Monografla de Colombia
En ei documento que presenta Colombia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, se destacan tres componen tes: un examen de la situación interna en materia de
Desarroll<> Científico y Tecnológico, una descripción de
las política s a través de las cuales se está abordando
la problemática y, fi nalmente, algunas recomendaciones a la Conferencia.
La parte autoevaluativa, pone de manifiesto una problemática compleja: duali smo en las actividades agrícolas y manufacturas; estrangulamiento externo; condiciones no competitivas en la Transferencia Internacional de Tecnología y un Sistema Científico y Tecnológico con características de debilidad, desarticulación,
marginalidad y dependencia .
En respuesta a tal situación, el país viene buscando
un manejo de la Ciencia y la Tecnología en función
de los objetivos nacionales de orden económico, social y
cultural. Se ha fomentado la Investigación agrícola e
industrial, se ha estimulado la capacitación de Recursos Humanos a nivel tecnológico, superior y de postgrado; se ha creado una estructura institucional y jurídica para el diseño y ejecución de la política nacional
de Desarrollo Científico y Tecnológico y, sobre todo, se
ha creado conciencia sobre la importancia de estas variables en el desarrollo. Por lo demás, la perspectiva
de la Integración Subregional Andina complementa y
fortalece los propósitos y las políticas nacionales al
respecto .
Termina la monog1·afía con el enunciado de recomendaciones a la Conferencia, tendientes al forta lecimiento
de la capa cidad Científica y Tecnológica del Tercer
Mundo, al logro de la autonomía en la Programación
Científica y Tecnológica, a la estructura de un Programa Mundial para la .p róxima década, a la orientación de la Cooperación Internacional y a la creación
de un fondo de fomento para el Desarrollo Científico
y Tecnológico.
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1.

INTRODUCCION

DATOS BASICOS SOBRE EL PAIS

La República de Colombi a est á situada en la Zona Intertropical
Ecuatorial Americana, en la parte septentrional del continente suramericano entre las latitudes 4913'30'' Sur y los 12930'40" Norte; las
longitudes 66950 '54" y 79901 ·23 " al Oeste del Meridiano de Greenwich. El país está I imitado al Norte por el Océano Atlántico, al Sur
por las Repúblicas del Ecuador y Perú, al Oriente por las Repúblicas
de Venezuela y Brasil y al Occidente por el Océano Pacífico y Panamá.
La población colombiana para 1977 se calcula en 26 millones de
habitantes con una tasa anual de crecimiento de 2. 8% . El 68% de la
población se encuentra ubicada en las zonas urbanas y el 32% restante habita las zonas rurales.
El ritmo promedio de crecimiento del PIB en los últimos años ha
sido del 6. 3%. El sector agropecuario aportó casi un 25% de la
producción total; ocupa más de la cuarta parte de la mano de obra
y su contribución a la generación de divisas es, como ha sido tradicionalmente, imprescindible para el desarrollo. El café y un incremento acelerado de las llamadas exportaciones no tradicionales han
mantenido una alta participación del sector agropecuario en la conformación de las divisas adquiridas por el país.
La industria manufacturera registró en 1975 una participación del
19 . 2% en el PJB. En los últimos años este sector ha evolucionado
en forma muy positiva, tanto con respecto al volumen total de producción como en relación a la incorporación de nuevos productos y
tecnologías . Actualmente el sector industrial ocupa un lugar destacado en la generación de producto y empleo total de la economía.
El consumo de energía eléctrica se ha incrementado en forma
acelerada en los últimos años en Colombia; así, aprovechando el potencial . hidroeléctrico y los últimos descubrimientos de ricos yacimientos de gas natural, el país pasó de una producción de energía
de 2 .078 MW en 1970, a 3.154 MW en 1975 .
Las exportaciones se han incrementado en los últimos años en
forma significativa; para 1976 el país exportó US$ 2.468 millones .
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Las importaciones para el mismo período fueron de US$ ·1. 990 millones. Las importaciones de bienes de consumo han disminuido, pero
la adquisición de bienes intermedios y de capital ha tenido incremento significativo en los últimos años .
Para el año 1976, la composición del comercio internacional colombiano , en cuanto hace relación a sus productos principales fue
la siguiente:
-

Exportación: Café US$ 996 millones; Hilados y Textiles US$ 45
millones; Tejidos de Algodón US$ 44 millones; Frutas Frescas
y Nueces US$ 43 millones; Vestuario (excepto pieles) US$ 37 millones, y Tabaco en bruto US$ 27 millones .

-

Importación: Vehículos Automotores US$ 297 millones; Maquinaria no Eléctrica US$ 182 millones; Productos Químicos Orgánicos US$ 118 millones; Generadores Eléctricos US$ 64 millones;
Generadores (excepto eléctricos) US$ 58 millones; Láminas de Hierro y Acero US$ 55 millones; Plásticos Celulosa y Resina US$ 47
millones; Trigo US$ 46 millones; Maquinaria para Industrias Especiales US$ 45 millones .
11 .

LA APLICACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
AL DESARROLLO COLOMBIANO
V SU PROBLEMATICA

Se desea plantear en esta sección un análisis crítico sobre los
principales problemas y obstáculos generales que se han identificado en la situación colombiana para relacionar las variables Ciencia,
Tecnología, Educación y Desarrollo . Hemos puesto más énfasis a las
dificultades y limitantes con las que históricamente ha tropezado el
desarrollo científico y tecnológico en Colombia, compartiendo en este tipo de diagnóstico conceptos que se han venido debatiendo al
nivel más amplio de la Región Latinoamericana. En secciones posteriores de! presente documento se tratará de ilustrar cómo la Política Científica y Tecnológica y las estrategias en marcha intentan corregir los inconvenientes encontrados y modificar positivamente las
relaciones entre la Ciencia, la Tecnología y el Desarrollo, con miras
a convertir a dichas variables en agentes activos del progreso colombiano, procurando la mayor coherencia posible entre las distintas
medidas.
Cien. Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2): 143-368, A bril-Jun io, 197!)

