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l. PRINCIPIOS PARA LA FORMULACION DE UNA POLITICA 
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

La elaboración y puesta en práctica de una política científica 
y tecnológica debe basarse en un conjunto de principios que 
aseguren una coherencia entre los objetivos de desarrollo 
socioeconómico y la orientación de las actividades de ciencia 
y tecnología. Un diagnóstico de la situación existente, un 
análisis de los esfuerzos en marcha en la actualidad y un 
examen del grado de avance de los conocimientos sobre la 
materia permiten postular algunos principios de validez gene
ral, si bien es necesario tener presente las grandes diferencias 
existentes entre los países de América Latina. 

Pese a que es posible diferenciar entre la "poi ítica cientí
fica" como tal, y la "política tecnológica", el presente 
trabajo considera el concepto de "poi ítica científica y tecno
lógica" en conjunto. Las actividades científicas propiamente 
dichas y aquellas de carácter exclusivamente tecnológico 
difieren en sus objetivos y sus grados de programabilidad, así 
como en la factibilidad de predecir resultados susceptibles de 
obtenerse. Todo esto justifica una diferenciación cuando se 
llega a nivel operativo, si bien dado el alcance general del 
presente trabajo resulta más conveniente tratar ambos con
ceptos en conjunto y de manera global. 

Existe una estrecha relación entre la ampliación y diferen
ciación de los conceptos de poi ítica científica y poi ítica 
tecnológica, y la definición de actividades científicas y 
tecnológicas. La definición tradicional sólo abarca las activi
dades de "investigación y desarrollo", que son insuficientes 
para cubrir la amplia gama de tareas que se relacionan con el 
desarrollo científico y tecnológico, particularmente en los 
países subdesarrollados. Entre las actividades que es necesario 
considerar con un enfoque más amplio tenemos aquellas 
referentes a la importación de tecnología, a la absorción de 
tecnología en la empresa y a la consultoría e ingeniería de 
diseño. Es posible llegar a identificar un conjunto de activi-

Nota: Este artículo forma parte del libro de los autores El 
desarrollo científico y tecnológico de América Latina, Buenos Aires, 
BID/INTAL, 1974. 

dad es asociadas con la poi ítica científica, separadas de 
aquel las que corresponderían a la elaboración de la poi ítica 
tecnológica.1 

Los principios básicos para la formulación y puesta en 
práctica de una poi ítica científica y tecnológica pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

7} El progreso tecnológico, definido como el proceso 
continuo y acumulativo de creación, difusión y utilización de 
conocimientos es uno de los factores más importantes en el 
desarrollo socioeconómico de América Latina. Para superar 
su condición de subdesarrollo, es necesario que los países 
latinoamericanos neutralicen los efectos negativos de la domi
nación tecnológica que ejercen los países industrializados y 
sus grandes empresas. Esto será posible sólo si se atiende en 
forma simultánea a la creación de una capacidad t~cnológica 
propia, se regula el proceso de importación de tecnología 
extranjera y se fomenta la demanda de tecnología local. 

2} La importancia que la ciencia y la tecnología han 
adquirido en el proceso de desarrollo hace necesario estable
cer una poi ítica científica y tecnológica explícita y coheren
te, diferenciada de las poi íticas económica, laboral, educa
tiva, industrial, etc., si bien debe estar estrechamente vincu
lada a ellas. La política científica y tecnológica deberá 
subordinarse al desarrollo económico y social: el progreso 
tecnológico no se considera un fin en sí mismo sino un 
medio para alcanzar objetivos más amplios. 

La creciente complejidad del proceso de desarrollo genera 
una serie de interacciones entre poi íticas de distinta índole. 
Esto hace que ciertas características del sistema económico y 
de las poi íticas económicas tengan un contenido implícito de 
poi ítica científica y tecnológica, las cuales frecuentemente 
tienen un efecto negativo sobre el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología. Por tanto, se hace imprescindible poner de 

1 Sobre este tema véase Resumen de los trabajos realizados por la 
junta del Acuerdo de Cartagena sobre política tecnológica, Lima, 
1973, y F. Sagasti, A Systems approach to Science and Technology 
Policy-making and Planning, OEA, Washington, 1971. 
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mJnifiesto el contenido implícito de poi íticJ científicJ y 
tecnológicJ que tienen otras poi íticJs de desarrollo, procu
rando elimimr posibles contradicciones y hJciendo que polí
ticas diferentes formen un todo coherente y se refuercen 
mutuamente. 

3) La formulación y puesta en práctica de una políticJ 
científica y tecnológica debe tener um base nacional sólida y 
aun und bdse geográfica más reducida cuando la exte11sión y 
diversidad territorial así lo exijJn. La intervención estatal a 
escala nacional es imprescindible y constituye adernás un 
requisito para la cooperación intern<.1cional en la materia. Las 
"leyes del merc<.1do" no son suficientes para pron1over por sí 
mismas un proceso de desarrollo científico y tec11ológico y 
asegurar su interrelación con los objetivos socioeconórnicos. 
La acción del Estado a nivel nacional, y de org;.misrnos 
subregionales y regionales, deberá tener como objetivos regu
lar el proceso de importación de tecnología y reforzar la 
capacidad de negociación de los compradores de tecnología, 
fomentar la interconexión entre las actividades científicas y 
tecnológicas locales y IJs actividades productivJs en las 
empresas, promover la investigación científica y tecnológica 
orientada hacia las necesidades del desarrollo socioern11ómico 
y pron.o•er el de~arrollo de u11a capacidad tec11ologica en el 
secroi- productivo. 

4) Una política de desarrollo cientítico y tecnológico no 
puede ni debe ig11orar el contexto mundial en el cual se 
i11serra11 las eco11omías de los países lati11oa1nericanos. La 
autar4u ía científica y tec11ológica no sólo es in1posible, si110 
incor1ver11eme, pues llevaría a la duplicación de e~fue(zm y al 
desr-ierdicio de rt;cur sos que hubieran ¡_iodido ser ar-irovecha
dos er, forma más ef1c1erile. Ar11üica Latina irnpona casi ia 
totalidad de su recr1ología de los países indusrrializados, 
sier1do el pr 1r1c1¡.ial ager1te ver,dedor de recr.ología la gran 
emµresa tr ansr1acional. Por tanto, es necesario obw11er las 
mejores vemajas posibles de los µroveedores de tecnología 
reforzando el poder de negociación, estableciendo controles, 
desarrollando la capacidad de identificar, seleccior!ar e incor
porar tecnología, sin que ello signifique cortar el flujo de 
tecnología irnportada. 

En consecuencia, el desarrollo de u na capacidad científica 
y teC1Jológica propia debe seguir una estrategia de interde
pendencia selectiva, eligier1do carnpos de investigación en 
función de la posibilidad y cor1ve11iencia de rmporrar recno
logía, de las ven tajas con1pa1 a ti vas locales, de las necesidades 
espedticas del µaís y de la posibilidad de exporrar la 
tecnología que se p.-odut.ca. A nivel subregio11al o regional 
esw µodría complemenrarse con UJ1a esrrategia cornún para 
la defir11c1ór1 de áreas pr iorítarias, y ¡_ior u11a n.ayo,· ir1re;-co
ne;.. ió.1 e rn ,er de¡_iende11cia de los sis cernas 11acíor1aíes µa;·a la 
producción de tecnología. 

5) Al torn1ular y por.er en práctica una ¡_iolitica de 
desa1 rollo cieritífico-tecr1ológico es 11ecesa1io acruar sí1nultá
nean1ente soure la den.anda y la oter ta de co1.oc11nie,1LOs. 
Deue sur-ierarse la visión tradicional de la ¡_iolitica c1e11rítica 
que sólo se l1r11ita a pro1110ver la ge11e1auón de co1.uci
mie11tos sin explo1·ar su posible vi11culaciór1 wn dcnv1dades 
productivas y 11tcesidades de desarrollo.2 Al actuar sou1·e la 

2 Esta ha sido la visión de niucl10s u1 g<ir11srnus encargados de la 
planiticación de la cie.icia y la tec11ología ligados principalrneme al 
sector de la educación. 
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demJnda de conocimientos surjen nuevos interlocutores parJ 
la definición y puesta e11 prácticJ de unJ poi ítica científica y 
tecnológicJ. Estos incluyen J los ministerios de Industrias, de 
Econorn ÍJ, de Agricul tur<.1, de Minería, etc., orga11isrn os de 
crédito industrial, asociaciones de empresas, entidades profe
sionales y otras instituciones de carácter similar. Todo esto 
lleva a la necesidad de establecer una nueva red de interco
nexiones institucionales, que se diferencia clararnente de la 
estructura orgar1izativa para la política científica tradicional 
apoyadJ principalmente en centros de invesr1gación y enti
dades educativas. 

