los estud ios de selección de varie
dades cr io ll as de maíz más productivas, y se amp li arán los de 
in gen iería genética a otras plantas alimenti cias, forrajeras e 
industriales. 

Para disminuir el déficit en la producción de oleaginosas 
se in vestigarán nuevas plantas y métodos de extracc ión, se 
formarán bancos de germoplasma, y se estudiará la mayor 
ap licación de técnicas de rotación y asociación de cu ltivos. 

Se diseñarán laboratorios móviles para dar asistenc ia técni 
ca en el terreno a los productores de frutales. Se dará más 
apoyo a las investigaciones sobre la f isiología poscosecha, 
para reducir las pérdidas en el almacenamiento y transporte 
de frutas frescas. 

En la agricu ltura moderna los fertilizantes determinan en 
gran medida la productividad de la tierra . Se incremen tarán 
los estudios para conocer la fertilización óptima y más barata 
de los princ ipales cultivos. Se harán investigac iones sobre la 
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eficiencia de fertilizantes en las áreas de temporal y se 
continuarán los estudios ·sobre fertil izantes orgánicos y com 
postas. Se impulsarán los estudios de nuevas tecno logías, 
como fertilizantes f lui dos, de lenta disponibilidad, y mejores 
sistemas de fijación de diversos elementos por medio de 
microorganismos. 

Para red ucir los daños de insectos y agentes patógenos por 
medio de p1·oductos químicos, y sobre todo de controles 
biológicos que reduzcan la contaminación amb ienta l y de los 
alimentos, se extenderán las investigaciones sobre pronósticos 
de plagas y enfermedades de cultivos y se estud iarán y 
difundirán métodos fitosan itar ios de control y combate. 

La maquinaria agrícola que se importa y la qu e se 
pmdu ce en el país no es la más adecuada al tamaño y la 
topografía de los predios. Se rea lizarán estudios para deter
minar los tipos de maquinaria que necesitan las distintas 
zonas, y para diseñar y se lecc ionar nuevos in str umentos 
agrícolas que combinen la fuerza de trabajo humano o 
animal con el trabajo mecánico. Producir dichos instrumen
tos aumentará, además, el emp leo industrial. 

Las agro industrias propician la integración entre los secto
res agríco la e industrial, permiten el mayor aprovechamiento 
de los productos, elevan los ingresos de l productor y crean 
fuentes de trabajo . Se aumentarán los estudios sobre opcio
nes tecnológicas para la formación de industrias de insumos 
agrícolas, como aperos, bombas, equipo y maqu inaria, e 
indu strias rurales que procesen, deshidraten y conserven 
productos agropecuarios como maíz, chil e, nopal, plátano, y 
algu nos animales de granja, como conejo. 

Las investigac iones pecuarias profundizarán el estudio de 
técnicas de manejo para aumentar la producción de carne y 
leche. Se fomentarán las investigaci ones que reduzcan el 
costo de la al imentación del ganado, como el uso de 
nitrógeno no proteico en raciones para producción de carne, 
la nutrición mineral y la utilización de esqu ilmos agr ícolas y 
de la caña de azúcar . 

Se dará atención especial al estudio de los sistemas de 
producción láctea en climas tropica les bajo pastoreo y sup le
mentación. 

Se proseguirá el anális is de .la capacidad de recuperación 
de forra jes naturales y la evaluación de especies vege tales 
silvestres. Se determinarán las propiedades agronómicas y 
bromatológicas de gramíneas, legumin osas y otras especies 
forrajeras y se amp li arán los estud ios sob1·e las mezclas para 
mejoramiento de praderas. 

Se harán también más investigaciones sobre las causas de 
las enfermedades y plagas que atacan al ganado, y su 
profil axis; la paratuberculosis y la fasciola hepática en las 
cuencas lecheras y las enfermedades producidas por hema
protozoarios y plantas tóxicas. 

México cuenta aproximadamente con 45 millones de 
hectáreas boscosas. De ell as, 30% son se lvas tropicales y 
subt:ropicales de las que aún no se conocen las pr in cipales 
características. La tecnología qut~ se aplica es só lo para 
procesar maderas de zonas templadas; la que se usa en el 
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secado de madera es insuficiente, y la de producción de 
celu losa es inadecuada. 

Se proseguirán los estudios sobre distintos sistemas de 
explotac ión, principalmente para las zonas tropical y subtro
pical, y normas de repoblación y conservación . Se ampliará 
la clasificación técnica de las maderas duras corrientes y de 
las de especies comerciales para su uso estructural, formula
ción de especificaciones y tratamientos a la madera. Se 
investigará tamb ién la transformación química de la madera 
de encino para producir celu losa de alta pureza. 

El equi librio ecológico del país se ha deteriorado por la 
explotac ión indiscriminada de los recursos naturales . Se 
continuarán los estudios en diferentes regiones del país para 
conocer el estado en que se encuentran la flora y la fauna 
silvestres, evaluar su deterioro y establecer métodos de 
recuperac ión en zonas ya afectadas. 

El trópico húmedo constituye aproximadamente 15% del 
territorio nacional y el conocimiento de su ecolog(a es 
incompleto. Se incrementarán las investigaciones sobre las 
ecotécnicas apropiadas para su desarrollo agropecuario y 
forestal y se hará un inventario de las mismas. Se real izarán 
estud ios sobre la regeneración de sus selvas y la producción 
de forrajes y semillas. 

Los ecosistemas de las regiones áridas y sem iáridas son 
frág il es y no se han preservado de manera adecuada. Se 
harán investigaciones para determinar el deterioro de los 
pastizales de zonas semiáridas, y se concl uirán los estudios de 
las plantas útiles de estas regiones para elaborar un catá logo. 

Nuestra producción agropecuaria está concentrada en 
pocos cu ltivos y especies. Diez de ell os - maíz, .frijol, arroz, 
trigo, sorgo, ajon jolí, cártamo, semi ll a de algodón, soya y 
cebada- proporcionan 90% del valor del producto agríco la. 
Para diversifi car la producción se estudiará la explotación de 
plantas y animales de uso poco común, la dinámica de 
poblaciones vegetales y animales nativos, así como plantas 
que contengan sustancias para uso industrial. Se estudiarán 
también nuevas fuentes de productos naturales con actividad 
hormonal en vegetales. 

Los recursos de agua subterránea son difíciles de cuantifi
car y los estudios ex istentes son preliminares. Se levantará un 
inventario de estos recursos y se estudiará la recarga artif icial 
de acuíferos. Se aumentarán las investigaciones sobre la 
predicción, control y aprovechamiento de inundaciones. 

El servicio meteorológico para propósitos agrícolas es 
deficiente. Se ampliarán las investigaciones para aumentar la 
precipitación pluvial, reducir los efectos del granizo y de los 
rayos y mejorar el pronóstico de ciclones y heladas. 

El sector agropecuario y forestal requiere recursos crecien
tes de tecnología. Es necesa rio asimilar, ap li car y desarrollar 
en mayor medida las tecnologías modernas para detección, 
cuantificación y aprovechamiento de los recursos naturales. 
Se apoyará la investigac ión con sensores remotos para levan
tar la carta topológica y de productividad agrícola del país, 
detectar la incidencia de plagas y enfermedades en cu lti vos y 
en bosques, y rea li zar evaluaciones eco lógicas. 
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Se profundi zarán los estudios de técnicas nucleares para 
su aplicación en experimentos genét icos y fisiológicos, así 
como técnicas isotópicas y de percepción remota para deter
minar el grado de contaminación de aguas superfic iales y 
subterráneas. 

