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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 recomendaciones 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.

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 preocuparse 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 1ímites imprecisos que alguien dio en llamar genéricamente "ciencia de la ciencia". Estructura institucional, administración de la ciencia, transferencia de tecnología, innovación, 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.

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 condicion es 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.

Algunos de estos estudios tuvieron un efecto político muy
significativo. Tal vez el mejor ejemp lo lo constituyen los
trabajos de Constantino Vaitsos y del Pacto Andino, que
in sp 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 d e
cabo
ciencia y tecnología (cT) las acc iones ll evadas ·

a
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tambi én contaron co n el apoyo teó rico de var ios autores y,
sobre todo, de organismos internacio nales.

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

Dentro de este campo es necesario mencionar· una 1 ínea
de trabajo qu e, dada su relevante influ encia teó rico-práct ica,
pu ede 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 Franci sco Sagasti,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.

En un trabajo rec iente,8 escrito con Lilian a Acero, afirm amos q ue "hay tres aspectos qu e deb en tomar·se en cuenta, si se
prete nd e utili za r· el análi sis sistémico como un paradigma:

Sagasti defin e un sistema como "un conjunto de entidades
interrelacionadas, cada un a de las cua les afecta, al menos
potencialm ente, el comportamiento de las demás" .2 De
acuerdo con esto, "la nación puede ciertamente consid erarse
como un sistema" .3 Por tanto, el sistema de CT se define
como "un conju nto de entidades y actividades interrelac ionadas que generan y transfor·man el bien intagible conocimi ento". 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 adecuad as ... [debido a] los
nu evos avances en inve stigación ope rat iva y ciencias sociales"5 permiten a Sagasti afirmar que el enfoque de sistemas
puede conduc ir a la construcc ión de un a "metodología
idealizada de planificación", que cabe concebir "independientemente del área o región a la cual deba ap li carse".6
Debido a la difusión lograda por esta concepc ión 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 institu ciones
internacionales, se basaron en las premisas básicas de este
e nfoque. Asimismo, en los ob jetivos as ignados a la mayoría
de los consejos en América Latina y en las declaraciones
gub ernamentale s sobre este tema, la consolidación del "sistema científico" es considerar la clave para una política
venturosa en esta área.
El enfoque de sistemas ha recibido muchas críticas durante 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 modificarla mediante estereot ipos.
Así, Osear Oszlak7 afirma que "este modelo puede verse
reflejado en las propuestas de planificación, que conceptualizaron 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 Science & 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, Proy ect o STP I, Argent in a.

"7) Este enfoque se concentra en las int errelaciones y sus
resultados, los fluj os; no en los dete rminantes de tales fluj os.
Así, los subsistemas se nos presentan como cajas negras que
generan productos, se rvicios, recursos, y recib en in sum as
sim il ares de los otros subsistemas ... Con referenci a al subs istema de C T, la base del análi sis es una con ce ptu alizac ión
id eal de su est ru ctura. Al parecer no hay actores sociales,
intereses concretos, cuyas relac iones o comportamientos diversos 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 ladores político y cultural aparecen desvinculados de la sociedad que reg ul an, como si fuesen ent id ades aisladas que
emiten órdenes, crea n patrones, etc., sin recibir in f lu enc ias 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 lu ción,
tanto en la relación entre sus componentes (ciencia, tecnología, difusión) cuanto con el mundo exterior."
Otra línea de trabajo qu e se ha desarroll ado en los
últimos años,9 es la qu e toma como centro de sus propuestas
de política la posible in flu encia del poder de compra del
Estado en la generac ió n de demanda de CT nac ional. Prácti camente todos los trabajos dentro de esta 1 ínea sigu en un
desarrollo conceptual que podría sintet izarse de la sigu iente
manera : a] la ciencia y la tecnología son elementos importantes del desarrollo; b] el proceso de in'novación en lo s 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 eco nomías; d]la expe riencia
de .otros países (Francia, japón) muestra la factibilidad de
usar el poder de compra -estatal como in strum 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 importan cia de la tecnología corno factor para el
desarrollo; f] en la medida en que tal restricción pudiera
superarse, sería necesario proponer mecanismos para la aplicación de poi íticas tecnológicas en las empresas del Estado.
El uso del poder de compra del Estado podría comp leme ntar
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, estudio inédito para el IDR C, 1977, p. 3.
9. Véa nse algunos de los trab ajos de Alberto Aráoz, o Lui s j av ier
J aramillo, El papel de las compras del Sect or Público (mim eo. ), Bogotá,

1975.