6) Una política c1entítica y rec110lbg1ca debe ro1nar en 
cue111a las cJr<lcter fst1cas de los dite.-enres secwres ¡_iroducti
vos. No es co11ve11ieme establecer u11a poi ítica "horizontal", 
común para todos ellos. Por el contrario, es 11ecesario 
concebir un conjunto de poi íticas flexibles de acuerdo con 
los tipos de tecnología involucrada, con las necesidades de 
actividades científicas y tecnológicas, con las distorsiones 
introducidas por la estructura de propiedad de las empresas y 
con las características del mercado de tecnología. Esto 
llevaría a una política "vertical" diferenciada conforme a la 
rama y al sector de µroducción. 

7) lJeb1do al or1ge11 1ec1enLt del co11ce¡_iLO de r-io11t1ca 
cie11títica y rec11olbg1ca en ~u ace¡.ic1ón rnas a1n¡Jlia y al 11uno 
de carn bio de 1 os tacror es ex rernos e irrremos 4ue la 
cond1cio11<ln, se hace 11ecesa1 io que diclra µolitica sea tlexrble 
y se ejecure en forr1ia 5radual. Se tíara de poner e11 111archa 
una poi ítica adapcativa, capaz de re11uvarse, ca111u1ar de 
ace11w y utililar nLJeJos 1nsrrun1e11rns e11 tu11cio,1 ue ~u 
prc¡:.10 desa11olio. Por es,as ;-a;.011es, lct ¡_ioi11íca c1e1,,1J-ica / 
tecr,c,lógica 4ue r,a de forrnUldlSe dtOelá Ler1t,J Cierto ~/aUO 
de ir1deJ.íer1de1ic1a 1 de tal manera que la~ vic1s1tuues de oti"dS 
pulitrcas rio la aftcter1 er1 torrna i11dtbiua. Sin e111bd1go 1 es 
neces<i110 tan1Dié11 mar1tener ur.a tsrrect1a cuo1di11dc1Ó11 y 
vinculación co11 ottas polítícas de desarrollo µara evitar 4ue 
la poi ítica sobre cier1cia y tecnología se elabore en el vacío. 
El buerr éxito en la formulación y µuesta en µrácrica de una 
poi ítica en este carnpo dependerá en gra11 n1edida lle la 
forma en que se re~uelva esre dilema e11rre indeµendencia y 
coordinación. 

2. AREAS IJt ACCI01'>J !'ARA UNA t-'OLITICA 
CIE.Nl IFICA Y TtCNOLOGICA 

Los principios del1r1eados en la seccióll µrecedente p10¡.iurcio
nar1 una bCJ.se sobre la cual inicictr acc1011es e11 el á1nbito 
nacional, subregio11al y reg1or1al. Cuauo g1a11des Jí11eas lle 
acción pueden ser ide11titicadas para la tonnuldCIÚll y ¡;uesra 
er1 práctica de una política crentífrca y cec11010~1ca: fo,11J11w 
de la aen.ar.aa de tecr101ogía local, aun1enco ae la CaJ.í<i.craau 
dt aoso1c1br1 de tecnologia, regu1ació11 de1 p1oceso ae 11i1.:iur
tació11 de tecr1ol0gía y pruauccrón ue Lec11olu~ia. 

E.s nectsar ro acrua,· tri e~Lus cUdtl o ca1111-'u~ e11 ro1 .na 
símul1á,1ea, 1merri;,lac1011a11ao ras etaJJas cor .. [..:e;1uiuas t.11 
cada ur.a y buscar1do cun1p1e1nenLarlas. L:i cuu.aro 1 1e;u,11e 
las caráuerístrcas principales de caaa u11a ae e~Las 1i1.eas de 
acción. 

Dado 4ue u110 de Jos ¡:..11r1c1¡.ialt;S pr0bltr11as IJMét el 
desarrollo de ur1a capacidad cientítica y tecr10lóg1ca ¡J(U¡Jrd es 
la falta de unct demanda de recnología dt or 1gen local, la 
primera 1 ínta de acción tiene con10 objetivo uu1111:1t.rúr fu 

demanda de tecnología /ocal en el árnbito 11ac:1011dl, su t.J1 e gro-
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nal o regional, canalizando hacia fuentes propias la demanda 
previamente orientada hacia el exterior y aumentando la 
demanda de actividades científicas y tecnológicas vinculadas 
con las necesidades socioeconómicas. 

Entre los instrumentos que pueden utilizarse con este fin, 
merecen especial atención el poder de compra estatal y los 
sistemas de financiamiento. El Estado, a través de agencias 
gubernamentales, empresas estatales, ministerios, etc., es uno 
de 1 os principales compradores de bienes y servicios en los 
países de América Latina. Esta capacidad de compra puede 
orientarse hacia el desarrollo de una capacidad científica y 
tecnológica mediante la adquisición directa de servicios de 
investigación y desarrollo para producir nuevas tecnologías, 
la compra de servicios de ingeniería y consultoría para la 
ejecución de proyectos, y a través de preferencias otorgadas 
en la compra de bienes -particularmente bienes de capital
que incorporen tecnología de origen local. De esta forma se 
puede crear una demanda efectiva que permitiría a los 
organismos involucrados en la producción de tecnología 
superar la masa crítica mínima necesaria para el ejercicio 
eficiente de sus funciones. El uso del poder de compra 
estatal podría ser racionalizado, además, a nivel subregional o 
regional por medio de acuerdos intergubernamentales bilate
rales o multilaterales. 

Otro instrumento de suma importancia se refiere al uso 
del poder financiero de las entidades de fomento y crédito 
industrial, minero, agropecuario, etc., tanto en el ámbito 
nacional como en el subregional y el regional. En efecto, el 
financiamiento de proyectos de inversión en las áreas men
cionadas es quizá el mecanismo más eficaz para introducir la 
perspectiva del desarrollo tecnológico generando una deman
da de conocimientos de origen local. El uso de este instru
mento requiere en primer lugar la incorporación explícita de 
criterios referentes al desarrollo científico y tecnológico en la 
evaluación de solicitudes de financiamiento, así como la 
extensión y puesta en práctica de tales criterios al momento 
de ejecutar los proyectos. Además de incluir criterios de 
orden tecnológico en la evaluación de proyectos, la interven
ción de los organismos de financiamiento puede dirigirse 
hacia: a} la provisión de capital de riesgo para el desarrollo y 
puesta a punto de nuevas tecnologías de origen local; b) el 
otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales a los 
usuarios de tecnología local, incluyendo los servicios de 
ingeniería de diseño y consultoría; c} la financiación de 
unidades de investigación en las empresas, de institutos de 
investigación tecnológica, de programas de investigación espe
cíficos en entidades existentes, etcétera. 

Es posible complementar el uso de estos instrumentos con 
mecanismos de orden legal y administrarivo, con incentivos y 
otras disposiciones similares de forma tal que se produzca un 
aumento sustancial en la demanda de tecnología local, 
condición necesaria para lograr un desarrollo científico y 
tecnológico autónomo. 

La segunda 1 ínea de acción tiene como objetivo aumentar 
la capacidad de absorción de tecnolog/a en las empresas dado 
que en última instancia la expresión de un avance tecnoló
gico está constituida por la producción de bienes y servicios 
existentes de manera más eficiente, o la producción de 
nuevos bienes y servicios. El objetivo es dotar a las empresas 
de la capacidad necesaria para entender mejor los principios 
de la tecnología que utilizan, dominar su manejo en forma 
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completa e introducir mejoras que la adecuen a sus condicio
nes específicas de operación. 