Se harán más investigac iones por medio de imágenes de 
satélites sobre ecosistemas. Se aplicará experimentalmente la 
estimulación por irradiaciones a frutales y se estudiará la crea
ción de un laboratorio para ensayos de radioinmunidad en el 
ganado. 

Pesca 

La exp lotación -de recursos marinos en México se encuentra 
aún en sus etapas iniciales, aunque la exportación pesquera 
es importante renglón de la balan za comercia l de l país. De 
acuerdo con la extensión de los litorales y la riqueza 
pesquera de las costas, el sector pesquero tiene gran poten
cial económico, en particular por lo que se refiere a proble
mas alim entarios. Este programa ha sido form ul ado para 
subsanar necesidades técnicas de exp lotación, preservación y 
eco logía de los recursos marinos. 

Se da prioridad al estudio y evaluación de los recursos 
pesqueros y la dinámica de las poblaciones para incrementar 
la explotación e impedir ·su deterioro prematuro, en particu
lar de los bancos camaroneros costeros y de alta mar. Se 
elaborará también una cartografía pesquera nacional. 

Mediante estudios de evalu ación se apoyará la planifica
ción y regulación de captura de especies, la langosta y la 
almeja en especia l. En esta última, la explotación inadecuada 
casi la ha extinguido en la bah(a de La Paz. Se estudiará, 
asim ismo, la explotación del ca lamar. 

Se investigará la tecnificación de los métodos de pesca 
para aumentar los volúmenes de procjucción, como es el caso 
del tiburón y la anchoveta, entre otros. Otras investigaciones 
comprenden el cu ltivo de especies y el restablecimiento de su 
hábitat, como los bancos de abulón, ostión y almeja. Para el 
aprovechamiento de la sardina, langostilla y merluza, entre 
otros, se apoyará el desarrollo experimental de nuevas técni
cas pesqueras y de procesamiento . Se estudiará también la 
f lora acuática, para su explotación. 

Se han elaborado programas para el estudio de la ecología 
y la contaminación de los recursos acuáticos . Las investiga
ciones comprenden la preservación de zonas costeras, ríos, 
lagos y lagunas, y el establecim iento de técnicas y medidas 
de contro l. Se da prioridad al estudio de sistemas eco lóg icos 
contaminados, en los que algunas especies acuáticas . están a 
punto de extinguirse. Los estudios tienen también como 
objetivo establecer normas de diseño y manejo de puertos y 
obras costeras, que eliminen o reduzcan el daño eco lógico. 

Nutrición y salud 

La desnutrición constituye el principal problem a de salud en 
Méx ico y su solución es requisito indispensab le para el 
desarrollo del individuo, de la sociedad y de la economía. 
Más de 40% de la pob lación mex icana se alimenta en una 
forma deficiente y la mayoría de las veces no satisface ni sus 
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necesidades calóricas. Las inve~tigaciones en nutrición y en 
salud ayudarán a establecer el mínimo de necesidades que 
asegu ren el mínimo de bienestar de la población. 

Por lo complejo del problema, la investigación en nutri
ción y salud abarca numerosos campos, que van desde la 
producción, conservación, industrialización y comercial iza
ción de alimentos, hasta los factores que condicionan su 
consumo, entre los que destacan los socioculturales y econó
micos. 

Se continuarán las investigaciones sobre el enriquecimien
to proteico del maíz y el frijol; el desarrollo de fórmulas de 
alto valor para la alimentación infantil y de las madres 
durante el período de gestación y lactancia, y sobre procesos 
para producir alimentos básicos a menor costo. Con este 
propósito se experimentarán procesos de extrusión y se 
desarrollarán papillas altamente proteicas para niños menores 
de tres años. Se estudiarán la conservación, el procesamiento 
y el empaque de alimentos a nivel familiar, el almacenamien
to y la conservación de cualidades proteicas, y los sistemas 
de preparación que permitan rescatar en mayor medida las 
cualidades nutricionales de los alimentos . Se pondrá especial 
interés en los derivados del pescado. 

Se conocen los agentes que provocan las enfermedades 
infectocontagiosas, pero no se han llevado los resultados de 
las investigaciones a las poblaciones rurales y marginadas, de 
manera que participen activamente en la prevención y aten
ción temprana de estos padecimientos. Educar y capacitar a 
la población en el campo de la salud es uno de los objetivos 
inmediatos de acción de este Programa. Se aprovecharán 
todas las líneas de investigación que provienen de laborato
rios, universidades y centros asistenciales, no solamente para 
la curación, sino también para instituir un sistema eficaz de 
medicina preventiva. 

El riesgo perinata l de muerte o enfermedad oscila entre 8 
y 34 por ciento, según la región del país. Este riesgo está 
determinado en gran medida por prácticas y actitudes de 
origen cultural. Para reducirlo, la investigación se orientará al 
desarrollo de técnicas preventivas, que modifiquen estas 
actitudes. También se continuarán las investigaciones sobre la 
producción de equipo de costo reducido para apoyar la 
práctica ginecoobstétrica en el campo. 

La distribución demográfica de nuestra población -más 
de 90 000 poblaciones con menos de 2 500 habitan tes en 
cada una de ellas- impide que se resuelvan los problemas de 
salud a través de mecanismos asistenciales tradicionales. Es 
un hecho bien conocido que el gasto destinado a la atención 
de enfermedades es siempre mayor que el que se puede 
destinar a la preservación de la salud . Es propósito de este 
Programa estudiar los mecanismos para capacitar y educar en 
los servicios de salud al personal médico y al paramédico, 
para llevar estos conoci mientas a las zonas más apartadas. Se 
estudiarán también técnicas escolares y extraescolares y se 
aprovecharán medios de comunicación como los curanderos, 
yerberas etc., después de un entrenamiento adecuado. 

Los sistemas asistenciales para resolver los problemas de 
enfermedad y rehabilitación de la población son múltiples y 
muy complejos. A pesar del alto porcentaje del presupuesto 
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nacional destinado a ello, 40% de la población, la parte más 
necesitada y carente de · recursos, no tiene atención médica 
adecuada. La investigación se orientará al conocimiento real 
de la demanda de servicios asistenciales y de rehabilitación 
que requiere nuestra población. Sólo a través de proyectos 
específicos de investigación en servicios de salud se podrá 
adecuar la oferta de servicios a la demanda social. 

Actualmente nuestro país importa 700 millones de pesos 
al año de equipo indispensable para laboratorios de investiga
ción, diagnóstico y atención de enfermedades. Se dará el 
apoyo necesario a las instituciones de investigación orienta
das al estudio, diseño y mantenimiento del equipo instru
mental. 

Un problema importante para la salud es el de la contami
nación ambiental. A esto se deben padecimientos pulmona
res, gastrointestinales, cardiovasculares, mentales y genéticos . 
Se dará apoyo a la investigación de contaminantes, dando 
importancia al ambiente, aire, ruido, agua potable y alimen
tos, con el fin de establecer los mecanismos necesarios para 
su control. Se hará un estudio integral de la contaminación 
atmosférica del valle de México y de los medios para 
controlarla. 