1441

comercio exterior, diciembre de 1978

aparato admini strativo, si n hacer nin gun a referencia a los
intereses qu e defin en la din ámic a po lítica de cualqui er
sociedad. En co nsec uencia, se omite tomar en cuenta qu e esa
actitud pasiva o negativa del Estado, antes qu e un fe nómeno
de naturaleza sico lóg ica, está li gada a las pautas fij adas por
los sectores qu e ti enen el poder real en la soc iedad.

despertaría la demanda latente, y el círcul o se cerraría
paul atin ame nte. Las pos ibl es desv iac ion es con resp ec to al
modelo id eal, norm alm ente ·tratadas com o patologías, se
so lu cion arían al conta rse con un a ad ecu ada estructura de
planifi caci ón " acord e con las neces idades del país" y co n el
nece sari o incremento de los fo ndos gubernam entales.

Como bi en afirm a Oszlak: " ... esto s análisi s suponen qu e
en cada área de la ac tivid ad social prevalece un interés
ge neral qu e se ex presa en el Estado, al cual están subordinados los ac tores soci ales y las institucion es ... Tal es pl anteas suponen qu e el Estado es capaz de definir y establ ecer
marcos norm ativos para desag regar tal interés general en fin es
y objetivos sectoriales".10

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

Co nvi ene se ñal ar, as imi smo, qu e la ex trapol ac ión de experi encias venturosas de otros países, com o Francia y Japón,
se reali za sin tornar en cuenta, siqui era en un pl ano puramente analítico, las parti cul ares condiciones h istórico-po líticas en las qu e las mi smas se desarroll aro n. A este respecto,
cabe preguntarse, por ejempl o, si las carac te rísticas de la
buroc rac 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 apó n se parecen en
algo a las del mundo dep endi ente.
En cuanto a 1as deterrn in antes de 1a demanda del sec tor
priv ado, ambas concepcion es suponen qu e es el Estado el
qu e debe indu cirla, pu es el hec ho de qu e tan pocos empresari os sean consci entes de la importancia de la C T para su
propi a evolu ción es un ejemplo del "subd esarroll o" de la
elase emp resari al. Basados en estas premisas, varios es tudi os
inte nta ro n profundi za 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 pens ami ento latinoameric ano sobr e los probl emas de planific ación de e T en el dece nio de los sesenta y
bu ena parte del de los setenta. Tal vez la maym limitac ión
analítica radiqu e en que se ha ll egado a creer qu e esta
probl emática de "ciencia de la ci encia" posee un a rac ionalidad propia que le permite ignorar los aportes qu e, desde
Ya ri adas fu entes (en especial de las ciencias soci ales) podr ían
contribuir a hacerl as más pertinentes para nu estra compl e ja
realidad.
Las recetas de poi íti ca derivadas de es tos enfoqu es tu vieron, por tant o, las carac terístic as domin ant es de los mi smos;
en particul ar su universali smo y su ciega confianza en las
pos ibilidades de autoexpan sión del con ocimiento científi co.
En otras palabras, cu alesqui era qu e fu eren las peculi ares
características sociales, políticas o eco nómicas de un país, la
solu ción para su probl ema de C T co nsistiría en el establ ec imi ento o fo rtalec imi ento de su capac idad de investigac ión,
coordin ada por un organi smo ubi cado en el niv el burocrático
más alto pos ibl e.
La ofe rta de conocimi entos qu e esta estru ctura ge nerase
10. Op. cil., p . 15.
11 . Véa nse, po r ejempl o, los traba jos el e Sautu
c ialm ente El empr esar io y

fu inn ovación,

y Wain erman, espe-

O EA , 1972.