Al absorber las empresas la tecnología en forma efectiva 
se generaría una presión sobre los proveedores de tecnología, 
tanto local como importada, que los forzaría a elevar 
continuamente su nivel técnico y la calidad de los servicios 
que prestan. Además, el que una empresa absorba y domine 
la tecnología que importa, implica que habría un proceso de 
aprendizaje y que no se volvería a importar en idéntica 
forma una vez que la expansión de sus actividades así lo 
exija. Por tanto, la empresa estará en condiciones de dismi
nuir el costo de la tecnología, de elegir mejor las fuentes y 
de buscar proveedores locales para determinados componen
tes tecnológicos. 

Los principales instrumentos de poi ítica en esta 1 ínea de 
acción son la desagregación del "paquete" tecnológico; las 
disposiciones legales y administrativas que aseguren que las 
empresas real icen actividades científicas y tecnológicas; el 
apoyo de información, asistencia técnica y extensión que se 
pueda dar a las empresas para mejorar su nivel técnico, así 
como el desarrollo de una capacidad de consultoría e 
ingeniería de diseño para absorber la tecnología a nivel 
nacional en los casos en que no sea posible o conveniente 
hacerlo en las empresas productoras. 

La desagregación dei paquete tecnológico, el cual encuen
tra su expresión típica a. través de la importación de plantas 
"llave en mano", es fundamental para el desarrollo de la 
capacidad de absorción de tecnología, puesto que lleva a una 
mejor identificación de los componentes del conocimiento 
técnico y su grado de complejidad, permitiendo que la 
empresa domine la tecnología que importa. La desagregación 
del paquete procede generalmente en dos fases: una primera 
fase de desagregación del proyecto de inversión en cada uno 
de sus módulos o componentes (edificios, instalaciones, 
licencias, asistencia técnica, maquinaria y equipo, etc.), y una 
segunda fase de desagregación tecnológica propiamente dicha, 
en la cual se examina cada uno de los componentes del 
paquete desde el punto de vista técnico y de ingeniería, 
distinguiendo entre los aspectos "medulares" y "periféricos". 
El componente medular de la tecnología es aquel inherente y 
específico al proceso bajo estudio, que lo distingue de otros 
procesos o productos similares y puede tomar la forma de 
equipos (reactor especial), materiales (catalizador), procedi
mientos (manuales de operación), diseños (especificación de 
un circuito), etc. El componente periférico por lo general es 
común a diferentes procesos o productos (instalaciones eléc
tricas, sistemas de flujo de líquidos, etc.) y se encuentra 
disponible en forma relativamente más libre que el compo
nente medular. Es de notar que las definiciones de tecnolo
gía medular y periférica tienen sentido sólo en función de un 
proyecto específico, y que lo que es medular en un proyecto 
puede convertirse en periférico en otro.3 

Los dispositivos legales y administrativos para promover la 
realización de actividades científicas y tecnológicas en las 
empresas constituyen un segundo instrumento para aumentar 
la capacidad de absorción de tecnología. En efecto, sólo si 

3 Sobre el terna de desagregación véase Charles Cooper y F. 
Sercovich, The channels and Mechanisms far the Transfer of Tech
nology from deveioped to Deve/oping countries, UNCT AD, Ginebra, 
1971; y Desagregación del paquete tecnológico, Grupo de Tecnología, 
Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima, 1974. 



comercio exterior, febrero de 1975 

existe la capacidad técnica adecuada será posible asegurar 
que la empresa pueda absorber la tecnología que incorpora a 
sus actividades productivas. En caso de que por razones de 
masa crítica mínima no sea posible realizar actividades 
científicas y tecnológicas dentro de la empresa, debe desarro
llarse la capacidad de contratar con entidades especializadas 
(universidades, centros de investigación, firmas consultoras, 
etc.) la realización de tales actividades. Esto entraña que las 
empresas deberían estar en condiciones de definir términos 
de referencia, de seguir el avance del proyecto y de evaluar 
sus resultados. En el caso de empresas estatales es posible 
intervenir directamente para elevar la capacidad de absorción 
de tecnología. Para las empresas no vinculadas al Estado es 
posible establecer dispositivos tales como los señalados en la 
Ley General de Industria del Perú,4 que obliguen a dedicar 
cierto porcentaje de las utilidades brutas de las empresas para 
investigación tecnológica. 

El desarrollo de una capacidad de ingeniería de diseño y 
consultoría es quizá el instrumento de poi ítica adecuado 
para fijar a nivel nacional, subregional o regional, aquellos 
conocimientos tecnológicos que por su naturaleza no son 
susceptibles de ser absorbidos directamente por las empresas, 
o cuya absorción sería muy costosa. Por ejemplo algunos 
conocimientos especializados de ingeniería eléctrica, química 
y civil tienen características que hacen más conveniente 
apoyar el desarrollo de empresas especializadas que presten 
servicios a las entidades productoras. Lo mismo se aplica a 
los estudios de factibilidad, de mercado, etc., que requieren 
de cierta especialización funcional que sería muy costoso 
desarrol I ar en cada empresa. 

Por último, la organización de servicios de información y 
extensión técnica es otro mecanismo que permitiría aumen
tar la capacidad de absorción de tecnología, elevando el nivel 
técnico del personal de las empresas y poniendo a su alcance 
los últimos avances en su campo de interés específico. 

La tercera 1 ínea de acción está dirigida a regular el 
proceso de importación de tecnolog/a y tiene por objeto 
asegurar los máximos beneficios posibles de la tecnología 
importada, relacionándola con la producción de tecnología 
local, aumentando la capacidad de negociación de los com
pradores y disminuyendo los efectos perjudiciales del proceso 
de importación. Los principales instrumentos que han de 
utilizarse en este campo son la organización de búsquedas 
internacionales de tecnología, la desagregación del paquete 
tecnológico, el análisis y evaluación de la tecnología impor
tada, la intervención estatal en el proceso de compra de 
tecnología y la regulación de la cooperación científica y 
técnica internacional. 

La organización de búsquedas internacionales de tecnolo
gía tiene por objeto aumentar la información disponible 
sobre determinado proceso o producto de interés particular 
para una empresa o grupo de empresas a nivei nacional, 
subregional y aun regional. A través de la organización de 
búsquedas se supera la tradicional postura pasiva de esperar 
que los proveedores de tecnología presenten propuestas e 
información técnica a los compradores. Se pasaría a una 
posición en donde el comprador está al tanto de los últimos 
desarrollos mundiales en el campo de su especialidad, así 

4 Véase Lineamientos de política para el Instituto de Investigacio
nes Tecnológicas Industria/es (ITI NTEC}, Lima, Perú, 197 4; y la 
Ley General de Industrias, D. L. 18350, 1970. 
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como de los procesos y productos que se encuentran en la 
etapa de experimentación. De esta forma se podría ampliar 
el rango de las opciones tecnológicas entre las cuales elegir y 
se aseguraría que la elección se hace tomando en cuenta la 
evolución posible de la tecnología en el futuro. 

Un segundo instrumento para regular el proceso de impor
tación de tecnología es la desagregación de paquete tecnoló
gico a que se hiciera referencia anteriormente. El efecto 
principal del uso de este instrumento sobre la importación de 
tecnología sería aumentar la capacidad de negociación de los 
compradores con base en un mayor dominio de la tecnología 
importada y un análisis detallado de sus componentes. El 
análisis y evaluación de la tecnología importada, particular
mente aquella vinculada a los grandes proyectos de inversión, 
sería un tercer instrumento para esta 1 ínea de acción. La 
evaluación obligaría a estudiar en mayor profundidad el 
conjunto de posibilidades tecnológicas, a definir claramente 
los criterios con base en los cuales se efectúa la selección y a 
elegir una tecnología particular en función no sólo de su 
efecto sobre la rentabilidad del proyecto, sino además sobre 
el desarrollo de una capacidad científica y tecnológica autó
noma. La evaluación debería realizarse tanto por una entidad 
gubernamental, como por la empresa gestora del proyecto de 
inversión. 