La tercera causa de muerte en México la constituyen los 
accidentes y la violencia. Esto es un factor importante de 
desorganización social y familiar y afecta directamente la 
salud mental de la niñez. Se incrementará la ayuda a la 
investigación en las áreas sociológicas, psicológicas y antropo
lógicas que nos proporcionan los elementos necesa rios para 
establecer las medidas necesarias que aseguren una salud 
mental satisfactoria de la población y, principalmente, de la 
niñez mexicana. 

La frecuencia de enfermedades crónico-degenerativas ha 
alcanzado niveles alarmantes. Estos padecimientos, además de 
ser los causantes más importantes de los fallecimientos en la 
edad adulta, son los responsables del mayor número de 
incapacidades físicas en el· sector de la población que consti
tuye el grupo productivo del país. Se continuará apoyando 
las investigaciones sobre la cirrosis hepática, padecimientos 
cardiovasculares, diabetes mellitus y padecimientos neurológi
cos, entre otros; también se dará atención al estudio de sus 
mecanismos y a los métodos de atención curativa y de rehabili
tación. 

A pesar de que la medicina. herbolaria tiene una larga 
tradición ha permanecido al margen de la investigación 
farmacológica. En la actualidad se apoya a reducidos grupos 
de farmacología orientados en este campo de la ciencia. Se 
ampliará la ayuda a la investigación básica y a la que se 
orienta al desarrollo de medicamentos. 

Energéticos 

El conflicto petrolero mundial de 1973 y la activación de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo ( OP E P) 
inició grandes cambios en la distribución internacional del 
poder derivado del control sobre los energéticos. Algunos de 
estps cambios habían estado gestándose desde hace tiempo, 
pero no fueron reconocidos hasta que en octubre de ese año 
la situación hizo crisis. 
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Estos eventos han tenido secuelas muy importantes y su 
influencia continuará afectando la poi ítica y la economía 
mundiales. También han afectado notablemente los modelos 
de desarrollo y las metas del esfuerzo científico y tecno
lógico. 

El consumo energético anual per cápita en México es 
aproximadamente de 7.8 barriles de crudo equivalente. Esta 
cifra es 5.2 veces menor al promedio de los países desarrolla
dos; 9.4 veces menor que el de Estados Unidos; una y media 
veces menor que el promedio mundial, y cuatro veces mayor 
que el promedio de los paises subdesarrollados. Durante 
1977 el consumo de energía en México fue de 501 millones 
de barriles de crudo equivalente, de los cuales 85.7% fueron 
aportados por los hidrocarburos. La hidroelectricidad propor
cionó 9%, el carbón 5% y la geotermia 0.3 por ciento. 

En el período 1965-1977 el consumo de energía creció 
6.7% anual. 

Aun si continúa el desarrollo de los recursos hidráúlicos, 
geotérmicos y carboníferos disponibles y se impulsa el aprove
chamiento de la energ(a solar, los hidrocarburos serán toda
vía en el año 2000 la fuente principal de energía primaria, 
con una participación de 88% si no hay programa nucleoléc
trico, o de 80% si se desarrolla un programa de 20 000 
megawatts . En este último caso las contribuciones porcentua
les de las otras fuentes de energía serían: nuclear, 12%; 
hidroelectricidad, 4.9%; carbón, 2.6%, y geotermia, 0.5 por 
ciento. 

Si aceptamos como pronósitco a largo plazo el promedio . 
de las estimaciones al año 2000 propuestas por las dependen
cias del sector energético, la demanda energética total será de 
unos 2 794 millones de barriles de crudo equivalente anuales 
(7.65 millones diarios), o sea, más de 5.5 veces la demanda 
total de energía en 1977. 

Las reservas probadas de petróleo crudo, gas natural y 
líquido de gas, al 30 de julio de 1977 eran de 20 200 
millones de barriles, las reservas probables eran de 37 000 
millones y las potenciales de 200 000 millones de barriles. 
Independientemente del valor de la relación reservas/produc
ción es necesario planificar el consumo de hidrocarburos, 
porque alcanzan un valor agregado mucho más alto en la 
industria petroqu (mica; como combustibles, han sido subva
luados y su bajo precio ha propiciado el desperdicio . Su 
exportación planificada debería financiar el desarrollo de 
otras fuentes de energía, por el alto valor estratégico del 
producto. 

El perfeccionamiento de las técnicas de recuperac1on y 
transformación del petróleo y del gas natural aumentaría 
sustancialmente la cantidad de petróleo y gas que puede 
extraerse de los yacimientos. Se investigarán, entre otras, las 
propiedades básicas de yacimientos: catálisis, fisicoquímica y 
termodinámica aplicada. 

Las tecnolog(as para el uso de la energ(a fueron desarro
lladas en una época en la que se dispuso de hidrocarburos 
baratos, lo que se refleja en la baja eficiencia de numerosos 
sistemas para su uso final. En México, y en otros países en 
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desarrollo, el consumo superfluo aumenta el derroche de 
es tos recursos . 

En las industrias que utilizan grandes cantidades de ener
gla, el bajo precio de ésta pospuso durante mucho tiempo la 
ap licación de medid as de ahorro. Para atender estos proble
mas se harán investigaciones sobre distribución de energía 
eléctrica, funcionamiento térmico de plantas generadoras y 
economía de la energía. 

El objetivo prioritario del esfuerzo cientlfico y tecnoló
gico en el sector energético será disminuir la dependencia 
excesiva de los hidrocarburos como fuente de energla. Se 
apoyarán las investigaciones en energía nuclear, solar, geoter
mia y carbón. 

Se investigará qué elementos científicos y tecnológicos 
podrían permitir la transición de un sistema social y econó
mico basado en la quema de combustibles fósiles a uno 
basado en energéticos renovables, y cuáles serían sus costos 
sociales. La magnitud y complejidad de este esfuerzo, y la 
importancia de los recursos científicos y tecnológicos que 
deben ponerse a disposición del país, harán que fructifique 
solamente si se le considera como un objetivo nacional de la 
mayor prioridad. Las secciones de fuentes avanzadas de 
energía solar incluyen propuestas en esta área. 

La complejidad técnica del sector, el rápido ritmo de 
innovación y los enormes recursos materiales y económicos 
necesarios, harán imposible cualquier pretensión de autosufi
ciencia en este campo. 

En algunas ramas de las industrias petrolera y eléctrica, y 
en la explotación de energía geotérmica, México está relativa
mente avanzado. Conforme se consoliden los grupos de 
investigación se definirá qué investigaciones pueden desarro
llarse internamente y qué tecnolog(as deben adquirirse en el 
extranjero y adaptarse a las condiciones del país. 

Los 60 proyectos de investigación en energéticos que se 
presentan en este documento están agrupados en los sectores 
siguientes: petróleo y gas (14), energía eléctrica (13), ener
gía nuclear (12), energía solar (12), energ(a geotérmica (5), 
ca rbón (2) y economía de la energía (2) . 1 ntegran un total 
de 26 programas. El Instituto Mexicano del Petróleo llevará a 
cabo por su cuenta alrededor de 500 programas de investi
gación que aquí no se describen . 

Industria 

Para un país que busca la autodeterminación tecnológica, 
que es la capacidad de tomar decisiones que definan nuestro 
futuro desarrollo con independencia, es indispensable el 
desarrollo de la ingeniería básica y los servicios de informa
ción. El crecimiento económico que se prevé para los 
próximos años en las industrias petrolera, petroquímica y 
minera demanda la expansión acelerada de los servicios de 
ingeniería básica. 