155

A. . Modelo de Desarrollo Económico y su Relación con la Ciencia
·. y la Tecnología·

Históricamente el sector rural ha desempeñado un papel muy
importante en el . desarrollo. del . país, suministrando un ex;cedente de alimentos .para las necesidades básicas de la. población, .de
ahorros para la capitalización del. resto de la economía, de fuerza de
trabajo para los · otros sectores y, de divisas requeridas para · la importación de materias primas, bienes intermedios y maquinaria utilizada en otras producciones .
1.

Se puede afirmar que el país ha contado en general con un· alto
grado de autosuficiencia . agrícola. En el siglo pasado fueron el
tabaco, el cacao y el añil los mayores sostenedores de nuestro. comercio exterior. Desde comienzos del Siglo XX el café tomó esa
función que aún conserva a pesar de los avances en otros frentes
principalmente en el azúcar, tabaco, banano y algodón .·
2.

3.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, los fenómenos más importantes que han ocurrido .en la agricultura colombiana han estado relacionados con la introducción de tecnología
moderna de cultivo y de cosecha para la explotación agropecuaria y
el mejoramiento de métodos de manejo de las mismas. Es~e hecho
ha tenido, sin duda, una gran repercusión en el mejoramiento del nivel de vida de la población. Debe anotarse que el mayor grado de tecnología alcanzado con la introducción de semillas_mejoradas, fertlli. zantes químicos, pesticidas y maquinaria, ha beneficiado casi exclusivamente a los cultivos destinados a la .exportación y a los
destinados a la industria manutacturera, quedando muchísimos cultivos al margen de estos desarrollos .
De esta forma, se han venido caracterizando.. dos tipos de agricultura: la agricultura tradicional y la agricultura comercial · mo. derna. La primera aporta casi los dos tercios de la producción agrícola· del país y se hace por . lo general .en explotaciones pequei\as,
prácticamente sin mecanización y sin insumos técnicos. y por :10 tanto, adolece de · bajo rendimiento físico y escasa productividad econó.mica . En cambio, la agricultura moderna se _ha de§arrol_
lado en tierras
planas de mejores condiciones . incorporando la mecanización y ciertos insumos que . han·-mejorado notablemente los · rendimientos · físi4.
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cos, la calidad de los productos y la rentabilidad de su explotación .
Este es el caso del algodón, el arroz, la soya , sorgo , la caña de azúcar y parcialmente de otros cultlvos .
De otra parte, como en casi todos los países latinoamericanos,
existe una acentuada desigualdad de la distribución de la propiedad de la tierra, sumada a problemas de comercialización de los
productos, costos de transporte, etc . que impiden el logro de un mayor nivel de vida de la gente del campo . Consciente de esta situación, el Gobierno Nacional está dedicando especial atención a la
agricultura a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integrado, que pretende elevar sustancialmente la producción de alimentos, dando al pequeño agricultor de tipo tradicional un tratamiento
completo y persistente tanto en !a parte técnica como en la financiera .
5.

Sin duda el DRI significa una nueva concepc1on del desarrollo
rural. Mediante este programa se han entrado a promover acciones sobre aquellas variables que tienen que ver con la producción ,
tales como créditos y tecnología; la comercialización y el desarrollo
de la fuerza de trabajo en aspectos como educación y salud; y con
la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Un
instrumento estratégico para lograr los incrementos de productividad que se plantean se refiere a los proyectos de investigación y de
difusión tecnológica .
6.

El refuerzo de las acciones de difusión tecnológica permitirá la
Introducción de prácticas mejoradas de cultivos , guardando relación estrecha con las prácticas tradicionales utilizadas por el cam pesino, facilitando el camino para su adopción . En otras palabras, la
investigación se desarrolla y se difunde a partir de las condiciones
socio-económicas de cada región y no solo de las cond iciones ópti mas de las granjas experimentales .
7.

8.

La industria manufacturera colombiana ha evolucionado en forma
dinámica, no solo con respecto a su volumen total de producción, sino también con relación a la incorporación de nuevos productos y tecnologías, y actualmente dicho s·ector ocupa un lugar destacado en la generación del producto y del empleo total de la economía. Ese avance de la industria manufacturera estuvo internamente
ligado a la adopción por el país de una estrategia de desarrollo meCien. Tec. Des. Bogotá (Colombia ) , 3 (2) : 148-368, Abril-Junio, 1979
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· diahte sustitución de importaciones industriales, que tuvo algunas
repercusiones inconvenientes sobre objetivos sociales importantes,
como el de no haber incrementado el empleo total y mejorar la distribución del ingreso. Varios aciertos tecnológicos han acompañado
el proceso de industrialización en Colombia: la electriflcaci911 temprana ·de las ciudades al .·principio del Siglo, :la .formación -desde
hace varios decenios~ de un sistema de escuelas, .universidades e
institutos de preparación técnica, la asimilación y el fortalecimiento
de una amplia y equilibrada gama de tecnologías y de procesos metal·-.mecánlcos, la preocupación del empresari.ado colombiano por el
·. perfeccionamiento tecnológico, . aunque. no tanto por la innovación
tecnológica. Sin embargo., ·el modelo de desarrollo seguido en Colombia, ha presentado obstáculos y condiciones limitantes pari;:¡ generar tecnología y promover de esta manera soluciones adecuadas
a sus propios recursos. En los párrafos siguientes se describe.n con
mayor énfasis los problemas principales.
El proceso de acumulación de capital en el sector ·.industrial y el
posterior proceso .de internacionalización en que se ve inme.rsa
la industria colombiana, determina . que el patrón ,de acumulación y
por consiguiente el patrón de producción-consumo vigente estén modelados por los .patrones de acumulación. y producción vigentes en
los países del centro, fenómeno que se evidencia en ; la importancia
·de la inversión extranjera directa en las industrias que jalonan el
proceso de crecimiento del producto industrial,. la magnitud de la
compra de la tecnología producida en los países del centro, el pro. ceso de ·introducción de nuevos bienes y la . diferenciación de los
existentes.