La intervención del Estado en la regulación de la compra 
de tecnología a través de contratos de licencia y la importa
ción de maquinaria y equipo, es otro de los instrumentos, 
idóneos en esta 1 ínea de acción. Se trata de evitar la 
proliferación de cláusulas restrictivas en los contratos de 
licencia, de reducir los pagos por regalías, de impedir que se 
condicione en forma excesiva la transferencia de tecnología 
y, en general, de reforzar el poder de compra de los usuarios 
de tecnología importada frente a los proveedores, por medio 
de un "Comité de Regalías" u otra institución similar. En el 
caso de importación de bienes de capital se trata de exami
nar en forma crítica las solicitudes con el fin de identificar 
aquellos equipos, maquinarias o componentes que podrían 
producirse localmente. En gran medida el desarrollo de una 
capacidad de tecnología autónoma depende de la posibilidad 
de producir bienes de capital, puesto que ellos incorporan 
una mayor cantidad de conocimientos técnicos y exigen 
técnicas de producción avanzadas, lo que a su vez genera u na 
demanda de actividades científicas y tecnológicas, particular
mente aquellas vinculadas con la ingeniería de diseño. 

Por último, la regulación de la cooperación técnica y 
científica internacional es otro in.strumento que debe ser 
empleado en esta 1 ínea de acción. En efecto, a través de la 
asistencia técnica que propocionan los organismos internacio
nales, particularmente las entidades financieras y los países 
industrializados a través de convenios bilaterales, se define 
frecuentemente el contenido técnico de un proyecto. La 
regulación de la cooperación científica y técnica internacio
nal permitiría cubrir una de las principales formas de transfe
rencia de conocimientos tecnológicos sobre todo en las 
etapas iniciales de la formulación de un proyecto de inver
sión, que es cuando se deciden muchos de los parámetros 
que afectarán la tecnología que habrá de emplearse. Con 
base en la ayuda proporcionada por expertos de determinado 
país podrían definirse especificaciones técnicas para un pro
yecto, de suerte que se reduzca drásticamente la gama de 
proveedores de tecnología que deben considerarse. 
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En cuarto lugar se tienen las acciones encaminadas a 
elevar la capacidad de producción de tecnolog/a en áreas 
prioritarias. Esta producción de conocimientos debe estar 
estrechamente vinculada con los planes de desarrollo, con las 
necesidades de la mayoría de la población y debe ser capaz 
de responder a las demandas que genere la producción de 
bienes y servicios. 

Los principales instrumentos por utilizarse en esta 1 ínea 
de acción son: la organización de proyectos de investigación 
y desarrollo orientados hacia las necesidades socioeconó
micas; el apoyo a la infraestructura institucional; el estableci
miento de fuentes de financiamiento e incentivos para la 
investigación tecnológica; la generación de las prácticas con
tractuales, y la puesta en marcha de un sistema de planifica
ción de las actividades científicas y tecnológicas. 

La organización de proyectos específicos vinculados a los 
problemas del sistema productivo y las necesidades de la 
población, llevaría a orientar la investigación tecnológica 
hacia fines de interés social, evitando el aislamiento tradicio
nal de la comunidad científica. El proyecto de investigación, 
con objetivos definidos y con una estimación de su posible 
efecto sobre el área problema en consideración, sería la 
unidad básica para orgdnizar actividades de producción de 
tecnologías.5 En igual sentido operarían la generalización de 
prácticas contractuales para canalizar el apoyo estatal a la 
investigación y el establecimiento de nuevas fuentes de 
financiamiento. En todos estos casos el instrumento llevaría 
a una racionaiización de las actividades científicas y tecnoló
gicas relaciorradas con la producción de tecnología local, 
proporcionarrdo un marco de referencia y una estructura yue 
asegurdn su congruencia con los objetivos de de~arrollo 
socioeconómico, las nece~idades de la población y los reyue
rimientos del sistema productivo. 

Otro instrumento idóneo en esta línea de acción es el 
apoyo al desarrollo y consolidación de una infraestructura de 
instituciones para la investigación tecnológica, a través de 
programas de refuerzo a las organizaciones existentes (equipo, 
capital de trabajo, preparación de personal, etc.) o la crea
ción de nuevas instituciones. Por otro lado se tiene el 
otorgamiento de incentivos (crediticios, tributarios, adminis
trativos, etc.) a las entidades que realicen actividades cien
tíficas y tecnológicas de interés para el país. Por último, para 
racionalizar la producción de tecnología local es imprescindi
ble estructurar un sistema de planificación de la investigación 
tecnológica6 cuya misión sea definir prioridades, a~ignar 
recursos y dividir el trabajo entre las instituciorres producto
ras de cor1ocimienws: universidades, centras de investigación 
sectoriares, empresas, entidades estatales, etcétera. 

5 Soo1e esce te111a véase: J. Saoaro, Emp1esas y fábricas de 
tecnoloyía, [)epanan1enro de Asunws Científicos, OEA, Washington, 
D. C., 1972, y Mar1ual póra presentación de proyectos de investiga
ción tecnológica, División de Investigación, ITINTEC, Lima, 1974. 

6 Soore los ;crnas de planificación científica y tecnológica y 
divisio11 interinst1tuc1011al del trabajo de investigación véJse Analytical 
Methods in gov.x11111ent Science Policy, OECD, París, 1972; F. 
Sagast1, Hacia un nuevo enroque pata la planiflcación científica y 
tewulóg1ca, Estudios sobre el desarrollo científico y tecnológico roúrn. 
13, OEA, Wash1r1grnn, 1972; H. Friis, "Division of Labour Berween 
Unive1sit1es, lndepe11dent lnstitures and Governrnent Deparrrncnts", en 
Social Sciences lnfórmation, vol. V {1966), pp. S-11, y F. Sagasti 
"SubdeSdJrollo, ciencia y tecnología, una apreciación del rol de la 
Universidad Latinoamericana", en La Universidad Latinoamericana: 
enfoques ripológicos, ediciones CPU, Santiago de Chile, 1972. 

lineamientos para poi íticas de ciencia y tecnología 

Cabe señalar que dentro del concepto de "producción de 
tecnología local", se incluye la adaptación y modificación de 
tecnología importada, sea para su uso en el ámbito nacional, 
o para reexportación. De manera general puede decirse que 
producir tecnología en un país subdesarrollado es aplicar el 
rigor del ·método científico a la búsqueda de solucrones 
imaginativas a problemas existentes que requieren una solu
ción técnica. 

Si bien se ha asociado cada instrumento de política con 
una 1 ínea de acción, es preciso señalar que no existe una 
correspondencia biunívoca entre 1 íneas de acción de instru
mentos, y que un instrumento puede ayudar en el logro de 
los objetivos de varias líneas de acción. Por ejemplo, la 
desagregación tecnológica permite aumentar la capacidad de 
negociación de los compradores de tecnología para regular el 
proceso de importación; permite identificar aquellos compo
nentes de la tecnología importada que podrían fabricarse 
localmente, generando de tal manera una demanda de activi
dades científicas y tecnológicas, y permite a los usuarios 
conocer en mayor profundidad las características de la 
tecnología importada, coadyuvando a su mejor absorción. En 
forma similar, el establecimiento de fuentes de financiamien
to para proyectos de investigación orientados hacia objetivos 
socioeconómicos es un instrumento que actúa sobre el 
fomerrto de la demanda de tecnología local y sobre la 
producción de tecnología. 

Los ejemplos de uso múltiple de los insrrurnentos de 
poi ítica pueden ex tenderse, pese a que es posible designar 
urra línea de acción principal a la cual se enrnentre ligado 
determinado instrumento. El problema de los instrumentos 
de política científica y tecnológica en países subdesarrolla
dos, y en Anrérica Latina en particular, es muy cornplejo Y 
requiere nrayor análisis y estudio.7 

En el cuadro 1 se seríalan en forma resumida las principa
les actividades de apoyo que es necesario realizar en el 
campo de la información y del entrenamiento, vinculándolas 
a cada una de las 1 íneas de acción propuestas. El conjunto de 
actividades de información constituye a su vez un nuevo 
campo de acción para la formulación y puesta en práctica de 
una poi ítica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Lo mismo se aplica para los programas de entrenamiento y 
capacitación. 