Igu alm ente latentes en este pl anteamiento están las premisas de que el fact or de CT í·esulta fundamental para ·conso li dar los sectores produ ctivos y, por tanto, las empresas; as í, la
expansi ón de la activid ad de C T enco ntraría al poco ti empo
ali ados polít ic os qu e respaldarían el desarroll o de la estru ctu ra institucion al.
En las próx im as secci ones in te nto pond erar la reali dad de
tales expec tativas a partir de las expe riencias conc retas de los
países de la regi ón. Co nviene mencionar qu e en los úl t im os
años se ha com enzado a desarm ll ar un a lín ea de análi sis qu e
bu sca repl antear estos temas, aun parti end o de las cues tiones
más elementales. Así, por ejemplo, hay autores qu e se
preguntan : ¿qui én está realm ente inte resado en el desarro llo
de la C T local en nu es 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 tecnolog ía?
Entre es tos aut ores debemos mencionar espec ialm ente al
grupo de la Fin anciadora de Estudios y Proyec tos (Fin ep)
del Banco Nac ional de Desarroll o de Brasil , cuyo tr abajo ha
provi sto no só lo un renovado¡· aporte intelec tu al sin o ta mbién vali osos principios para el desarrollo de po líticas en su
·
propi o país.
Un grup o de tres trabajo·s publi cados e n co njunto,1 2
anali za otros tantos casos de inn ovac ión en diversos sectores
de la indu stri a brasil eña: tex til es, papel y cement o, qu e
represe ntan tip os di ve rsos de mercados o!igopol ísti cos.
La premis a princip al es qu e el pro greso téc nico no es ni
un a var iabl e exóge na, cuyos efec tos se difund en automát icamente en toda la eco nomía, ni un a consecue ncia in evitabl e
de la acumul ac ión de capital, sino un elemento co n di fe rentes signi f icados, según la estru ctura de merc ado y de produ cción de qu e se trate.1 3
Las princip ales co nclu sion es del trabajo son :
a] En los tres casos es tudi ados, la di sponibilidad de
"tec nolog ías apropi adas" no aseguró p er-se su adopción por
las empresas en cuesti ón. Las tec nolog.ías cl aramente reductoras de costos só lo se adoptaron despu és de un período
más o menos largo, y un a vez qu e se modifi caron otras
condicio nes estructurales .
12. D i 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 tec no log ía no res ul tó en nin gún caso el elemento
dete rmin ante de la posición de mercado de las empresas; ni
las caracte ríst icas " téc nicas" de las mismas fuero n dete rmi nantes de su adopc ión. La política de dive rsificac ió n de
produ ctos, la in tegrac ión vertical del proceso prod ucti vo,
entre otros facto res, resul ta ron los princip ales determin antes
de las pos icio nes relat ivas de las empresas en sus mercados.
e] Los empresari os más pro pensos a la utili zació n de
tec no logías avanzadas en sus empresas no eran necesari amente los más ex itosos en los secto res estu d iados.
Estos estudi os, reali zados con todo detall e secto ri al, aportan pru ebas qu e se contraponen abiertamente co n el sustrato
de los pl anteami entos teór icos anali zados antes .
Vera María Candid o Pereira14 t rabajó en un campo más
ce rcano al interés es pecífico de es te ensayo y t rató de
"enfat izar la importa ncia de anali zar la pl ani ficac ión de CT
co mo un acto polít ico en sí mismo" .15 La base de su
pl anteamiento está en el in te nto de articul ar en el análi sis las
neces idades eco nómicas con las acc iones y dec isiones po líticas. Para ell o, co nsid era qu e las pautas hi stó ricas de acumul ació n pl antean demand as, pos ibilidades y 1ímites in fraestructura!es a las dec isiones tomadas en el nivel sup erestructura! del
Estado.
La_ persp ec tiva propu esta por esta autora, por ta nto,
perm1te poner en d uda el concepto - tan ampli amente difun did o- de qu e la plani ficac ió n de la ciencia y la tecn olog ía
pu ede co nsiderarse co mo un ac to puramente admin istrativo
que en su neu tralid ad téc nica pu eda 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_
ci ón de las di fe rentes po líticas y estrategias de C T en Brasil , del cual ex t rae relevantes co ncl usio nes
para la situac ión actu al de su país.
Estas co ntribuciones, y muchas otras qu e ser ía exte nso
citar, integ ran al estudi o de la probl emática de C T conceptos
bás icos referid os a la interrelac ión de los fe nómenos soc iales
po lít icos y eco nó micos de uso ge nerali zado en otros camp os'
de las cie ncias sociales latin oamericanas.
Con esos detall ados análi sis so bre el papel de la C T en la
inse rció n 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 qu e
hasta ahora la literat ura ha abord ado mu y deficientemente.
• ¿A qu é art icul ac ión po lít ica coyuntural de fuerzas
soc iales se asocia la dec isi ón de pl anificar las act ividades
científico-téc nicas? ¿có mo han evo lu cionado es tas sit uaciones y có mo se reflejó tal evo lución en los camb ios
registrados en las institucio nes de C T y en el in te rés soc ial
por la ciencia?
• ¿Por qué la preocupac 1on fo rm al por las ac ti vidades
científico-tec no lóg icas en nu estros pa íses ha part ido ge neral14. Ref!exoes sobre Estado, Ciencia e Tecnologia no Brasil (m imeo.), 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 frecuentes y pro nun ciados altibajos?