9.

1O. El desarrollo de la Gieilcia y la Tecnología está condicionado por

·el modelo de crecimiento del país . .,Colombia ha estado creciendo desde la gran crisis según un · modelo c:le sustitución c;ie. importaciones, también llamado de desarrollo "hacia adentro", aunque ~n los
últimos años el país ha orientado significativos esfuerzos hacia la
diversificación de sus exportaciones, incluyend.o el comercio de manufacturas, ·lo que· ha acarreado .un interés mayor por los aspectos
tecnológicos, debido a los requerimientos de la competencia . internacional.
H . A causa .de las políticas proteccionistas de aquella época -,-co munes a toda América Latina~ se incentivó la sust.i tución de
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bienes de consumo finales menos necesarios pa ra nuestro desarrollo.
Como ios bienes suntuarios tuvieron los recargos arancelarios más
fuertes, fueron precisamente éstos los que más interesaron a nuestros primeros industriales. Después de 40 años de crecimiento según
este mode lo, nuestro secto r industrial es víctima principal del estrangulamie nto externo y enormemente dependiente del exterior en
su desarrollo.
12 . La estrechez del mercado y, por tanto, la ausencia de economías
de escala, ha agravado las consecuencias de la política comercial: los bienes de capital y los más importantes insumos intermedios
no han sido sustituidos, por lo que nuestra industrialización soporta
amplificadamente las oscilaciones de nuestro comercio exterior . El
Gobierno ha sido consciente de estas limitaciones y ha impulsado
y participado en los movimientos de integración, particularmente en
el Pacto Andino, a través de la programación industrial, conjunta en
el marco de un mercado ampliado . Esto puede incidir positivamente
en la creac ión de oportunidades industriales que permitan entrar a la
fabricac ión de bienes de capital y productos de una mayor complejidad tecnológica .
13 . Otro factor que ba definido nuestro desarrollo en ciencia y tE:cnología ha sido las pautas de consumo, generalmente impuestas
desde el exterior vía efecto de demostración. Estos factores -sustitución de importaciones y pautas de consumo impuestas- han eli minado casi todo incentive para hacer investigación tecnológica en
Colombia. Hasta cierto punto nuestros empresarios se han limitado
a copiar o a solicitar licencias de producción para los artículos que
la publicidad estimula en los consumidores de los países subdesarrollados como absolutamente necesarios para un cierto nivel de bie nestar .
14 . Esta falta de incentivos a la investigación y a producir internamente innovaciones tecnológicas, es acentuada por la nueva modalidad de la inversión extranj€ra en nuestros países . Mientras que
en el primer tercio del Siglo buscó la construcción de la infraestructura y la explotación de recursos naturales como las actividades más
lucrativas, a partir de la Segunda Post-Guerra, se traslada al campo
industrial y a los servicios más modernos. De ahí que el Gobierno
hubiera establecido políticas de control a la inversión extranjera con
el fin de aplicarla en aquellas áreas que se estimen de conveniencia
Cien. Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2) ; 143-368, Abril-Junio, 1979
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para el desarrollo y en condiciones que favorezcan el progreso de
la industria nacional.
15. Muchas de las características organizacionales y estructurales
del subdesarrollo son opuestas a la aplicación de la Ciencia y
la Tecnología, pues inhiben la aparición de lo que podría denominarse
"demanda efectiva" por el conocimiento científico y tecnológico. Se
conforma un verdadero círculo vicioso, que podría traducirse en razonamientos del siguiente orden: la tecnología está creada en los
países avanzados y puede comprarse; para qué generar innovación sí
se la puede comprar; crear tecnología no es viable; la compra en
el exterior es necesaria porque no sabemos crear y así sucesivamente.
'·
16. La falta de un ambiente altamente competitivo, consecuencia a
su vez del proteccionismo industrial que ha acarreado la sustitución de importaciones, es el marco donde evoluciona nuestro subdesarrollo científico y tecnológico. La demanda tiende a ser abastecida casi en su totalidad por fuentes externas. En vista de que la
capacidad científico-técnica no se ha aplicado a la innovación y a la
solución de los problemas de las sociedades de que forma parte,
su tarea consiste frecuentemente en imitar las pautas de prestigio
científico que se dictan en los centros más desarrollados. Las corrientes de conocimiento que entran al ·sistema productivo hacen una
especie de "atajo", el sistema científico-tecnológico local continúa
su marginalidad, lo cual contribuye a debilitarlo, y a perpetuar este
tipo de círculo vicioso. Mientras no se creen las condiciones para
utilizar los conocimientos científicos en el aparato productivo y en
el sector social, la ciencia y la tecnología podrían representar una especie de "corisumo suntuario". La planificación científico-tecnológica en Colombia, admitiendo su relativa debilidad institucional y su
tenue apoyo político, no encuentra un camino fácil para asegurar dicha
demanda.
17. El planificador de·I desarrollo económico dispone de un repertorio mayor de instrumentos para crear demanda, lo que no es
cierto en Ciencia y Tecnología. Cómo expandir la demanda efectiva
por Ciencia y Tecnología en el conjunto del sistema económico y
social, parece ser una de las claves para acelerar la utilización del
sistema científico y tecnológico local en el proceso de desarrollo
económico y social y de incrementar no sólo la producción, sino la
capacidad para producir en forma acumulativa y autosostenida.
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18. En los estudios sobre difusión de conocimientos e información
llevados a cabo en Colombia, al igual que en otros países de la
América Latina, fue posible visualizar una especie de proceso de
flujo en la transferencia de ciencia y tecnología al país. El gráfico
adjunto (Ver Figura No. 1) sobre dichos flujos, ilustra con relativa
sencillez el tipo de distorsiones del aparato ID local con relación al
resto del mundo. A nivel de Colombia sobresale la debilidad de las
relac iones entre las Fuentes del Conocimiento (científicos e investigadores), los intermediarios (Centros de Información y Documentación, Centros de Consultoría y Asistencia Técnica) y los usuarios
(Empresas Privadas o Estatales); y las relaciones más fuertes entre
los científicos locales y los del exterior, igualmente entre los científicos y los centros de información . El flujo de conocimientos en
los países avanzados es fuerte y articulado entre las instancias de
creación, intermediación y aplicación. Las empresas locales son atendidas para sus requerimientos de conocimiento por el sistema de ID
externo . En este punto, y como se describirá posteriormente , los·
costos explícitos e implícitos se ven incrementados dada la situa.:.
ción del mercado Internacional de tecnología, caracterizado por sus:
imperfecciones y s.ituaciones monopólicas.
19 . Las carac~erísticas del Sistema Científico y teqnológico colom-'
biano están determinadas por el modelo de ·d esarrollo y por las
relaciones internas y externas de dicho sistema . Tales características reflejan . la baja capacidad del país para generar, importar y asimilar la ciencia y la tecnología con fines de desarrollo. La ded icación
de pocos recu rsos financieros , físicos : y humanos a las ACT, refleja
la debilidad del potencial científico y¡ tecnológico del país . La mayoría de los esfuerzos se realizan en Investigación, mas no en Desarrollo, poniendo en evidencia la desarticulacipn interna del sistema
frente a las necesidades del sector productivo . La ID contribuye en
escasa medida a la solución de los problemas socio-económicos, caracterizándose entonces por su marginalidad. De otra parte, el sistema científico y tecnológico, a pesar de que progresivamente se ha
venido ocupando de la problemática nacional, tiene m'arcadas relaciones de dependencia con su contraparte del exterior. Los vínculos no
. son recíprocos entre el centro y la periferia . Los fondos procedentes
del exterior están ligados a proyectos de investigación determinados por el interés de los donantes, en buena medida, reforzándose
así los vínculos de dependencia .
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B.