De acuerdo con encuestas rec ientes realizadas por empre
sas productoras de estos servicios, la ingeniería básica nac io
nal cubre sólo 15% de la demanda del país; el resto se 
importa. La oferta interna de estos servicios atiende preferen
temente al sector de bienes de consumo no duraderos y 
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algunos aspec tos de la producción de bienes intermedios, en 
particu lar en las industrias química y petroquímica. 

Se investigarán la oferta y· la demanda de los servicios de 
ingeniería y consu ltoría. Se vincu lará a las empresas que 
prestan estos servic ios con las instituciones de investigación, 
para que de manera conjunta resuelvan necesidades plantea
das por el sector industrial. También se elaborarán normas y 
procedimientos técnicos para diseñar y ejecutar proyectos de 
complejos industriales. 

Los servic ios de información industrial han crecido con 
lentitud. Para fortalecerlos se aumentará el equipo para el 
procesamiento de datos y difusión de información, se desa
rro ll arán subsistemas por ramas industriales y se amp li ará el 
sistema de asesoría técnica a la pequeña y mediana industria. 

Las fuertes inversiones estatales en petróleo, minería y 
metalurgia reali zadas y programadas provocarán una creciente 
demanda de bienes de capital. Aproximadamente, 40% del 
total de nuestras compras al exterior lo constituyen los 
bienes de capital. Alrededor de 64% de las empresas produc
toras de estos bienes compra tecnología extranjera. No se 
cuenta con ingeniería básica local pero sí con los equipos 
que permitirán iniciar la producción en una escala adecuada. 
Estos equipos: prensas dobladoras de gran tamaño, mandri
ladoras, rol adoras gigantes, grúas de 100 tone ladas, rectifica
doras de perfil, instalaciones de pruebas eléctr icas de alta 
tensión y cubas de impregnación gigantes, entre otros, están 
subuti li zados. Además, lo reducido de la producción y los 
múltiples diseños y modelos que se solic itan al fabricante 
dificultan la normalización y no permiten escalas econó
micas. 

Se continuarán apoyando las investigaciones sobre mode
los y escalas de producción en función de la estructura del 
mercado interno y en copartic ipación con las empresas 
productoras. Se utilizará también la demanda del sector 
público como un indicador sobre prioridades en el desarrollo 
de prototipos, iniciándose los trabajos con el diseño de 
equipos de perforación para agua y petróleo, locomotoras, y 
generadores de gran potencia, entre otros. 

En la miner(a, el gasto en investigación ap li cada y desa
rrollo exper imenta l ha crecido considerab lemente en los 
últimos años . Sin embargo, no existe un programa integrado 
de investigación en exploración, explotación y transforma
ción . Se planeará y coordinará la investigación para apoyar el 
desarrollo de la minería. 

La mayoría de las industrias de fundición carece de 
laboratorios qu(micos y metalográficos para control de cali 
dad y su consumo de energéticos es elevado . En los talleres 
pequeños es ineficiente el control de emisiones y polvos 
contaminantes. Además, no se han podido evitar los fenó
menos de corrosión en los productos procesados. 

Se seguirá reali zando investigación en desarrollo de proce
sos de fundición para bajar costos, mejorar y utilizar en 
mayor medida la capacidad instalada, especialmente en pro
ductos de hierro y gcero . Tambi én se continuará la búsqueda 
de sus ti tu tos de minerales escasos y se estud iarán aleaciones 
que remplacen los actualmente utilizados. 
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La tecnología para la industria de automotores y de maquina
ria agrícola, que proviene en su totalidad de las casas 
matrices, repercute en altos costos porque se orienta a 
grandes volúmenes de producción y a la diversificación de 
modelos . La investigación y ad aptación que se hace en el 
país resuelve exclusivamente problemas particulares de man
ten im ien to y adaptaciones menores de algunos procesos de 
producción . 

Se realizarán estudios sobre técnicas de producción para 
mercados de bajos volúmenes, que propicien un mayor 
número de empleos y el uso de materias primas loca les. Se 
diseñarán principalmente instrumentos agríco las y unidades 
de transporte de carga y pasaje. 

La adaptación y el desarrollo tecnológico en electrónica se 
han orientado en 90% a la industria de bienes como radios, 
te lev isores, juguetes, etc., y no han apoyado de manera 
suficiente el desarrollo de instrumentos para la producción y 
la investigación. 

Se ampliará la investigación electrónica al desarrollo de 
partes y componentes para la industria de telecomunicacio
nes, instrumentos y equipo para la medicina, control de 
calidad e investigación científica. 

Se realizarán investigaciones en la industria texti l, de la 
piel y del calzado que favorezcan la demanda de mano de 
obra y de insumos locales abundantes. Se seguirá investigan
do la adaptación, conocimientos y dominio de la tecno logía 
ya importada y se desarrollarán nuevos procesos y tecnolo
g~as de curtidos. 

En la industria farmacéutica se seguirá apoyando la inves
tigación para reducir la importación de materias primas, 
especialmente para vacunas y medicamentos de alto consu
mo. Estos estudios se complementan con las investigaciones 
sobre fármacos y sus efectos en la salud, que se describen en 
los programas de las áreas prioritarias de investigación básica 
en biología, nutrición y salud. 

El aumento de las exportaciones depende del volumen y 
calidad de la producción. Se continuarán los estud ios de 
contro l de calidad y normalización básica en todas las ramas 
industriales, en coordinación con los comités consultivos de 
normalización de la Secretaría ·de Patrimonio y Fomento 
Industrial. Se utilizará la capacidad de compra del Gobierno 
federal para mejorar la calidad de la producción nacional. 

Construcción, transporte 
y comunicaciones 

El crecimiento de la industria de la construcción es un 
reflejo directo del nivel general de la actividad económica. 
En México, la construcción representa más de 50% de la 
inversión bruta anual en capital fijo; demanda una gran 
cantidad de insumos de otras industrias, como la tota lidad de 
la del cemento, aproximadamente la mitad de la producción 
siderúrgica, y da empleo a una gran parte de la mano de 
obra de baja calificación. Para 1978 se estima que dará 
empleo a cerca de 850 000 trabajadores. 
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Se continuarán las investigaciones sobre la infraestructura 
de carreteras y aeropuertos q_ue aprovechen los materiales 
locales disponibles y se rea lizarán estudios sobre diseño 
estructural. Se continuará el estudio de la dinámica de suelos 
y diseños de cimentaciones, el comportamiento de suelos 
compactados, procedimientos constructivos y tecnología de 
materiales en obras hidráulicas . 

La tecnología en construcción de vivienda popular y 
sistemas de financiamiento requieren urgente atención para 
ofrecer opciones a los sectores más desfavorecidos. Se estima 
que más de la mitad de las viviendas del país son autocons
truidas. La investigación en vivienda se orientará a desarrollar 
tecnologías propias, intensivas en mano de obra y de bajo 
costo, para apoyar la autoconstrucción de la vivienda popu
lar. Se prepararán sistemas de financiamiento en la produc
ción de viviendas de bajo costo y se estudiará el suministro 
de servicios de urbanización . 