LOS CONSEJOS. ALGUNAS IDEAS GENERA LES

En esta secc ión me refe 1·iré a algun as de las prin cipales
caracte rís ti cas de l proceso de nac imi ento y evolu ción de los
consejos en América Lat in a.
Los conse jos no rep resenta n el pr im er in te nto de in stitucionali zar los esfuerzos de creac ión científica en Am ér ica
Latin a. Vari os países, so bre todo aq uéll os con un a larga
tradición uni vers ita ri a y científica co mo Arge ntin a Brasi l
Co lombi a y Perú, habían establ ec ido ya a lo largo del si g l ~
(y aun antes}, instituciones del tip o de las academi as de
ciencias en vari as ramas del conoc imi ento. Sin emb argo, estas
academi as re prese ntaban só lo reuni ones 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 ini cio de los años sese nta marca un hito
en la estructurac ión in st itu cional ligada a la C T . Uru guay en
196 1, Chil e y Venezuela en 196 7, Perú y Co lombi a en 1968,
Arge ntin a en 1969 y Méx ico en 1970, establ ec ieron nu evas
inst itu ciones con el objeti vo de pl anificar, coordinar y promove r las act ividades de creac ión y transfe rencia de conoc imi entos. La mayo ría de ell as se estab lec ió en el más alto nivel bu roc rático (frecuente mente co mo asesores pres id enciales di rec tos}, en medi o de renovadas ex pres iones de adhesión a las pos ibilidades qu e podría bri ndar el conoc imi ento
científ ico para el ráp ido desarroll o nac ional.
La creac ió n de dichas in stituciones en ese prec iso momento no es un hec ho casual. Dos factores la explican.
En prim er términ o, el fa ntástico Qec imi ento de los presupu 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 e n los
sectores prod uctivos. Este hecho se reflejó también en las
cont ribuciones teó ricas al es tu dio de l c rec imi ento 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
dete rm inó un "exceso de oferta" de tec nología;
so lo las empresas con la capac idad de abso rbe r el co noc imi ento di sponi ble co menza ron a ob te ner pos iciones comp etitivas en sus mercados. 17 Así, la tec no log ía se convirti ó en el
factor compet iti vo, definiendo un a nu eva pauta de expansión
capitalista.
c~ nt ra l es