La Transferencia Internacional de Tecnología y sus Implicaciones
para Colombia

20. Los estudios realizados en Colombia, en el Pacto Andino y en
la Región Latinoamericana, han permitido aprender que la tecnología, como objeto de transacción comercial, se vende y se compra para ser utilizada en las actividades productivas junto con otras
mercancías, como son el capital y el trabaj9. La mayor parte de los
conocimientos tecnológicos que se comercializan en ciertas ramas
industriales se encuentran concentrados en un número reducido de
empresas y su disponibilidad depende de los privilegios legales de
monopolio conseguidos a través de la concesión de patentes y el
dominio técnico adquirido mediante experiencia, mejora de productos, etc.
21.. Las f9rmas específicas de concentración del . mercado se refieren al limitado número de países a los cuales se destinan los
pagos. Otra forma consiste en que los vendedores de _la tecnol(?gía
buscan vender simultáneamente otros insumos, bienes de capital y
productos intermedios y atar el capitál en forma de inversiones. Fre~
cuentemente todos estos elementos son ofreci,dos en forma de paquete a los países en desarroll.o. Se · ha identificado una correlación
alta entre los países que· tienen · el mayor número de contr~tos · de
tecnología, el mayor volumen de inversiones directas, los mayores
créditos extendidos por firmas privadas y los mayores flujos de capital y productos intermedios a sus licenciatarios de los cuales también obtienen pago de regalías.

22. La tecnología es negociable bajo condiciones que no son competitivas. Los posibles compradores afrontan una debilidad estru'ctural en la formación de su respectiva demanda de conocimientos
y el poder negociador relativo es el factor determinante de las condiciones de intercambio.
23. Estudios recientes indican obstáculos para la transferencia internacional de tecnología derivados de la actual división internacional del trabajo. El desarrollo económico de países como Colombia, cuyo carácter semi-industrializado permite ya la exportación
de manufacturas, ejemplifica la afirmación anterior en la medida en
que países del centro han reaccionado de manera casi uniforme para
imponer restricciones a la importación de ciertos productos.
Cien. Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979
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24. Normalmente las importaciones de manufacturas. por parte de
los países del centro, se llevan a cabo sobre bienes estandarizados que están en la fase final del ciclo del producto nuevo: textiles, confecciones, muebles, hierro y acero y ciertos productos químicos. Por lo general, las industrias que elaboran estos bienes en
los países centrales se ven abocadas a dificultades estructurales debido a la incapacidad de incorporar innovaciones tecnológicas a un
ritmo mayor que sus similares en los países periféricos. En ciertos
sectores los vendedores de la tecnología incorporan cláusulas restrictivas para la utilización de la tecnología que licencian y los países centrales erigen barreras arancelarias y para-arancelarias para
limitar la importación de manufacturas . procedentes de países en
desarrollo .
25. En el caso de la producción de bienes en los que se utilizan
tecnologías de creación reciente, los países del centro tienden
a erigir obstáculos para el licenciamiento a terceros países. Puede
afirmarse que en mucha de la maquinaria y equipo en el que se incorporan innovaciones tecnológicas, se discrimina su venta contra
aquellos países que podrían ser fuente de competencia en el futuro.
Por ejemplo, prácticas como el aumento de precios con respecto al
mismo equipo vendido en el país central y con especificaciones incompletas que impiden que los rendimientos del equipo alcancen el
estándar para el cual fueron diseñados.