De un análisis de las 1 irreas de acción, de sus objetivos e 
instrumentos y de las actividades de apoyo, se de~prende la 
necesidad de que la ciencia y la tecnología constituyan parte 
integral del esfuerzo de planificación del desarrollo. Por un 
lado, esto entraña planificar la realización de actividades 
científicas y tecr1ológicas, y por orro incluir la variable 
tecnología en la elaboración de los plar1es. Es necesario 
destacar yue la dominación tecnológica ag,·ava el subdesarro
lio, y que los pla11es y poi íticas en otras áreas contienen 
frecuentemente medidas implícitas negativds en lo 4ue se 
refiere a cie11cia y tecnología, que a la larga soLavan los 
esfuerzos por salir del subdesarrollo. 

7 En la actualidad se ha orga111zado un proyecto de i11vest1gación 
orientada hacia ra acción sobre instrumentos de política científica y 
tecnológica en países del Tercer Mundo. Colaboran once países de 
Asia, A frica, América Latina y el Mediterráneo. La coordinación de 
can1po de esce proyecto está a caigo del primero de los autores del 
presente trabajo. 



CUADRO 1 

Areas de acción de la pol/tica cient/fica y tecnológica: 
objetivos, instrumentos y actividades de apoyo 

11 reas de acción 

A) Fomento de la de
manda de tecnolo
gía de origen local. 

B) Aumento de la ca
pacidad de absor
ción de tecnología. 

C) Regulación de la 
importación d e tec
nología. 

D) Producción de tec
nología. 

Objetivos 

Aumentar la demanda de tec
nologí:t prod ucida localmente 
(a nivel nacional , subregional y 
regional ) canalizando hacia 
fuentes propias la demanda 
previamente orientada hacia el 
exterior v aumentando la de
manda d~ actividades científi
cas y tecnológicas vinculadas a 
1 as necesidades socioeconó
micas. 

Desarrollar en las empresas la 
capacidad para absorber la tec· 
nologí:i que se incorpora a los 
procesos productivos, domi
nando sus principios y mejo
rándolos en forma continua 
(tanto en el caso de la tecnolo· 
gía importada como ·en el de la 
local). 

Asegurar los máximos benefi
cios posibles del proceso de 
importación de tecnología, re
lacio nándola con la produc
ción de tecnología local, au· 
mentando la capacidad de ne
gociación y disminuyendo los 
efectos perj udiciales de la tec· 
nología importada. 

Desarrollo de una capacidad 
propia para producir conoci
mientos tecnológicos en áreas 
prioritarias, relacionada con 
los objetivos del desarrollo 
so c ioeconómico (incluyendo 
la adaptación y modificación 
de la tecno logía importada) . 

Principales inscrumentos de política 

e Dispositivos para motivar a las empresas a 
util izar fuente s locales de tecnología (incen
tivos, normas le$ales, etc.). 

e Uso de la capacidad financiera de organismos 
de fomento para influir en las empresas a fin 
de utilizar tecnología lo cal. 

e Establecimiento de fondos de capital de ries
go para el uso de tecnologías de origen local. 

• Uso del poder de compra estatal para p romo
ver la utilización de tecno logía local. 

e Desagregación de la tecnología que incor
porará en los procesos productivos la em
presa. 

• Disposiciones para asegurar que las em presas 
realicen activid ades cient íficas y tecnológicas 
(incentivos, norm as legales, financia m iento, 
e tc.). 

• Prestar apoyo e información sobre tecnología 
a los usuario s en las empresas. 

• Desarrollo de la capacidad de ingenier ía de 
diseño y consultoría. 

e Org0 nización de búsquedas internacionales 
de tecnología. 

• Desagregación de la tecnología importada 
(ro mper el "paquete" tecnológico) . 

• Aná lisis y evaluación d e la tecnología impor
tada, particularmente aquella vinculada a los 
grandes proyectos de invers ión. 

• Intervención estatal en e l proceso de compra 
de tecnología a través de contratos de licen
cia y otras formas. 

• Regulación de la cooperación científica y 
técnica internaciona l. 

• Organización de proyectos de investigación y 
desarrollo orientados hacia necesid ades del 
desarrollo socioeconómico. 

e Apoyo al desarro llo de una infraestructura 
científica y tecnológica (institutos de investi
gac ión tecnológica ). 

e Establecimiento de incentivos para la produc
ción de tecnolog ía. 

e Establecimiento de fuentes de financiamien
to para la investigación científica y tecnoló
gica orientada hac ia el desarrollo. 

• Definición de prio r idades para la prod ucción 
de tecnología y organización de un sistema 
de planificación c ientífica y tecnológica. 

• Generalización de prácticas contractuales pa
la realización de actividades científicas y 
tecnológicas. 

Actividades de apoy o 

Sistemas de información 

Organización de sistemas de 
informac ión que permitan 
orientar la demanda de tecno
logía hacia fuentes locales 
( identificación de opor tun ida
des tecno lógicas, conoci mien
to de opciones tecno lógicas de 
o rigen local, etc.). 

Organización de sistemas de 
información técnica y exten
sión industr ial para las empre
sas, abarcando conocimientos 
tecnológicos disponibles a ni
vel nacional en em presas con
sulto ras, y vinculándo las con 
sistemas de info rmación a ni
vel internacional. 

Organización de sis te mas de 
in formación sobre opciones 
t ecnológicas existentes para 
determinados sectores, sobre 
tecnolog ías en uso a n ivel na
cional y regio nal, sob re condi
c iones en la importación de 
tecnología e inversión extran
jera, sobre la capacidad local 
de ingenie ría y dise ño que 
pueda remplazar servic ios im
portados. 

Organización de sistemas de 
información sobre proyectos 
en marcha de sistemas de do
cumentación científica y tec
nológica, de información sobre 
personal, equipo, y recursos 
dedicados a la ge neración de 
tecnolog ía, etcétera. 

Programas de entrenamiento y 
capacitación 

Capacitación de profesionales 
en organ ismos de gob ie rno, 
agencias esta ta les y empresas 
para ident ificar y evalu ar la 
posib ilid ad d e utilizar te cnolo
g ía de or igen local. 

Ca pacitac ión de profesionales 
en las empre sas para realizar 
actividades cien tíficas y tecno
lóg icas y prep aración de técni
cos para aseso ra r a las em
p resas. 

Formación de profesionales es
pecial izados en la desagrega
ción de tecnología, en la eva
luación y b úsqueda de otras 
opciones tecno lógicas y en la 
identifi cació n de oportunida
des para p roducir tecnología 
local q ue rem place a la impor
tada. 

Preparación de c ientíficos y 
profesio nales para la genera
ción y producción de tecnolo
gía, dándo le preferencia sobre 
la p reparación de personal pa
ra la act iv idad de investigación 
tradicional q ue no bu sca reso l
ve r problemas concre tos. 
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3. ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

Una estrategia de desarrollo científico y tecnológico para los 
países de América Latina debe dar las pautas para conjugar 
las acciones señaladas en la sección precedente, con el 
objetivo de desarrollar una capacidad autónoma de decisión 
en el campo de la ciencia y la tecnología. 

Un primer elemento de esta estrategia consiste en la 
interconexión progresiva de la importación de tecnología con 
la producción de tecnología local. De esta forma se podrán 
remplazar paulatinamente algunos componentes de la tecnolo
gía que se importa por otros de origen nacional. En este 
sentido los instrumentos mencionados en la regulación del 
proceso de importación de tecnología deben orientarse hacia 
crear interconexiones con el sistema científico y tecnológico 
nacional, de tal forma que este último sirva de filtro para la 
tecnología importada. 