El segun do elemento es la "moda de pl ani f icac ión" que
aparec ió en Amér ica Lat ina despu és de la Confe renci a de
Pun ta del Este. Co n la Ali anza para el Progreso, Estados
Unidos ofrec ió un a nu eva pauta para la asig nac ión de ay uda
16. A este respecto, véa nse los traba jos de Ce lso Fu rtado de 1965 a
1972.
1_7. Véase E. Amadeo, "A lgu nas ideas para un nu evo enfoq ue de la
teor1a del c 1c lo del p rod ucto", en Económica, Uni ve rsida d Nac io nal de
La Plata, Argent ina, 1972.
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fin anciera, qu e req ue ría de los países rece ptores un a 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 ilidades de la C T y la necesid ad 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 din ámica
ge neral y qu e para ell o era necesari o config urar un sistema,
co menzand o por crear un a ent idad de planifi cac ión dotada
de pl enos poderes.
Nac id os co n el apoyo retórico de los gobi ernos y las
"élites científ icas" , los co nse jos fu eron desde el principi o
co nducid os por estas últim as. Estos grupos se encont raron
as í, de pro nto, con cierto grado de leg itim ac ió n poi ít ica y
co n algunos fondos.

No se tuvo en cuenta este "ambi ente host il" a la ciencia y
la tec no log ía nac ionales, ni teórica ni poi ít icamente, al
dec idirse la estructura de pl ani ficación y reali zac ión de
activid ades de CT co nfor me a los nu evos p ro yectos institucionales. Por el co ntrario, según las premi sas co nceptu ales
aplicadas, se supu so qu e la realidad se iría modi ficando a
medid a qu e el si stema ge nerase su s prim eros productos.
T al vez por eso mismo no se prestó demas iada atenció n al
desarro ll o de otros meca nismos qu e, con menor viabilidad
polít ica y poder for mal, podían te ner una relac ión direc ta
co n las neces idades co ncretas de dive rsos sectores, como es el
caso de los in sti t utos de tec no log ía industri al, min era, agropec uari a, etcéte ra.
L AS EXPER I ENC I AS CO NC RET A S

Sin embargo, acostumbrados a ma nejarse co nfo rm e a
pautas qu e los mantenían alejados de la realidad soc ial,
d ichos grupos no tuviero n ab initio la capacidad de in tegrarse
o de lograr ali ados qu e sostuvieran su nu eva situac ión
burocráti ca. La ·sit uac ión fue reco nocida, en sus consecuencias más ser ias, aun por las in st ituciones qu e más
impul saro n el estab lec imiento de los conse jos: " ... de bid o
parcialm ente a la comp os ición de sus gru pos direct ivos y al
im pul so ini cial bajo el qu e fue ron es tabl ec idos, estos conse jos
no han ejec utado ni promovid o un a polít ica de CT li gada a
las neces idades soc ioeconóm icas de sus países. . . Los conse 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

En esta secc ión se hace un breve análi sis de lo sucedido con
cuatro co nsejos en Amér ica Latin a. Co n la excepción de
Argentin a, los demás casos se tomaron de autores qu e han
estudi ado sus prop ios países.

Empero, las causas del aislami ento en qu e caye ron estas
nu evas ent id ades no se hall an exc lu sivamente en razo nes
orga ni zativas o de ofe rta.

A f in es de 1970 se creó el Co nse jo Nac ional de Ciencia y
T ecnología (Co nacy t), con funciones qu e bás icamente so n las
sigui entes: a] de asesoría al Ejec uti vo Federal en ac ti vidades
en las que la res ponsabilid ad ejecut iva no recae en el
Co nse jo; b] auxili ares, en las que el Co nsejo tiene un a
responsabili dad ejecutora direc ta (promoc ión de la I D se rvicios de apoyo y algun os aspec tos de la form ac ió'n de
recursos hu manos).