En materia de transportación terrestre, aérea y fluvioma
rítima es posible disminuir los pagos al exterior por compra 
de equipo, tecnología y mantenimiento. 

Se incrementará la capacidad tecnológica del sistema 
ferroviario mediante estudios de los sistemas operativos, de· 
infraestructura, de calidad y eficiencia del equipo y de 
técnicas de control. Se continuará estudiando la factibilidad 
de electrificar las principales vías del sistema y la crea
ción de una nueva terminal ferroviaria en el valle de 
México. Se impulsarán los estudios para la fabricación na
cional de equipo de transporte. 

La actividad portuaria en el país se ha incrementado 
considerablemente, lo que crea problemas de tráfico y admi
nistración . Se proseguirán las investigaciones sobre corrientes 
oceánicas, conocimiento indispensable para el mejoramiento 
y construcción de puertos y para la transportación marítima. 

El país dispone de cerca de 3.8 millones de teléfonos y 
una red de 160 000 km de 1 íneas telegráficas, pero su 
crecimiento ha beneficiado en mínima medida a áreas rura
les. Se intensificarán los estudios para ampliar la cobertura 
de las comunicaciones al medio rural, las investigaciones 
sobre redes de datos, tecnología de la comunicación y diseño 
y desarrollo de prototipos de nuevas terminales de abonado 
para cubrir las necesidades del medio rural. 

La actividad sísmica en México es intensa y algunas 
regiones están expuestas a altos riesgos . Se continuará el 
apoyo a la investigación de técnicas de pronóstico, vulnera
bilidad, alertamiento de desastres y al diseño de infraestruc
turas antis ísm icas. 

Se continuarán los estudios para unificar el sistema de 
telecomunicaciones con el meteorológico, los de estimulación 
de la lluvia, el desarrollo de modelos de predicción numérica · 
a corto plazo y el de modelos termodinámicos de predicción 
a largo plazo . 

Se estudiará el uso de la tecnología espacial como los 
satélites de percepción remota, meteorológicos, de comuni
cación y científicos. Se apoyará el estudio de técnicas de 
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interpretación de siste mas de información, para la locali za
ción de recursos naturales, previsión de huracanes y modifi 
caciones del clima, entre otros. 

Desarrollo social 

La investigac ión en economía, sociología, ed ucac ión , demo
grafía, antropología y otras disciplinas sociales, ha logrado 
importantes contribuciones en el análisis de los problemas 
que se plantean en la sociedad mex icana. Problemas como la 
crisis económica y el desempleo; problemas educativos, de 
urbanización y crecimiento demográfico , y de las tensiones 
sociales que todo esto produce, se han estudiado, pero aún 
falta un mayor esfuerzo en los enfoques interdisciplinarios. 

El nivel de escolaridad, que se estima actualmente en un 
poco más de tres años en promedio, el analfabetismo en 25% 
y la alta deserción escolar, obstaculizan el empleo de los 
recursos humanos. La mayor parte de los esfuerzos de 
investigación en educación se han orientado a examinar el 
funcionamiento del sistema educativo, su eficiencia interna y, 
en general, a los problemas de la demanda educativa y 
expansión de la cobertura. En tnenor grado se ha atendido la 
adecuación del sistema educativo a los problemas y necesi
dades del país y se requiere de mayor esfuerzo en el 
desarrollo de métodos y medios educativos distintos de los de 
la educación formal. 

La investigación en educación incluye estudios de modelos 
para precisar y armonizar la secuencia técnico-pedagógica 
entre los diferentes grados de la educación básica. Se inves
tigarán nuevos métodos de enseñanza, de aprendizaje extra
escolar y de aquéllos que contribuyen a elevar el rendimiento 
escolar y se elaborarán programas permanentes de actuali za
ción para los maestros. Se estudiará la magnitud, causas y 
problemas del aprendizaje y la enseñanza de niños atípicos. 

Se anal izará la relación entre la caí idad de la educación y 
la demanda de recursos humanos, estudiando la adecuación 
de los ciclos educativos que favorezcan la incorporación del 
educando al mercado de trabajo, especial mente en la educa
ción para grupos marginados. 

La estructura económica no proporciona el número ade
cuado de empleos ni fuentes permanentes de ingreso a toda 
la población activa. Se carece aún de investigaciones que 
profundicen sobre las características de esta población y las 
fluctuaciones y tendencias en el nivel de ocupación. 

Se continuarán estudios sobre la rotación ocupacional, la 
duración del empleo, y planes de inversión para aumentar la 
demanda de mano de obra. Se estudiará también la influen
cia de varios instrumentos de política sobre el nivel de 
ocupación. Estas investigaciones suministrarán resultados para 
formular pól íticas de empleo, salarios m ín irnos y negoc ia
ciones laborales en general. 

Los aspectos físicos de la u ti 1 ización de trabajo y capital 
permanecen poco estudiados. Se estudiarán los procedimien
tos de decisión sobre el uso de trabajo y equipo en empresas 
de distintos tamaños, la capacidad utilizada y el efecto del 
entrenamiento de la mano de obra en la producción. Se 
examinarán también técnicas de med ición y control produc-
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tivo y las demandas indirectas de trabajo, capital y materias 
primas. 

Se formularán modelos de' simulación para determinar las 
consecuencias económicas de diversas posibilidades de explo
tación de recursos naturales y del desarrollo regional. 

Se es ti m a que cerca de 50% de la población no alcanza 
los niveles mínimos de bienestar. Se harán análisis micro
económicos del poder adquisitivo del salario, la estructura 
del gasto fami li ar y el consumo de la población marginal. 

El crecim iento de la pob lación y la distribución de los 
asentam ientos humanos influyen sobre los principales aspec
tos del desarrollo socioeconómico y la calidad de la vida . La 
alta tasa de crec imiento demográfico, de 3.2% anual, la 
urbanización rápida y concentrada, con un crecimiento de 
5% anual y la fuerte dispersión de la población rural, más de 
80 000 localidades de menos de 1 000 habitantes, obstaculi
zan el desarrollo social. 

Asimismo, la falta de correspondencia entre la distribu
ción de la población y la de los recursos naturales explota
bles; las diferencias entre el ingreso urbano y rural, y las 
carencias de servicios públicos en este último ámb ito, propi
cian las fuertes corrientes migratorias de l campo a la ciudad. 
60% de la migración se dirige a las áreas metropolitanas de 
las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. 

Se continuarán los estud ios de las relaciones entre pobla
ción y desarrollo en cuanto a la distribución del ingreso y los 
mercados de trabajo, y la dinámica demográfica en el sector 
agríco la. Se estud iarán factores que influyen en la fecundi
dad y nuevos métodos para evaluar la planeación familiar en 
el crecim iento demográfico, así como las causas y consecuen
cias de la migración internacional. 

Se seguirán apoyando los estudios sobre el proceso de 
metropolización, en particular el de la ciudad de México, y 
las estructuras, funcionamiento y regu lación en ecosistemas 
urbanos. Se investigará sobre la transformac ión del suelo 
rural en suelo urbano y el efecto social de la inversión 
pública en los centros de población. 

La estructura y las relaciones de la familia son un 
fenómeno poco estudiado que requiere mejor conocimiento. 
Se realizarán estudios sobre la evolución de la estructura 
familiar, las relaciones entre hijos y padres, y entre los 
hermanos, así como las causas sociales del pandillerismo, la 
delincuencia juvenil y la violencia familiar. 