C.

Transterencia de Tecnología a Nivel Nacional .

26. El bajo nivel de desarrollo de nuestro sistema de investigación
industrial es una de las causas principales de que el país esté
padeciendo la dependencia tecnológica, no tanto porque tenga que
comprar tecnología extranjera, sino porque tiene que pagar en las
operaciones de transferencia una serie de, elementos que pertenecen a la denominada tecnología general y no a la específica del proceso. Es decir. que tiene una baja capacidad para seleccionar, asimilar y mejorar la tecnología importada, lo cual se traduce a su vez
en un bajo potencial para innovar .
27 . Varios aspectos críticos para el manejo interno del proceso de
transferencia de tecnología han sido identificados en la América
Latina y corroborados con abundante documentación en el caso colombiano: información deficiente o inexistente sobre alternativas
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tecnológicas; evaluación deficiente o ine·x istente sobre la selección
de tecnología, deficiencia o incapacidad para generar tecnologías locales y baja capacidad para negociar efectivamente en el mercado internacional de la tecnología.
28. En varios estudios y proyectos experimentales de transferencia
de tecnología se ha puesto de presente que no se otorga interés
a la identificación, suficientemente anticipada, de los requerimientos
científicos y tecnológicos envueltos en diversos proyectos de inversión . Muchas de· las actividades que el sector científico desarrolla
como soporte tecnológico de proyectos de inversión se basan no en
relaciones formales entre las instituciones sino en la buena voluntad de los participantes. Otros defectos consisten en que no se ha
concedido, en el sistema de formación de personal altamente capacitado, la suficiente participación en los proyectos importantes de
inversión, en muchos de los cuales está involucrada la explotación
de recursos naturales estratégicos. La capacitación en el exterior no
siempre respo:ide, de otra parte, a proporcionar el conocimiento específico a los especialistas nacionales vinculados a los proyectos.
Falta además respaldar, con sentido realmente pragmático, la ejecución seria y rigurosa de trabajos de investigación aplicada que puedan servir de piso a la implementación de nuevas técnicas en el
sector productivo y facilitar así su transferencia y asimilación . Tampoco es frecuente encontrar una contraparte nacional fuerte y activa
en los estudios de factibilidad. El círculo vicioso enunciado en el
punto 15, se configura acá, no hay participación nacional porque no
hay capacidad nacional y no se forma capacidad nacional porque no
se participa en los proyectos .
29. La carencia de mecanismos efectivos de difusión interna de la
tecnología restringe la posibilidad de que ésta sea asimilada por
el aparato productivo en conjuntos mayores de unidades de producción. La desigualdad en la difusión del progreso técnico es una característica dominante del sistema productivo . En el caso del sector
industrial se ha podido constatar cómo la concentración monopólica
y oligopólica se convierte en el factor determinante· del desarrollo
tecnológico, quedando por fuera unidades de escala pequeñas de tipo tradicional. La difusión, hasta cierto punto, no depende solamente
de programas de asistencia técnica que brinde· el Gobierno, sino de
la integración industrial que- favorezca el desarrollo tecnológico. Esta perspectiva de análisis traslada el énfasis a políticas económicas
e industriales que consideren los citados componentes .
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30. A los problernas descritos se agregJ la casi inexistencia de diseminación de innovaciones tecnológicas y administrativas por
parte de las empresas transnacionales a la industria local. El problema tecnológico, como se vio anteriormente, está relacionado estrechamente con el modelo de desarrollo seguido en Colombia . El
desequilibrio entre dos grandes sectores sociales, uno moderno y relativamente próspero, y e,I otro tradicional y deprimido, impone un
desequilibrio paralelo en el campo de la tecnología. En el sector
moderno las tecnologías tienden a ser copia integral de· las que se
usan en los países desarrollados, y por lo tanto, implican altas intensidades de capital y de dependencia de Know-How extranjero . En
el sector tradicional, en cambio , lo que existe es un vacío de incorporación de tecnología.

D.

Recursos Humanos para el Desarrollo Científico y Tecnológico

31. Un problema difícil y complejo que afronta Colombia y en general los países subdesarrollados, es el de la formación de personal capacitado. Este problema ha adquirido nuevas características
debido, por una parte, al relativamente elevado crecimiento demográfico, y de otra, a la aceleración del desarrollo científico-técnico.
Lo anterior plantea una doble tarea: proporcionar instrucción general y profesional a un número creciente de personas y transmitirles
un nivel de conocimiento cada vez más elevado . La creciente industrialización, la complejidad mayor de las tecnologías y !os sistemas
de dirección, exigen un mayor nivel de capacitación de las fuerzas
de trabajo en general y un mejor nivel profesional de los técnicos.
32. El cumplimiento de estas tareas, evidentemente, no resulta sencillo; son variados y complejos los factores que se oponen a estos logros . De una parte·, las propias características del sistema educativo, y de otra, la carencia de planes integrados articulados, que
vinculen la formación y aprovechamiento de técnicos con los requisitos de un verdadero desarrollo socio-económico y del avance científico-tecnológico .
33. La investigación y la formación de científicos en la Universidad
no siempre ha encontrado caminos expeditos . Los organismos
especializados del Gobierno Colombiano vienen adelantando esfuerzos
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tendientes a superar una serie de limitantes que han sido identificados en el campo de la investigación universitaria:

Han faltado incentivos pecuniarios para que buenos profesores
tomen esta actividad como profesión .
Igualmente ha habido ausencia de incentivos salariales y ausencia de incentivos no pecuniarios.
Se ha presentado una deticiente difusión de los trabajos científicos .
Han faltado mayores faciíidades para asistir a reuniones , seminarios y simposios científicos y tecnológicos dentro y fuera del país .
Aún no existe suficiente aprecio por el status de! investigador .
Han faltado sufic ientes centros de documentación y bibliotecas
que proporcionen información actualizada .
La dotación y el mantenimiento de equipos y laboratorios ha sido
deficiente como también el suministro de reactivos e implementos .
Han faltado suficientes investigadores auxiliares y otros colaboradores en la tarea investigativa .
Ha predominado el apoyo a la docencia y se ha dado poca relevancia a la investigación .
Falta intensificar el cultivo de inteligencias . La enseñanza de
postgrado ha venido desvirtuándose en su principal función que
debe ser la inve~tigación por el educando y convirtiéndose en
cursos de adiestramiento adicionales a la carrera adelantada.
Se presenta un escaso número de docentes investigadores debido a la carga académica que exige la Universidad .
La Universidad ha carecido de mecanismos internos ágiles para
promover y coordinar la investigación. La gestión para la investigación en la Universidad es deficiente.
Cien. Tec. Des. Bogotá (Colombia) , 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979

,167

34 . El sector productivo brinda una absorción deficiente e inadecuada para las personas que terminan los distintos niveles educativos, consecuentemente la emigración hacia el exterior de profesionales, técnicos y obreros calificados ha aumentado con las consiguientes pérdidas para el país en el órden económico , social y político.
Sobre este particular se tiene que entre 1954 y 1975 emigraron, sólo a Estados Unidos, 8. 806 profesionales y técnicos, lo que implica,
desde el punto de vista económico, la pérdida para la Nación de
US$ 176'120. 000 si se tiene en cuenta que la formación de un especialista de nivel superior cuesta unos US$ 20. 000. Estas son algunas de las consecuencias derivadas de los modelos de desarrollo
asumidos y solo podrían ser superados si se adoptan planes de desarrollo que tomen en cuenta el factor humano y puedan prever la
demanda de personal calificado y las vías para formarlo.
35. Debido a las dificultades de empleo en determinadas ramas de
la producción o de los servicios , o simplemente en la baja capacidad económica para absorber los recursos humanos altamente
calificados, no es de sorprender su desplazamiento a zonas diferentes de la formación original. Esto condiciona un aprovechamiento
limitado de los mismos. En el sector industrial, y dadas las funciones relativamente rutinarias que plantea la tecnología adquirida llave
en mano en el exterior, combinado ello con el status mayor del administrador sobre el tecnólogo, hace que los ingenieros busquen dedicarse más frecuentemente a lo administrativo. Tales fenómenos
de "fuga interna" merman evidentemente la capacidad para aplicar
el conocimiento científico y tecnológico a los problemas del desarro.llo.

E.

Ilustraciones Particulares sobre Obstáculos a Nivel Sectorial

36. Por vía de ejemplo e ilustración de algunas de las dificultades
identificadas en Colombia para utilizar la ciencia y la tecnología
en la solución de los problemas de su desarrollo económico y social, se presentan a continuación algunas consideraciones alrededor
de las áreas de, estudio de la Conferencia Mundial. No está por demás agregar que la búsqueda de soluciones viene estructurándose
a través de mecanismos tales como los Proyectos Especiales de De~
sarrollo Científico y Tecnológico, tanto en forma individual para el
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caso colombiano, como colectivamente a nivel del Pacto Andino (Ver
Anexo No. 11) . Poste-riormente, en la sección referente a estrategias ,
nos detendremos en la naturaleza y significado de dichos proyectos .

Agricultura y Alimentación

37 . El sector de producc ión de maquinaria e implementos agricolas
en Colombia, posee la tecnología básica necesaria para produ cir con cierta calidad y eficiencia , adolece de asesoría y asistencia
técnica en cuanto a la tecnología de diseño y presenta deficiencias
marcadas en cuanto a transferencia horizontal del conocimiento, especialmente en aspectos tales como el maquinado y acabado de metales, los cua les una vez modificados impl icarían una mejora de
eficiencia y calidad pa ra tod a la industria.
38 . En los países com o Colombia donde predominan generalmente
condiciones t rop ical es o subtropicales, las pé rdidas de alimentos
post-cosech a son de magnit ude s apreciables , debido fundamentalmente a malos manejos en cu anto a la tecnología de su procesamiento
y conservación .
39 . La tecnolo gía de alimentos qu e se enseña , ha si do desarroll ada
en países avanzados en los cu ales los grandes probl emas de pérdidas post-cosecha han sido generalment e ya resuel t os y por esta
razón en la enseñanza se pone mayor énfasi s en métodos de preservación adaptados a las condiciones de esos países, desconociéndose
otras alternativas adaptabl·es a países atrasados que no poseen la capacidad financiera para adaptar métodos de tan alto costo .
40 . Los fertilizantes representan para el país un área crítica en cuan to hace relación con ciencia y tecnología ; el desarrollo de técnicas adecuadas a la utilización de materia prima exist ente en Colombia , constituye el principal problema tecnológico a solucionar.
41 . La decisión de adoptar una determinada tecno logía para la explotación y procesamiento de las materias primas nacionales, no
ha sido de orden tecnológico sino financi·ero; debido a esta debilidad,
el empresario generalmente se ha decidido por aquel oferente que
mayores ventajas financie-ras le ofrece .
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Procesamiento de, Alimentos