Dadas las caracte rís ticas del modelo dependiente seguid o
por la mayor ía de nuest ros países, no hab ía razó n para qu e
las emp resas nac io nales o ex tranjeras se convirtieran e n
fuentes autó no mas de demanda de conocimi entos ge nerados
internamente. Las transnac ionales, porqu e utili zan la ventaja
d.e su relac ión directa con sus casas ce ntr ales y siguen, po r
tan to, un cic lo de producto predefinid o. Las empresas nacionales, porqu e bu scan tec nolog ía ex tranje ra para poder
sobrev ivir en mercados oligo pol ísticos y ti enen mu y poca
capac idad hum ana y fin anci era para emp re nd er por cuenta
propi a prog ramas de modi ficac ión sustancial de sus productos y procesos, Los gobier nos, porque prestan muy poca
atención a las neces id ades sociales en mate ri a de salud,
educación y vivi enda, qu e podr ían reso lverse por medio de
programas de in vestigac ión.
En este contexto, ¿qu é fuerzas sociales estaban di sp uestas
a apoyar los prog ramas y aun la misma ex iste ncia de los
co nse jos? ¿Por qu é razó n hab ría de ser la tec nolog ía un a
vari ab le relevante en el modelo de desar ro ll o segui do en la
mayoría de nu estros países du ra nte los años sesenta y
sete nta?
18 . U NESCO , La pol!tica cient i f"ica en América Latina, Est ud io s
Y Do cume n to s de Po l íti ca Cientí f ica núm. 37 , p. 14.

México 19

Ya des de 1935 exist ían en Méx ico algun as institu ciones
ligadas a la coo rdin ac ión y promoción de ac ti vidades científicas: el Co nse jo Nac ional de la Edu cac ión Sup er ior y la
In vestigac ión Cient ífica (1 935 ), la Co misión Impul sora y
Coordin adora de la In vest igac ión Científica (1 942 ) y el
In stitu to Nac ional de la Investi gac ión Científica (1 95 0) .

En ambas, el Conacy t deb ía cubrir teóricamente todo el
espectro de actividades li gadas a la C T . Sin embargo , la ley
no defini ó los mecani smos al alcance del Co nsejo para
cumplir con ta n ambiciosas func iones. Por ejempl o, no hi zo
referencia algun a al conjun to de act ivi dades téc nicas qu e son
el vín cul o necesari o entre 1a invest igac ión y 1a producc ión:
se rvicios de inge ni ería y consultoría, as istencia téc nica, etcétera.
Durante sus dos prim eros años ·de ex istencia, el Co nse jo,
seri amente limitado por los defec tos de su ley co nstitu t iva,
se concent ró en arm ar su estru ctura ope rat iva y canali zar
recursos adicionales a ent idades de invest igac ión y fo rm ació n
de recursos hum anos, sin definir un ma rco previo de pri ori~ades . Un in tento de estab lece r "programas indicat ivos", qu e
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 ica no del Proyecto de In strum ento de Po lí t ica de CT y en el ex ce lent e t rab ajo 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 administrativas.
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 plantear 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 proporción tan reducida del gasto total en 1D. 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 importante 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.
2 1. N ada l, op. cit ., p. 25.
22. Nacla l, op. cit., p . 28 .
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li bro. Seña laré sólo que a fines de 1976 todo este enorm e
esfuerzo fue abandonado por las nuevas autoridades del
Conacyt, quedando el Plan únicamente como un buen ejemplo de trabajo académico. Nin gun a voz se alzó en ese
momento para defender el Plan, ni po1· sus po sibilidades 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 mexic ano fue tal vez uno de los
consejos que recibió el más importante apoyo económ ico y
po lítico formal entre los países latinoamericanos. Sin embargo, dada la carencia de apoyo social real, sufrió un proceso
de progresiva complejización burocrática y camb io de estrategias 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 conocidos objetivos de planificación y promoción, la ley le atribuyó 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 1D; 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 vestigador", 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

1nstituto

Nacional de Tecnología Agropecuar ia ( 1N1956 como una institución orientada a
promover la investigación y la transferencia de tec nología al
campo. Se financia con un impuesto de 1.5% de las exportaciones del sector, y actúa por medio de una compleja red de
estaciones de investigación y extensión. Depende de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería.
T A), creado en

• 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 Transferencia 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 universidades, 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 actividades se limitó a asignar algunos recursos marginales a programas 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 1o,
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 adecuadamente las peticiones.
Todo lo anterior no significa que en todos estos años no
haya sucedido nada en Argentina en materia científico-tecnológica. 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 instituciones existentes y se crearon otras. El 1N 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 tecnológicos.
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 universidades u otras instituciones podían desarrollar sus programas
sin apoyo del Conacyt.

