
Comercio Exterior, vol. 28, núm. 12, 
Méx ico, diciembre de 1978, pp . 1498-1504 

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. 



comercio exterior, diciembre de 1978 

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. 
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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. 