La participación progresiva nacional en la importación de 
tecnología debe ser apoyada con ciertas medidas de protec
ción a la "industria incipiente de servicios tecnológicos". Se 
trata de utilizar el argumento general en favo r del proteccio
nismo para fomentar el desarrollo de una capacidad tecnoló
gica propia cuando ésta se encuentra en su etapa inicial. Cabe 
notar que no se trata de poner en marcha una poi ítica de 
sustitución de importaciones de tecnología, que posiblemente 
llevaría al mismo tipo de dificultades provenientes de la 
política de industrialización por sustitución de importaciones. 
A la vez que se canaliza la demanda previamente orientada 
hacia el exterior hacia fuentes locales de tecnología, deberá 
desarrollarse una capacidad científica y tecnológica propia 
que se encuentre en las fronteras del conocimiento mundial 
en los campos de interés específi co para el país, y que 
permita exportar tecnología. 

Un segundo elemento de estrategia consiste en utilizar ;i l 
máx imo la capacidad ex istente para realizar actividades cien
tíficas y tecnológicas. Gran parte de dicha capacidad en 
América Latina se "desperdicia" en proyectos y tareas sin 
relevancia para los fines y objetivos nacionales. Se trata de 
buscar posibles ap licaciones de los resultados de la investiga
ción realizada en las entidades educativas y centros de 
investigación. Esto no supone que toda la capacidad de 
investigación científica y tecnológica existente deba volcarse 
exclu sivamente haci a estos fines, puesto que es necesario 
contar con una base de investigación fundamental que debe 
permanecer como tal, sin supeditarse necesariamente a las 
exigencias socioeconómicas o a los requerimientos del sistema 
productivo. La estrategia debe considerar además el aumento 
de la capacidad de investigación en forma se lectiva, identifi
cando campos y áreas en los cuales es necesario producir 
conocimientos a nivel local. 

Un tercer elemento de la estrategia postu la el desarrollo 
selectivo y concentrado de la capacidad de absorción de 
tecnología en cierto número de empresas del sistema produc
tivo, particularmente aq uell as vinculadas a los sectores priori
tarios. El desarrollo de esta capacidad de absorción debe 
vincularse estrechamente con la intervención en la regulación 
de las importaci ones de tecnología y con la producción de 
tecnología local. A su vez, el desarrol lo de una capacidad de 
absorción tecnológica en las empresas y en las firmas consul
toras deberá orientar la demanda de tecnología local y la 
identificación de necesidades de importación de tecnología. 

lineamientos para políticas de ciencia y tecnología 

Un cuarto elemento de la estrategia de desarrollo científi
co y tecnológico consiste en promover la demanda de 
tecnología local que se derive de las necesidades de desarrollo 
socioeconómico, de los requerimientos del sistema productivo 
y de las actividades de absorción de tecnología. A su vez, el 
aumento de la demanda de tecnología local deberá constituir 
el principal condicionante de la producción de tecnología. 

Otros elementos de la estrategia incluyen la formación de 
cuadros técnicos y profesionales para la realización de activi
dades científicas y tecnológicas; el desarrollo de una infraes
tructura institucional para la poi ítica científica y tecnológica; 
la división de trabajo entre las diferentes entidades del 
gobierno que intervienen en la formulación y puesta en 
práctica de una poi ítica de ciencia y tecnología; el desarrollo 
de sistemas de información sobre todos y cada uno de los 
aspectos vinculados a la poi ítica tecnológica (en especial 
aquel los referentes a las cuatro líneas de acción mencionadas 
en la sección precedente), y, por último, la integración de 
actividades científicas y tecnológicas a nivel subregional y 
regional, dado que la acción nacional para la mayoría de los 
países latinoamericanos tiene una serie de limitaciones de 
orden cualitativo y cuantitativo. 

Los diagramas de la gráfica 1 presentan una progres1on 
temporal de la ejecución de la estrategia. Se trata de un 
esquema tentativo que parte de un diagnóstico general de la 
situación actua l en la mayoría de los países latinoamericanos. 
Los diagramas mues tran cambios en los patrones de interac
ción entre la producción, la absorción, la importación y la 
demanda de tecnología, vinculándolas con la producción de 
bienes y servicios, con las necesidades nacionales, con la 
investigación científica pura y con la exportación de tecnolo
gía. 

El primer diagrama muestra la situación actual en la cual 
la producción, la obsorción y la demanda de tecnología son 
prácticamente inexistentes. Hay una fuerte relación entre la 
importación de tecnología y la producción de bienes y 
servicios. La mayoría de los conocimientos incorporados al 
sistema productivo son importados y los requerimientos de 
tecnología se orientan directamente hacia el exterior. Existe 
una conexión tenue entre la producción de bienes y servicios 
y las necesidades socioeconómicas de la mayor ía de la 
población. La investigac ión científic;¡ ha alcanzado cierto 
nivel pero funciona en forma aislada sin vincularse a la 
producción de tecnología 

En la segunda etapa la demanda de tecnología local, la 
producción de tecnología y la absorción de ell a han alcanzado 
cierto grado de desarrollo. La importación de tecnología 
empieza a canal iza rse a través de la absorción en las empresas 
para llegar a la producción de bienes y servicios, así como a 
relacionarse rlirectamente con la producción de tecnología 
local antes de ser absorbida. Las interconex iones directas 
entre la producción de bienes y servicios y la importación de 
tecnología disminuyen y esta importación empieza a ser 
cond icionada por la capacidad de absorción. La demanda de 
tecnología local se deriva de las necesidades socioeconómicas, 
de la producción de bienes y servicios y de los requerimien
tos que plantea el desarrollo de la capacidad de absorción. 
Esta demanda de tecnología de origen local influye sobre las 
actividades de producción de tecnología, promoviendo la 
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generación de conoc1m1entos tecnológicos que respondan a la 
situación prevaleciente en el país. La investigación científica 
empieza a interconectarse con la producción de tecnología, 
principalmente a través de la reorientación de las actividades 
de investigación en función de la demanda de conocimientos 
tecnológicos. 

En una tercera etapa se ha desarrollado plenamente la 
capacidad de absorción, las actividades de producción de 
tecnología y la demanda de actividades científicas y tecnoló
gicas locales. Las interconexiones entre la importación y la 
producción de tecnología se han fortalecido y estructurado 
en forma permanente. Toda tecnología incorporada a la 
producción de bienes y servicios, sea de origen local o 
extranjero, es canalizada a través de la absorción de tecnolo
gía, la cual a su vez pl;¡ntea requerimientos para la demanda 
de tecnología local y la importación de tecnología. La 
producción de bienes y servicios se encuentra vinculada 
estrechamente con las necesidades socioeconómicas del país 
y, junto con dichas necesidades y con la capacidad de 
absorción existente, condiciona fuertemente la estructura de 
la demanda de tecnología local. La demanda de tecnología 
influye en forma directa y sostenida sobre la producción de 
tecnología, e indirectamente sobre la investigación científica 
que se realice en el país. Por último, la tecnología producida 
localmente empieza a exportarse en esta tercera etapa. 

Las tres etapas de la puesta en práctica de una estrategia 
de desarrollo científico y tecnológico plantean en forma 
general una secuencia de actividades por realizarse en cada 
país. Estos diagramas podrían particularizarse a nivel de 
sector o rama de producción y es claro que se encontrarán 
diferencias entre ellas. 

Es posible traducir la estrategia propuesta en términos de 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, si bien es preciso 
reconocer las dificultades inherentes a la generalización de 
tales objetivos en el ámbito latinoamericano. Sin embargo, en 
forma tentativa puede identificarse la siguiente progresión de 
objetivos a través del tiempo: 

Corto plazo (de 1 a 3 años) 

Mejorar el proceso de importación de tecnología a través de 
la intervención del Estado (desagregación del paquete tecnoló
gico; aumento de la capacidad de negociación; establecimien
to de mecanismos de búsqueda y evaluación de tecnología, 
etcétera). 

Poner en marcha instrumentos y dispositivos específicos 
tentativos para estimular la producción de tecnología local 
(uso de controles administrativos discrecionarios; utilización 
de incentivos crediticios y fiscales, etcétera). 

Iniciar el proceso de desarrollo de una infraestructura 
institucional adecuada a los objetivos de la poi ítica científica 
y tecnológica (reorientación de instituciones existentes; iden
tificación de vacíos institucionales; creación de nuevas organi
zaciones, etcétera). 