El gobierno que se estableció en 1976 implantó una
política económica radicalmente distinta: liberalizó por completo 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 regionalización de las actividades de e T y en ello tiene conflictos
permanentes con el recientemente creado Ministerio de Planeam iento y con otras instituciones.
En síntesis, difícilmente podríamos decir que algún cambio 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 1NT l.

Brasi/2 3
El desarrollo de las instituciones científicas en Brasil siguió
las mismas pautas que en muchos otros países latinoamericanos. 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 desarrolló en especial durante el gobierno de Getulio Vargas, fue
acompañado por la creación de institutos tecnológicos sectoriales, sobre todo en la industria, la minería y las ciencias de
la tierra.
El decenio de los sesenta, en especial a partir de Juscel in o
Kubitschek, marcó para Brasil el inicio de un proceso de
internacional ización y oligopolización de su economía, con 1a
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.
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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 ió n. Este cambio, en lo formal, se expresa en el exp lícito apoyo que el
Gobierno comienza a dar al desarro ll o de la CT medi ante la
creación de inst ituciones, la expansión de las existentes y un
muy comp leto ejercicio de planificación: camb iando sus
propuestas anteriores, el Gobierno postuló la "sustitución de
importac iones de tecnología" y estab leció un a compl eja
trama institucional, asigná nd ole los más vastos recursos de
todo tipo que se hayan dedicado a ese propósito en la
historia del país.
En lo susta ncial, esta nueva actitud del Gob ierno brasil eño
represe nta un esfuerzo po r integrar el factor científico-tecnológ ico en su propósito de "colocar a Brasil, en el plazo de
un a generac ión, entre las grand es potencias mundi ales", 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 tip o de
sectores definidos como pri or itarios: nuclear, estud ios espaciales, energía, in fraestructura económ ica, etc. T ampoco puede ignorarse la decisiva in fl uenc ia ejercida por las restricciones 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 ibi ó nu evas funciones tales como : a] auxili ar al
Ministerio de Planeamiento en la coord in ación de la ejecución 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 tercamb 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
fina nciero 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 Proyectos (Fin ep) 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 autori dades 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 un a 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.
25 .

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

1975.

la naturaleza de los sectores eleg idos como prioritarios en
ambos planes, as í como las restriccion es estructura les impu estas por el mod elo de desarro llo general adoptado, requer irán
un 1aspa pro longado antes de que puedan observarse resultados concretos.
En este proceso el e NP tiene un papel complementario
(planificación y asesoramiento), mientras que la ejecución
concreta de las poi íticas está a cargo de in stituciones no
contro ladas por el Consejo.
Perú26