42. La industria de alimentos merece especial menc1on en el país,
por su gran contribución a la solución de las necesidades básicas de la población, generación de empleo, utilización de materias
primas nacionales y por su aporte importante al producto nacional.
En este sector se presentan desarrollos marcadamente desiguales, se
encuentran contrastes, como enormes diferencias en inversiones, producción y venta, mano de obra ocupada, grado de mecanización, sistemas de distribución, consumidores, exportaciones e importaciones,
así como investigación tecnológica. A tal panorama corresponden,
polarizados en los extremos, el sector moderno y el sector tradicional.
43. En cuanto hace relación a la tecnología, las empresas de inversión extranjera tienen sus laboratorios de ID que se encargan
de las actividades científicas en su casa matriz, mientras que las
empresas nacionales, por lo general, no disponen de los recursos ni
la capacidad humana suficiente para acometer en forma permanente
la investigación y el desarrollo .
44. A esto debe, agregarse que el mayor obstáculo para la inversión
en la. producción y consumo de alimentos procesados lo constituye el bajo ingreso per cápita de la población colombiana, que adquiere directamente de los intermediarios agrícolas los productos
fundamentales para su sustento. De esta forma los alimentos semielaborados o procesados aparecen como sumamente costosos, particularmente los alimentos con envases de hojalata, lo que los coioca
fuera de las posibilidades de la mayor parte de la población.
45. La industria de alimentos ha sido un medio insuficiente para solucionar los probl'emas de excedentes de cosecha y se requiere
mayor intensidad de recursos de diferente índole para lograr una
solución de, gran cobertura .
46 . El Plan de Alimentación y Nutrición del Gobierno Colombiano representa uno de los mayores esfue,rzos por aplicar la ciencia y
,la tecnología a la solución de los problemas sociales. En esta área
se ha estructurado una política científica y tecnológica en forma conjugada con el Plan de Desarrollo, contando con todas las herramientas para su ejecución, la que actualmente se lleva a cabo.
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Salud y Sector Químico - Farmacéutico

47 . Los estudios iniciados en 1969 sobre el sector químico-farmacéutico aportaron mucho al esclarecimiento e identificación de
las prácticas inconvenientes de las empresas transnacionales en· el
manejo de la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo. Concretamente se evidenciaron las distintas cláusulas restrictivas y onerosas para los concesionarios colombianos, que dieron
oportunidad al exagerado costo de bienes y equipos , sobrefacturación
en las materias primas e insumos, y a la prohibición de exportaciones. El conocimiento de estos hechos contribuyó en gran medida a
la redacción de las Decisiones 24 y demás relacionadas con el área
de transferencia y negociación tecnológica en el Grupo Andino.
48 . Entre los factores externos que han contribuido a la situación
de poco desarrollo del grupo nacional, se identifica como preponderante el predominio de las transnacionales, que ha determinado un
control de la producción y del mercado. Los canales por los cuales
han logrado este predominio son:
Inversión directa de capital y compra de laboratorios nacionales.
Suministro de materias primas, maquinaria y equipo.
Los derechos de patentes de procesos y productos (más del
99% pertenecen a empresas transnacionales).
Amplia disponibilidad de· capital de trabajo y uso del ahorro interno .
Los convenios ·de licencia con los laboratorios nacionales en los
que se incluyen cláusulas restrictivas .
La falta de interés a la producción nacional de sustancias activas.
49. Los factores internos se relacionan con:
Deficiente coordinación entre los programas de las entidades de
salud y el grupo nacional, por falta de un acertado diseño de
políticas para su mejoramiento, ligado esto al manejo inadecuado de las compras estatales.
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El exagerado número do medicamentos registrados que atomizan el mercado y eleva costos de producción y precios.
La crónica carencia de capital de trabajo para renovar sus líneas
de prorluctos y atender cartera e importaciones .
La dependencia total, ,en el suministro de sustancias activas, de
las empresas transnacionales.
Recursos Naturales