El turismo nacional constituye un factor de cu ltura, 
esparcim iento y desarrollo económico regional. Se investigará 
el potencial de grandes centros turísticos de diversas regiones 
del país y, en particu lar, sobre el turismo popular en zonas 
rurales y urbanas. 

Las condiciones de trabajo, la productividad, la seguridad 
y participación del trabajador en problemas económicos de la 
empresa tienen fundamento · en la organización laboral. Se 
investigarán la estructura y evolución sind ical en las ramas 
agríco las e industriales, aspectos psicosociales del trabajo y el 
proceso de negociación sindical. 
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Administración pública 

Por el número y complejidad de las necesidades tecnológi
co-administrativas, en los últimos años la admin istración 
pC1blica se ha constituido en disciplina de investigación por 
derecho propio. Mediante la ap li cación de ciencia, tecno logía 
y recursos humanos especial izados, el sector público atenderá 
con eficacia desde problemas de tráfico hasta la administra
ción de justicia o la política monetaria. El sector público 
utiliza cada vez más procedimientos electrónicos e ingeniería 
de sistemas en el control de operaciones. De las consu ltas 
con el sector público y la comunidad científica surg ieron 
demandas y ofertas técnicas vinculadas con los objetivos de 
la reforma administrativa en marcha. 

La carencia más sobresali ente concierne a la elaboración 
de políticas, en particular en materia financiera y de créd ito , 
por su retraso en la investigación, y a la fa lta de sistemas de 
información. Ante los fenómenos inflacionarios de los últi
mos años y la necesidad de coordinar nuestro sistema 
financiero con las instituciones internacionales, han surgido 
nuevas áreas de investigación que hasta ahora permanecen 
desatendidas. 

Se realizarán investigaciones en intermediación financiera, 
emisión de va lores y criter ios y mecanismos de asignación de 
crédito. Se han formulado también proyectos para investigar 
mecanismos oficia les de comerciali zac ión y precios y poi íti
cas de compras del sector público. 

El suministro de servicios de salud ha adquirido gran 
complejidad, tanto por el aumento en la poblac ión atendida 
como por las necesidades de mejorar los servicios, eliminar 
desperdicios y descentralizar la administración. Lo más im
portante, sin embargo, es que el concepto mismo de servicios 
de sa lud ha cambiado: se· empieza a reorientar al usuario 
hacia una mayor participación y decisión cu idadosa sobre el 
uso de los servicios y medicamentos. El sector educativo 
manifiesta también problemas de administración y contro l 
presupuesta!, cuya solución permitiría aumentar la cantidad 
y cal idad de los serv icios y mejorar su distribución regional. 

Se han formu lado programas para estudiar la administra
ción de serv ici os de salud y educación, su disponibilidad, 
acceso y calidad, entre otros. Se estudiará también el desa
rro ll o de métodos de contro l presupuesta! y contables, 
control de personal y asignación 6ptima de recursos. 

Otro renglón atend ido es el de rehabilitación social y el 
manejo de l sistema penitenciario, donde se observan elevado 
hacinamiento de reos, diseños inadecuados de centros de 
reclusión y carencias de investigación psicológica sobre la 
rehabilitación y control de in ternos. 

El sistema de transporte presenta fallas notables de organ i
zación y asignación de servicios en el territorio nacional. 
Esto ocasiona anual mente pérdidas, distribución inoportuna 
de mercancías, retraso en los servicios de pasajeros, conges
tiones de tráfico en las ciudades y accidentes. Es posible 
aumentar la eficacia de los transportes de carga mediante el 
desarrollo de tecno logía administrativa y de control. Se 
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inves tigará la apli cación de la ingeni err'a de sistemas y 
modelos de simul ac ión a la preparación de esquemas de 
control nac ional de planos de tráfico y al estudio de flujos y 
densidades. Se estudi arán formas para mejorar los servicios y 
la integrac ión entre los sistemas urbanos y suburbanos; el 
suministro de equipo; la reglamentac ión de las condiciones 
de operación, y los niveles de seguridad. 

En mater ia portuaria los estudios co mprenden la disponi
bilidad de bodegas, equipos de mani obra y sistemas de 
despacho de naves, y la integraci ón de puertos con los 
sistemas de transporte terrestre. Se han formulado también 
proyectos sobre el funcionam iento de aeropuertos y control 
de tráfico aéreo. 

Se ha formulado un programa de investigación en mater ia 
de leg islación y justici a. En esta área se carece de estudi os 
técnicos para la configurac ión de del itas, y de métodos de 
detección y siste mas de documentación. Existen def icie nci as 
en la interpretación de la ley y fuertes rezagos en los 
procedimien tos de co nsi gnación . Se realizarán investigaciones 
en cada uno de estos aspectos y se estudiarán el derecho 
procesal, el juicio de amparo y otros aspectos de la ley y sus 
consecuencias . 

Mecanismos de vinculación 
del Programa 

El enlace entre el Gobi erno, las instituciones de enseñanza 
superior e investigación y el sector produ ctivo es la base de 
la es trategia de desarrollo científico y tecnológico adoptada 
en este Programa. 

La ejecución del presente Programa exige que el Conacyt 
emprenda dos nuevas acciones: 7) ampliar la vinculación del 
sistema de ciencia y tecnología, que comprende las institu
ciones cuyo propósito es descubrir, transferir y promover 
conocimientos, con los sectores productivos, el Gobierno 
federa l, los gobiernos estatales y municipales, y 2) dar mayor 
importancia al desarrollo tecnológico, has ta ahora virtual 
mente desatendido. 

Corresponde al Conacyt, con los grupos e instituciones 
científicas y tecnológicas, vincul ar programas y proyectos, 
señalar políticas y actividades prioritarias en investi gac ión e 
infraestructura y apoyar la formación de recursos humanos. 
Este Programa ·orientará el gasto nacional en ciencia y 
tecnología, coordinará los diferentes sectores e instituciones 
donde se real izan programas y proyec tos, definirá la poi ítica 
de formación de investigadores de alto nivel, técnicos y 
especialistas, y determinará el carácter de la cooperación 
internac ional. 

Se establecerá una conexión permanente entre la industria 
y los centros de investigac ión para ll evarles contratos y 
subsidios, a fin de que puedan proporcionar la información y 
prototipos con la oportunidad y características que la indus
tria requiera. 

Para la ejecución de este Programa se modificarán algunos 
de los procedí mientas que tiene en operación el Con acyt y 
se ampliarán los convenios establecidos con instituciones de 
investigac ión. 
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El Conacyt ha uti li zado hasta ahora los siguientes med ios: 

• Programas indicativos. Son mecanismos de planific a
ción, programac ión, promoción y asignac ión de recursos a 
ob jetivos y metas predeterminadas de in terés naciona l. 

• Comités de ciencia y de consulta especifica. Son el 
enl ace permanente entre la comunidad cientlfica y el Co
nacyt. Asesoran en la eva luac ión de los proyectos de in vest i
gac ión que soliciten apoyo . 

• Grupos consultivos. Detecta n demandas tecno lóg icas de l 
sector indu str ial en ramas específicas, por ejem pl o las indu s
tri as química y elec trónica. En estos grupos par ticipan 
empresas públicas y privadas, organismos financieros, insti
tuciones de in vest igac ión y firm as de inge ni erla. 