El Co nse jo Nacional de

1nvestigación

se creó en Perú en

1968 confor me a un a de las primeras leyes promulgadas por

el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. El estab lecimi ento del Consejo fue resultado de los esfuerzos de buen
núm ero de científicos peruanos, así como de la influencia de
algun as orga ni zac iones internac ionales, sobre todo 1a 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 notables en aquel los años. Como señala Sagasti: " ... el Consejo
estaba estructuralm ente incapacitado para desempeñar las
funciones prescritas por la ley, que se definieron en un a
época en que imp eraba 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 destin ados a instituciones que no contro laba, o en el de desarrollar proyectos
ambic iosos para los cuales no contaba con recu rsos suficientes.
La Ley General de Indu str ias (artículos 14 y 15) creó el
In stituto de In vestigac ión Tecnológica Indu str ial y Normas
Técnicas (ltintec), así como un fondo ind ustria l para la investigación tecnológica, f in anciado mediante la asignac ión
de 2% del ingreso neto, antes de impu estos, de las emp resas
industrial es. Ad emás, las leyes generales de minería, pesca y
telecom unicaci ones conten ían disposiciones simi lares qu e
asignaba n el mismo 2% del in greso neto de cada sector a la
investigación tec nológica. Esta modalidad de financiamiento
aseguró un a fuente estab le de recursos para las in st ituciones
así estab lecidas y presentó un a manera nueva y muy eficaz
de enfrentarse al problema de laCTen Amér ica Latina_
El sistema del ltintec "puede cons id erarse como una organ izac ión de fun ciones múltipl es que maneja varios in stru mentos de poi ítica para desarrollar la capacidad tec nológica
en la indu stria peruana". 28
Las leyes orgá ni cas 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/ementation o( technology policies: A case study of ltint ec 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 peculi ares del ltin tec y de otros institutos sectoriales. Ese análi 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 mi smo que por los numerosos
contratos del ltin tec con in stitutos nacionales de in vest igación para desarrollar proyectos importantes encami nados a
resolver necesidades definidas de la indu stria.
El vent uroso resultado puede exp licarse por lo siguiente:
• El sistema de institutos tecnológicos sector iales se creó
no como fruto de una decision ad mini strat 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 fin anc ieros
concretos para alcanzarlos.
• Los in stitutos cub re n el espectro completo de actiVIdades relacionadas con el desarrollo tec nológico en sus
sectores y sirven de víncu lo entre las necesidades de las
indu strias y la so lu ción de sus problemas, por una parte, y la
capacidad de in vestigac ión del país, por otra.

RESUMEN Y CONCLUS IONES

En este trabajo he intentado sup erar el análisis tradicional de
las orga ni zaciones li gadas al tema de CT, poniéndolo en un
marco más ampli o que el merame nte estad ístico o descripti vo.
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 ur al 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,
extrapo land o lin ealmente aparatos conceptuales y supon iendo que la realidad se adaptaría progresivamente a los mismos. Los consejos ubi cados 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 in diferente 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 co nsideró al Estado, eje de todo el proceso, como un
ente meram ente adm ini strativo que debía también madurar
hac ia un mayor comprensión del papel potencial de la CT .
Con vistas a hacer más explícitas tales ideas, describo
rápid amente algunos de los enfoques más "puros" de ese
planteamiento que cali fico de acrítico y fu era de contexto.
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Un exa men más detenido de la realidad in tentó mostrar
cuáles fueron las limitacio nes de este planteamiento ideal en
su api icación práctica. Mi hipótesis al respecto es que los
principales obstácu los son precisame nte la indi fere ncia y la
hosti lid ad, trad ucidas en la carencia de un apoyo social
exp lícito. 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 soc iales
que podrían interesarse limitados en su capacidad de expresión política (pequeña y mediana empresa, burguesía indu strial), ¿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
po lítico, los consejos pueden ser un a pieza de un engranaje
más comp lejo, aunq ue - conside radas las características de
nuestras estructuras productivas- nunca " la" institución.
Las conc lu siones de poi ítica derivadas de este pi anteamiento no deben ser pesimistas o fatalistas.
Una primera conclu sión se referiría a la neces idad de
replantear el prob lema de manera teórica e in tegral. El nuevo
enfoque ha de ser ese ncialm 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
pued en encontrar diferentes políticas entre los diversos actores sociales.
Por otro lado, si se ll ega a la conclu sió n de que el medio
es hostil o in diferente, debe planterse cuáles son las in stit uciQJ1es más aptas para combat ir en tal terreno. De nuevo se
req ui ere un enfoqu e de "aq uí y ahora", el cual - seguramente- 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 desempeñar un papel primordial. Los institutos tienen mucho que
decir cua nd o escasean los recursos y hay necesidad de
concentrar y comb in ar 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 Confere ncia 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 Unidas. 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 in st itucionales. En otras palabras, que ha de
profundizarse el desarrollo lin eal 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
mi smos prob lemas planteados en ésta . O