Iniciar acciones para desarrollar una capacidad de absor
ción de tecnología en el sector productivo {acciones a través 
de empresas estatales; proyectos de desagregación de tecnolo
gía; incentivos para realizar actividades científicas y tecnoló
gicas en las empresas, etcétera). 

Incluir la variable tecnología en forma explícita en la 
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planificación del desarrollo socioeconómico e identificar obs
táculos para el desarrollo de una capacidad científica y 
tecnológica autónoma. 

Iniciar el proceso de colaboración a nivel subregional y 
regional para la realización de actividades científicas y tecno
lógicas (programas conjuntos de investigación; colaboración 
en sistemas de información, etcétera). 

Organizar programas de capacitación de personal profesio
nal y técnico para la puesta en práctica de la poi ítica 
científica y tecnológica (programas de entrenamiento a través 
de la participación en proyectos de investigación; recupera
ción de personal que labora en el extranjero; programas de 
capacitación para profesionales de empresas y del gobierno, 
etcétera). 

Mediano plazo (de 2 a 6 años) 

Promover el desarrollo de una mayor capacidad en materia de 
ciencia y tecnología y la mejor utilización de la capacidad 
existente, orientándolas hacia los requerimientos del sector 
productivo y la satisfacción de necesidades sociales {organiza
ción de proyectos de investigación; establecimiento de fondos 
para investigación, definición de áreas prioritarias, etcétera). 

Fomentar la demanda de tecnología local, principalmente 
a través de la acción estatal {utilizar poder financiero de 
entidades de crédito industrial; dar tratamiento fiscal prefe
rente a inversiones en ciencia y tecnología; orientar inversio
nes hacia fuentes locales de tecnología; usar la influencia de 
medidas arancelarias; emplear la capacidad de compra estatal, 
etcétera). 

Consolidar la capacidad de absorción de tecnología del 
sector productivo (emprender actividades científicas y tecno
lógicas en las empresas; apoyar el establecimiento de unicia
des de investigación en ellas; fomentar la asociación de 
empresas en una rama para el estudio de problemas técnicos 
comunes; promover el desarrollo de firmas de consultoría e 
ingeniería, etcétera). 

Consolidar el desarrollo de la infraestructura institucional 
para la ciencia y la tecnología, reforzando las organizaciones 
que hayan demostrado capacidad de acción e institucionali
zando los instrumentos y dispositivos de política que hayan 
funcionado en forma eficaz durante el corto plazo. 

Institucionalizar la medidas introducidas para regular el 
proceso de importación de tecnología, convirtiéndolas en un 
sistema permanente de filtro que asegure los máximos benefi
cios de la tecnología importada, su conexión con la produc
ción de tecnología local y su absorción a nivel de empresa. 

Establecer un sistema permanente de planificación de la 
ciencia y la tecnología, vinculándolo con Ja planificación del 
desarrollo socioeconóm ico. 

Programar el desarrollo pleno de sistemas de información 
a nivel nacional. 

Consolidar la cooperación internacional en el campo de la 
ciencia y la tecnología como una de las dimensiones centra
les de la puesta en marcha de la poi ítica científica y 
tecnológica. 

Largo plazo (más de 5 años) 

Establecer un sistema autosostenido de producción de tecno-
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logía en los campos prioritarios en que sea posible y 
conveniente, buscando que la capacidad científica y tecnoló
gica en dir;hos campos esté en las fron~eras del conocimiento 
m•inrlial. 

Promover la exportac1on de tecnología, de serv1c1os rela
cion~dos con actividade) científicas y tecnológici\s y de 
bienes que incorporen tecnología de av;rnzada (particular
mente bienes de capital). 

Influir en la disponibilidad y la estructura de recursos 
hum;inos altamente calificados para ciencia y tecnología, 
particularmente en las universidades. 

Ampliar el ámbito de acción de la política científica y 
tecnológica hacia el campo de la investigación fundamental y 
la educación, buscando vincular la producción de conoci
mientos tecnológicos para el desarrollo socioeconómico con 
el avance de las ciencias básicas y con los programas 
educativos. 

Difundir en toda la sociedad la importacia de la ciencia y 
la tecnología en el desarrollo, dando un mínimo de cultura 
científica y técnica a toda la población. 

Instaurar un proceso de evaluación y revisión de la 
política científica y tecnológica. 

Es de notar que al proponer 1 íneas de acción, plantear 
una secuencia de objetivos y actividades y sugerir una 
estrategia, no hemos incidido sobre los campos de actividad 
científica y tecnológica y las ramas productivas a las cuales 
se debe dar priorirlad. Tampoco hemos intentado un análisis 
de los problemas sociocconómicos de los países de la región 
que pued;i dar pautas para est;iblecer tales prioridades. Esto 
es muy difícil rle hacer a nivel regional y aun subregional, 
puesto que se corre el peligro de proponer generalidades o de 
ser demasiado específico. Debe partirse de una definición 
adecuada de prioridades nacionales y de la formulación de 
poi íticas de ciencia y tecnología en el ámbito nacional antes 
de definir campos y ramas comunes a dos o más países.8 

4. LA INTEGRACION COMO DIMENSION DE LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

Uno de los principales aspectos que destaca el presente 
trabajo es la necesidad de superar las limitaciones nacionales 
en la formulación y ejecución de una política científica y 
tecnológica. Esto lleva necesariamente a una visión más 
amplia qué considere la dimensión internacional, y en parti
cular la integración, como uno de los aspectos centrales en la 
formulación de poi íticas de desarrollo científico y tecnológi
co a nivel nacional. 

La cooperación internacional y la integración en materia 
de ciencia y tecnología pueden ser analizadas desde dos 
puntos de vista. En primer lugar la ciencia y ia tecnología 

8 Sobre este tema y los problemas que acarrea definir prioridades 
regionales y subregionales sin una base nacional sólida véase, por 
ejemplo: Comité Asesor de las N;iciones Unidas sobre la aplicición de 
la cienci;i y la tPcnología al desarrollo, Plan de acción regional para la 
aplicr>ción de la cienr:ia y la tewolo_qía al dPSarrollo de América 
Latina, Fondo rle C•liWr;i r=:conómic;i, M<;x;co, 1973; E. Felices, 
Piunes de dewrrollo 'orioeconnmico y prioridades para ciencia y 
tecnología en América Latina, Departamento de Asuntos Científicos, 
OEA, Washington, 1971; )unta del Acuerdo de Cartagena, Política 
subregional de Desarrollo Tewolóyico, Lima, 1973. 
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constituyen un elemento de apoyo necesario para el avance 
de la integración socioeconómica. Cualquiera que sea !a 
orient?ción y la estructura elegida para un proceso de 
inte~rar.•ón, <;erá neces2rio consirforar en form1 explícita los 
ins•Jmos de arelen tecnológico rec¡uerirlos p;ira h;icer füncio
nar los instnm1entos de polític;i integracionista. Por ejemplo, 
la apert.ura de mercarlos suhregionales o regiomles rec¡uiere 
una capacidad para satisfacer el mercado arnpli;ido en condi
ciones competitivas, lo que a su vez exige un nivel tecnológi
co más elevado y una capacidad de absorción de tecnología 
mejor desarrollada en las empresas. 

Por otro lado, la ciencia y la tecnología pueden contribuir 
de manera directa y por derecho propio a fortalecer un 
proceso de integración en marcha. Si bien es cierto que hay 
mucho de mito en el carácter "internacional" de la actividad 
científica, no es posible negar que los valores, cánones, 
procedimientos y formas de trabajo de los investigadores es 
la misma en la mayoría de los países, ya que encuentra su 
base común en el método científico. Por tanto, es posible 
para investigadores de distintos países permanecer en contac
to y trabajar en conjunto, pese a que no exista un proceso 
de integración socioeconóm ica, una voluntad poi ítica para 
llevarlo a cabo, o aun relaciones entre sus países. De esto se 
deduce que un esfuerzo racional y sostenido por utilizar las 
actividades científicas y tecnológicas como factor de cohe
sión podría constituir un factor integracionista de gran peso. 