• Centros regionales de investigación y asistencia tecno
lógica. Estos fueron creados por el Conacyt para proporcio
nar servicios de asistencia técnica a la peq ueña y medi ana 
industr ia y desarroll ar trabajos de in vestigac ión aplicada a 
partir de neces idades de producción específi cas. 

• Convenios de cooperación científica y técnica interna
cional. Promueven la vinculación entre la ofe rta de recursos 
internac ionales y las neces idades nacionales y, a la inversa, 
ofrecen asis tenci a técnica a los pa(ses que la requieren. 

Para realizar las metas del Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología 7978-7982, además de los seis mecanismos ante
riores el Conacyt propone crear los siguientes: 

Grupos interinstitucionales de programación y presupues
tación sectorial (GIPP S) . Con el obje to de que estos grupos, 
que ya existen, puedan reali zar con mayor eficiencia sus 
fun ciones se propone (siguiendo la recomendación hecha por 
la UNESCO en este sentido) que en las formas de programa
ción y presupu estación de la Secretar(a de Programación y 
Presupuesto aparezca el concepto ciencia y tecnología como 
una función específica, ya que en la actualidad no fi gura 
como tal. Para f1Ue estos grupos interinstitucionales operen 
eficazmente, se propondrá. que sus decisiones se basen en las 
poi íticas que se esta blecen -en este Programa Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Comités intersectoriales de programación en ciencia y 
tecnología. Estarán formados por los usu arios y oferentes de 
ciencia y tecno logía de diferentes sectores y tendrán las 
funciones siguientes: elaborar nu evos programas y proyectos 
de in vestigac ión, supervi sar el curso de los programas en 
marcha y evaluar sus avances y resultados parc iales. 

Convenios en tre los sectores productivos público y priva
do y las instituciones- de investigpción. Estos co nvenios 
servirán para proporcionar recursos adicionales a los centros 
de investigación y reali zar proyectos sobre prob lemas nacio
nales y prioritarios. 

Acuerdos entre el Estado y el sector privado. Mediante 
estos acuerdos se estimulará al sector privado a la investiga
ción y uso ·de tecnologías congruentes con las polít icas 
nac ionales de empleo y balanza de pagos, entre otras. D 
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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 Bar
bara Ward, convocó a una Reunión de Expertos sobre Tecno
log(a para el Desarrollo, que se realizará en Jamaica del 7 al 
7 5 de enero próximo. El temario de la reunión incluye, entre 
otros asuntos: la tecnología necesaria para lograr las metas 
del desarro llo; los elementos tecnológicos del manejo global 
de los recursos (alimentos y nutrición, energ(a, ambiente, 
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 Diálogo Norte-S ur que se relacionan directa
mente co n la tecno logía son numerosos : costo y co ndiciones 
para su transferencia comercial de los países desarroll ados a los 
que están en vías de desarrollo; el papel de las empresas transna
cionales en este aspecto; el vi rtual monopolio de las nac ion es 
ricas en la inves tigaci ón y el desarro ll o, así como en los 
derechos de patente; la necesidad de fortal ecer aptitudes 
autóctonas y de promover la autodeterm inac ión tecnológica 
en los países en desarrollo y la preocupación por utili zar 
tecnolog ías, sean importadas o nat ivas, que ·concuerden con 
los objetivos del desarrollo. 

2. En el futuro prev isible estos asuntos formarán parte de 
las di scusiones internac ionales sobre la rna.teri a. Muy proba
blemente, tendrán preeminencia en la Conferencia de las 
Nac iones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarro
ll o (CNUCTD), que se ce lebrará en Viena, Austria, el próxi
mo agosto. Los pa íses participantes tendrán oportunidad de 

Nota: traducc ión del inglés de Héc tor Islas Siliceo. 

examinar, discutir y negoc iar las consideraciones de poi ítica 
que gob iernan la vin cul ación de la ciencia y la tec nolog ía 
con el desarrollo. 

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 cuales la ciencia y la 
tecnología se or ientan a satisfacer los objetivos del desarro ll o. 
Sin embargo , en la Conferencia deberían plantearse en realid ad 
in te rrogantes sobre los fines: ¿¡a transferencia y el dominio 
ele la tecnol og ía tien en el propósito el e construir una indus
tr ia moderna? ¿De sa tisfa~er neces idades soc iales? ¿o ele 
sa tisfacer ambos ob je ti vos a la vez? 

4. El trabajo actual de la Com isión Branclt sobre Tern as 
de Desarroll o 1 nternac ional y la mencionada Conferencia ele 
las Nac iones Unidas ofrecen una buena oportuni dad para 
reconsiderar y repl antea r los as pec tos tec nológicos y relac io
narlos con las metas más ampli as de l desarroll o. Como un 
primer paso en ese sentido, el 11 E D ha co nvocado , para enero de 
1979, a un grupo ele ex pertos, entre los que habrá espec iali stas 
versados en los aspec tos prácticos de la transferencia de tec no
logía tanto para fines privados como sociales, y estudiosos des
tacados de temas socioeconómicos, poi íticos y científi cos. 

5. Este gr upo identifica ría los elementos tecnológicos que 
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 postulan una política tecnológica 
dirigida a dominar la tec no log ía avanzada necesaria para un 
Estado indu stri al moder no y quienes proponen el uso ele 
tecnologías que sat isfagan las necesidades de los pobres. 

EL ACTUAL DEBATE SOBRE TECNOLOGIA 
Y DESARROLLO 

6. Hasta ahora, el Diálogo Norte-Sur ti ende 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 mejora
miento de la tecnología tradiciona l y su empleo para reso lver 
las necesidades de la pobreza . Esta def iciencia es una expre
sión de la brecha entre poi íticas y pr ioridades nacionales. 
Los países en desarro ll o que 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, Corea del Sur, la Indi a y Arge li a pusieron en 
práctica políticas nac ionales integradas dirigidas a crear capa
cidad tecno lógica interna en los subsectores industriales que 
cons ideraron cruciales para su desarro ll o, esto es, siderurg ia, 
industria aeronáutica, petroquímica, electrónica y energía 
nuclear. Las políticas definen 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 tecno
lógica 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, desafor
tunadamente es escasa la integrac ión de política y tecnología 
en el ámbito nacional con el objeto de satisfacer las necesi
dades básicas de la población. 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 
incluye a los ofere ntes y a los usuarios de tecno logía y a 
gran var iedad de instituciones intermediarias, elementos que 
responden a estímu los y actúan dentro de los límites estable
cidos por una amp li a gama de políticas gubernamenta les, 
muchas de las cuales se adoptaron por razones 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 rnamenta les, planificadores, encargados de la poi ítica 
económica y de la tecnológica, banqueros, directivos de in sti
tutos cient íficos y tecnológicos y de emp resas de ingeniería, 
investigadores, y espec iali stas en capac itación y exte nsio
nismo. 

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 en el 
internacional. Por ejemp lo, con frecuencia se requieren refor
mas importantes tanto en las poi íticas de las instituciones 
financieras como en las de organismos que proporcionan 
servicios esenciales como agua, educac ión, sa lud y extensio
nismo. Asim ismo, es preciso atender las necesidades de l 
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ll amad o "sector informal", 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 cruciales que efectan su bienestar, 
lo cual puede hacer necesar ios grandes camb ios en las pautas 
de dec isión. 