Suponiendo la existencia de factores geopolíticos en 
favor de la integración y una voluntad por parte de los 
países participantes en el esquema, pueden identificarse 
cuatro tipos de instrumentos de integración, los cuales serían 
complementados por programas comunes de ciencia y tecno
logía que vendrían a ser un quinto instrumento. 

En primer lugar se tiene la liberalización del comercio 
internacional, que ha sido tradicionalmente el principal ins
trumento de integración económica. Los esquemas van desde 
una unión aduanera, pasando por una zona de libre comer
cio, hasta una comunidad ~conómica por medio de la 
manipulación de tarifas y aranceles, de tasas impositivas a la 
exportación e importación, y del establecimiento de arance
les externos comunes. Un segundo instrumento ha sido la 
integración física, principalmente a través del establecimiento 
de sistemas de comunicación, de la construcción de carrete
ras y ferrocarriles, de conceder facilidades para el transporte 
de bienes y servicios, de otorgar exenciones para la circula
ción de vehículos, de tal manera que se agilice el tránsito de 
personas y mercaderías entre los países participantes en el 
proceso de integración. Un tercer instrumento ha sido la 
programación, coordinación, racionalización y complementa
ción de la producción, particularmente en los campos indus
trial y agrícola. Esto se logra principalmente a través de la 
distribución de mercados en forma restringida a uno o más 
países, de manera que se equilibre el acceso a un mayor 
mercado, otorgado en condiciones de privilegio, con 1 a 
necesidad de mantener cierto nivel de competencia entre los 
países a los que se entrega una asignación. La distribución de 
subsidios, la administración de precios y los sistemas de 
control administrativo y financiero para racionalizar la pro
ducc;ión a nivel internacional t;imbién constit11yen un instru
mP.nto de integración. El cuarto instrumento de integración 
utilizado tradicionalmente es la armonización de planes y 
poi í tic as soc i oeconóm icas nacionales, i ne! u yendo las banca-
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rias, crediticias, financieras, laborales, fiscales, así como los 
planes de desarrollo, etcétera. 

El uso de estos cuatro tipos de instrumentos genera una 
serie de demandas de actividades científicas y tecnológicas 
que hacen necesario incluir la ciencia y la tecnología como 
una dimensión adicional en el proceso de integración. Por 
ejemplo, en el caso de medidas de orden comercial, el 
establecimiento de un arancel externo común debe reflejar 
en última instancia el grado de ineficiencia que los países en 
vías de integración están dispuestos a tolerar para su indus
tria. Esto a su vez está relacionado con el nivel tecnológico 
de los bienes a que se aplica el arancel y con la capacidad 
técnica de las empresas para producirlos en forma competiti
va, tanto a nivel regional o subregional como a nivel 
mundial. Los aspectos de integración física tienen un conte
nido técnico vinculado con los problemas geográficos comu
nes que sea necesario resolver para la construcción de vías de 
comunicación. Las actividades de integración de la produc
ción, a través de la distribución de mercados para nuevos 
productos y de la racionalización de la industria existente, 
conllevan una serie de requisitos de orden tecnológico. Aquí 
aparecen los problemas de selección de tecnologías, competi
tividad internacional, uso de tecnologías basadas en activida
des científicas y tecnológicas locales, adaptación y absorción 
de tecnología importada para producir en función del merca
do ampliado, etc. Por último, la armonización de poi íticas 
económicas tiene a su vez una serie de consecuencias de 
orden técnico a través del contenido implícito de política 
tecnológica que estas poi íticas económicas gubernamentales 
tienen. 

Si se considera la ciencia y la tecnología como instrumen
to o factor de integración por propio derecho, la razón 
principal de incluirlas en un esfuerzo de integración se debe 
a los problemas de masa crítica cuantitativa y cualitativa. 
Esto abarca lo referente a la capacidad financiera, la disponi
bilidad de personal altamente calificado, los equipos de 
investigación, las facilidades para la producción de tecnolo
gía, la obtención de información, la capacidad de administra
ción de programas de investigación tecnológica avanzada, etc. 
Más aún, estos problemas de masa crítica se presentan tanto 
para la formulación de políticas como para la realización de 
actividades científicas y tecnológicas.9 

Las principales áreas propicias para promover la integración 
científica y tecnológica son: 

Actividades científico-tecnológicas en las cuales se pre
sentan economías de escala a nivel subregional o regional 
(desarrollo de sistemas de información sobre tecnologías 
existentes, organización de búsquedas internacionales de 
tecnología, organización de programas de capacitación, 
etc). En este caso la colaboración internacional no es 
absolutamente necesaria, pero tiene una serie de benefi
cios que la hacen muy provechosa para los países partici
pantes. 

Actividades en las cuales es imprescindible contar con 
una masa crítica mínima. Aquí se encuentran principal-

9 Este argumento ha sido presentado claramente por Am ílcar 
Herrera en Ciencia y política en América Latina, Siglo XXI Editores, 
México, 1971, especialmente en los capítulos VI y VII. 
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mente las actividades de investigación y desarrollo vincula
das a la producción de tecnología para las cuales es 
necesario disponer de equipos y profesionales, así como 
de capital de trabajo a cierto nivel bajo el cual la 
actividad no es viable. En estos campos es imposible 
intervenir en forma individual y un esfuerzo de coopera
ción internacional es absolutamente necesario. 

Campos de actividades que requieren una acción regio
nal o subregional para tener sentido. Aquí se incluyen las 
acciones de orden comparativo, que carecen de significado 
al realizarse en un solo país. Por ejemplo, el estableci
miento de sistemas de información sobre cláusulas conte
nidas en los contratos de licencia con el fin de explotar al 
máximo las ventajas que el vendedor de tecnología ha 
otorgado previamente a otro país. Esto podría ampliarse 
para incluir sistemas de información conjuntos, estrategias 
comunes de negociación con los vendedores de tecnología 
y posiciones en común frente a empresas multinacionales, 
instituciones financieras multilaterales, etcétera. 

Campos en los cuales el uso de cierta tecnología es 
viable sólo en función de un mercado ampliado. Se trata 
de algunas ramas de la industria que requieren gran 
volumen de producción para poder usar tecnologías de 
avanzada, que requieren cuantiosas inversiones y que sólo 
son rentables para mercados que escapan a la dimensión 
nacional. Esto se aplica principalmente a ciertas ramas de 
la industria básica y a la industria de transformación de 
metales. 

Arcas-problema comunes a más de un país vinculadas a 
zonas geográficas que sobrepasan las fronteras nacionales. 
Se trata de problemas de explotación de recursos natura
les, uso de cuencas hidrográficas, explotación de bosques 
tropicales, conservación del ambiente, uso de recursos 
marinos, etc. En este caso la existencia de un problema 
común que requiere de conocimientos tecnológicos plan
tea la posibilidad de integrar los esfuerzos de generación 
de tecnología. 

Campos en los cuales es necesario compartir riesgos en 
empresas y proyectos demasiado grandes para la capacidad 
financiera de un solo país. Este ha sido el caso tradicional 
de inversiones en energía nuclear en los países europeos y 
puede ampliarse al desarrollo de otra tecnologías de 
computadoras, telecomunicaciones, energía, etc., para las 
cuales la inversión requerida sea tan alta que ningún país 
en forma aislada, aun si está en condiciones de financiar 
el programa, estaría dispuesto a correr el riesgo por sí 
solo. 

Estos campos prop1c1os para la colaboración científica y 
tecnológica internacional demuestran que el potencial para la 
integración en materia de ciencia y tecnología es muy 
grande, particularmente en los países de América Latina. De 
adoptarse la doble perspectiva sobre la integración científica 
y tecnológica, es decir, la ciencia y la tecnología como 
insumo para el uso eficaz de otros instrumentos de integra
ción, y la ciencia y la tecnología como factor de integración 
por propio derecho, se legitimizaría la inserción de las 
dimensiones fundamentales en una estrategia de desarrollo 
científico y tecnológico. 
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GRAFICA 1 
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