1 O. 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 traordinari amente embarazosos y se nsibles en las 
discusiones internacionales. Ningún país desea vent il 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 mediante su incorporac ión a los beneficios 
del crec imiento ge nera l y la modernización de la economía. 
Algu nos incluso sospechan que insistir en tecnologías senci
ll 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 scusión 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 (alimentac ión, r.nergía, rec ursos naturales, distr i
bución geográfica de la capac idad indu str ial, para só lo men
cionar algunos ejemp los) tienen elementos tecnológicos deci
sivos que con frecuencia no se reconocen exp lícitamente. 

HACIA LA RESTR UCTURACION 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 fructífera cons iste en refor
mul ar el temario tradicional 9e manera que los elementos 
tecnológicos se relacionen más claramente con los grandes 
temas del Diálogo Norte-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 internacional estable de 
alimentos y materias primas y el desarrollo de fuentes de 
energía que no conduzcan 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 iencia de la capacidad ecológica 
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 explícito, sobre 
cualquiera de los ob jetivos de largo plazo, queda el problema 
de organi zar, en los ámbitos nacional e internacional y con la 
ayuda adecuada del sistema de las Nac iones Unidas, las 
capacidades tecno lógicas de los países desarro ll ados y en 



comercio exterior, diciembre de 1978 

desarroll o para transferir o crear 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 i
rida, la investigación científica y tecnológica, el desarroll o de 
recursos humanos, la transferencia de tecnología y la crea
ción de capacidad local. Es decir, de tod os los elemen tos de 
la age nda tecnológica trad icional en las relaciones Norte-Sur. 

15. Sin embargo, para que las reco mendaciones espec í
ficas pu edan cumplirse , será necesari o definir tambi én el 
contenido de políticas nacionales útiles para establecer vín cu
los 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 interna
cionales y qui en, en verdad, co n frecuencia no tiene contacto 
con quienes elaboran la política al respecto en sus propios 
países. 

UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
ACCION CON STRUCTIV A 

16. Diversas actividades hacen de la actualidad un buen 
momento para la mejor formulación de los aspectos tecnoló
gicos nacionales e internac ionales y su relación con los 
grandes temas del Di álogo Norte-Sur. La CN U CT D, que se 
celebrará en agosto de 1979, será ocasión para reexaminar 
los problem as de política asoc iados al uso eficp 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 Buenos Aires en septiembre de 1978. La Com i
sión Brand t sobre Temas de Desarroll o 1 nternac ionail pre
para un documento - para julio de 1979- que será una 
declarac ión de metas aco rdadas y poi íticamente viables para 
el Norte y el Sur. La coincidencia de estos esfuerzos ofrece 
una oportunidad única para formular con claridad los temas 
tecnológicos internacionales más actuales, re lac ion ándolos 
con las grand es cuestiones del Di álogo Norte-Sur. Asimismo, 
hay oportunidad de lograr consenso internac ional en un 
aspecto clave que, de no reso lverse, puede hundí r a la 
e N u CT D y a otros foros internac ionales: la creciente contro
versia entre quienes postul an una políti ca tecnológica dirigida 
a dominar la tecnolog ía avanzada necesar ia para un Estado 
industrial moderno y quienes proponen una tecnologÍa que 
satisfaga las "necesidades básicas" de los pobres . 

17. Antes de la Conferencia de las Nac ion es Unidas sobre 
el Medio Ambiente, que 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 soportar la contamina
ción limitaba las posibilidades de expansión económica futu 
ra mundial, tanto en el Norte como en el Sur, o si la 
contaminac ión y la degradación del ambi ente eran problemas 
privativos de los países industriali zados que los países en 

l. La Comisión Brandt, patrocinada por el Banco Mundial, es un 
organi smo indepe ndiente, de alto nivel, pero deliberadamente no 
oficial. La in tegra,, líderes políticos de experi enc ia, prove nientes 
tanto de países desarrollados co mo en desarrollo y la pres ide Will y 
Brandt, excancill er de la República Federal de Alemania. La Comisión 
evaluará y recomendará sa li das viables al punto muerto a qu e ll egaron 
el Norte y el Sur respecto a la co ncepción bás ica de los problemas del 
desarrollo y los medios para resolver los. 
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desarrollo podrían de jar para después 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 retari o ge neral, Maurice Strong, convocó a una reuni ón de 
expertos en Founex, Suiza. Asistieron a ell a, principalmente, 
destacados economis tas del desarrollo de ambos tipos de 
países. La reunión de Fou mex tuvo un papel importa nte en 
lograr una definición del problem a que permitió minimizar el 
enfrentamiento. 

LA REUN ION PROPUESTA: "FOUNEX 11 " 

18. E 1 11 E D patrocina una reunión independ iente de ce rc a 
de 25 expertos de alto nivel que asistirán a título personal. 
El propósito es redactar una declaración sobre los aspectos 
científicos y tecnológicos inherentes a temas se lecc ionados 
de la agenda Norte-S ur que se pondría a la cons ideración de 
la CN UCTD y de la Comisión Brandt, as í como de otros 
organi smos que se ocupan de estos asuntos. La declaración 
incluiría espec ífi camente lo relac ionado con la pob reza y el 
empleo, cuestion es en las qu e la tecnología constituye un 
elemento importante. Describiría medidas prácticas 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 concili ar las posiciones de quienes defienden 
una política tecnológica dirigida a dominar la tecnología 
avanzada que req uiere un Estado industrial moderno 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 prepara
torio de la CN u CT D como a la Comisión Brandt, como una 
contribución 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 
presente la dec larac ión a la e N u CT D, los organizadores 
convocarán a una conferenci a de prensa. En ella se relacio
nará el trabajo del grupo de expertos con los preparativos de 
la CN UCTD y con otras discusiones internac ionales sobre 
ciencia y tecnol ogía para el desarrollo. 

b] Las organizaciones no gubernamentales (ONG) prevén 
una serie de reuniones, tanto en el Comité Preparatorio, en 
enero-febrero de 1979, como en la propia e N u CT D . Un 
representante del gr upo entregará un resumen de las co nclu
siones a 1 as o N G . 

e] Otros grupos han mostrado interés en que se difunda 
ampliamente la dec larac ión entre los gobiernos y los ciuda
danos interesados de varias partes del mundo. Los coordina
dores del grupo darán toda su cooperación a fin de difundir
la con la mayor amplitud. 

d] Tambi én se está considerand o la posibilidad de reunir 
nuevamente al grupo - durante o después de la C N UCTD 
para que evalúe el avance hac ia las ideas expuestas en la 
dec laración, aprecie el progreso de la Conferencia y defina 
las áreas prioritarias de acción. O 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio. Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espac io. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 go lpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] S':) evitará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemp los: 

j ames D. Watson, Th e Double He/ix, Athen iu m, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internac ion al en la indu stria
li zac ión de América Lat ina", e n M.S. Wionczek (ed .), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urba
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 
1976, pp. 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columna:; y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La prime~a vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
ll as. 

• Artículos, de 15 a 40 cuarti llas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuarti ll as. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adj untará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su conten ido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con. el objeto de ac larar 
eventuales dudas sobre el contenido del artícu lo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 


	PORTADA DICIEMBRE 1978 _001_Compressed
	PORTADA DICIEMBRE 1978 _002_Compressed
	CE DICIEMBRE 1978 