50. Los altísimos requerimientos de escala, capital, divisas y las dificultades en el acceso a las tecnologías más modernas, constituyen en conjunto un sistema que impone serias restricciones de orden económico, técnico y legal al establecimiento de· una política de
mayor autonomía en el manejo de los recursos naturales del país.
51. La inversión extranjera y el crédito externo atado son los únicos
medios que ha tenido el país para financiar la explotación de los
recursos naturales, lo que ha condicionado severas restricciones para
el desarrollo tecnológico en esta área. Además, a nivel internacional,
hay que destacar que este es un sector clave y del mayor interés de
los países desarrollados, para poder mantener el ritmo de crecimiento
de sus economías.
52. Debido a lo anterior, los países industrializados generalmente no
están interesados en ofrecer cooperación técnica para el procesamiento de los recursos naturales, como sí para su identificación,
evaluación y clasificación, lo que les permite recop ilar valiosa información, para reforzar de esta forma un modelo de división internacional del trabajo en el que el país aparece como proveedor de materias primas e importador de bienes de capital, Know-How y de los
productos intermedios y bienes finales requeridos para su incipiente
industria.
53. A nivel interno existen obstáculos que limitan el desarrollo y la
utilización en mayor escala de los recursos naturales no renovables. La falta de una infraestructura básica tanto para la explotación minera, como para el transporte de materias primas a los centros
de consumo, de procesamiento o de exportación, el desconocimiento
de las reservas existentes que impide formular políticas más ajus-
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tadas a las necesidades de explotación de las mismas y los problemas de orden jurídico y legal en cuanto a los derechos de concesión
y explotación de los recursos, son limitantes para aplicar la ciencia
y la tecnología al desarrollo del sector .
54 . La magnitud de recursos financieros que es necesario comprometer para adelantar proyectos de prospección, exploración e
inversión minera, plantean serios problemas de carácter presupuesta! , ya que hace necesario recurrir a la financiación externa; esto
disminuye la capacidad de negociación en lo referente a las decisiones tecnológicas en las fases subsiguientes.
55 . Lo anterior ha motivado que los valiosos recursos minerales con
que cuenta el país, se exploten con muy poco valor agregado,
exportándose prácticamente en bruto con un beneficio real insignificante. Las materias primas dejan nuestros puertos sin haber sufrido transformación alguna que los convierta en manufactura. Paradójicamente, la industria manufacturera tiene que importar la mayor
parte de los insumos procesados, dentro del contexto del mercado
internacional que cada día es más costoso y restringido .
56. Colombia, siendo un país poseedor de abundantes recursos naturales, no ha obtenido beneficios de ellos debido a que su explotación ha sido irracional y destructiva en bosques , pesca de agua
dulce, pesca marítima, flora y fauna . Los beneficiarios colombianos
y extranjeros de esos procesos casi nada han dejado; el país se ha
mantenido a un nivel tecnológico bastante atrasado, sin haber desarrollado al respecto una propia tecnología en cuanto a explotación
racional de bosques, la extracción y usos de la madera, la protección y propagación de especies animales y vegetales , la · utilización
racional de productos naturales y vegetales.
57'. Por la escasa capacidad tecnológica del país , entre otras, se genera una dependencia marcada de los países industrializados, de
donde se transfieren tecnologías que están en desuso por ser deteriorantes del ambiente, lo que ha traído como consecuencia la :mplantación de un tipo de consumo y de organización especialmente
urbana al estilo de los países industrializados , que en parte ha sido
la causa de la degradación de nuestro medio ambiente.
58. El uso indiscriminado de la maquinaria agrícola ha venido ocasionando deterioro en los terrenos agrícolas, disminuyendo sus
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propiedades tanto físicas como de fertilidad, poniendo de presente
la necesidad de adoptar mét;Jdos que requieran herramientas más
adecuadas.
59 . En cuanto hace relación a la industria qu1m1ca , el problema ha
adquirido proporc:ones mayores . La química agrícola ha venido
introduciendo al país una serie de plaguicidas de origen orgánico muy
difíciles de eliminar de los alimentos y algunos de ellos estables a
los procesos de degradación ambiental.
Industrialización y Bienes de Capital
60. Las perspectivas de evolución de la industria manufacturera son
previsibles en algunos aspectos. Es indudable que ella continuará creciendo en conjunto y que paulatinamente irá representando
una proporción mayor de la economía del país . Es previsible también que logre elevar los niveles de productividad predominantes en
ella , integrar y armonizar sus procesos, obtener economías en su
elaboración y ponerse al alcance de zonas más amplias de la población. Sin embargo, el progreso industrial no marcha con la velocidad
que requiere una nación urgent emente apremiada por las necesidades
de · su población , por las exigencias de la población joven y ampliamente mayoritaria en el país, y frente a las necesidades que nos
imponen ·nuestros propios recursos, nuestras precarias estructuras
administrativas y los profundos desequilibrios de la economía y del
comercio internacional .

61 . Las posibilidades de un mercado ampliado para el cual se viene
realizando la programación industrial conjunta en el Grupo Andino, representa un esfuerzo para acelerar la industrialización del
país y de la Subregión . El manejo de escalas mayores puede facilitar .procesos de fabricación de bienes de capital en la subregión e
·intensificar el manejo de component es tecnológicos de mayor complejidad . Es justamente acá donde se insertan lineamientos concre tos de Política Tecnológica er: el Pacto Andino ( ' ) .
62 . En Colombia el proceso de sustitución de importaciones no ha
podido completarse hasta el presente en lo que toca al sector de
( *)
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Petroquímica. E n prepa ración se encuentra el de F armoquírnica .
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Bienes de Capital, no obstante haberse considerado este sector como un eslabón esencial en la cadena del progreso tecnológico de!
país. Su desarrollo se ha visto obstaculizado por factores calificados de insalvables y complejos, pues es necesario tener en cuenta
varios factores tecnológicos y económicos. Existe excesiva dependencia del exterior en cuanto a importación de maquinaria y equipo
frente a la dramática escasez de la oferta nacional. Esto no puede
considerarse un hecho aislado inherente a problemas endógenos de
la economía del país sino que responde al ordenami·e nto del mundo
subdesarrollado enmarcado dentro de l.as relaciones centro-periferia
en que el país se mueve .
63. La agresiva y, en ocasion~s. desleal competencia realizada por
las empresas multinacionales, las que al ofrecer en grandes
mercados, pueden alcanzar costos unitarios míni_mos y por lo tanto
fijar precios y ejercer dominio sobre los mercados . Las prácticas
financieras de comercialización adoptadas por los países industrializados constituyen otro gran obstáculo a la organización de la producción de estos bienes en forma interna. Los créditos al comprador
de las compañ ías extranjeras, los cuales muchas veces son subsidi adas por sus gobiernos, sofl muy favorables en . plazos y tasas de
interés; por el contrario, de este tipo de financiamiento no disponen los compradores nacionales ni aún las empresas del Estado para
hac_er la adquisición de esto.:, equipos a empresas del país .
64 . Internamente existe la oposición de los industriales colombianos
compradores de este tipo de maquinaria y equipo a las aq;iones
y políticas dirigidas a estimular la sustitución de importaciones de
este tipo de bienes . Generalmente estos consumidores usan su poder y capacidad técnica para evitarse pagar el costo adic ional que
inevitablemente habrán de soportar si se decidiera impulsar la producción nacional de estos productos.

111 .

POLITICAS CIENl'IFICAS Y TECNOLOGICAS SEGUIDAS
EN COLOMBIA: MARCOS JURIDICO--ADMINISTRATIVOS
Y ORIENTACIONES PRINCIPALES

- 65 . Al revés de lo que parecía prevalecer -hasta hace unos pocos
años, la adopción indiscriminada de modelos de desarrollo por
el -prurito de igualarnos a las · sociedades industrializadas, . bajo la
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premisa de que sus valores y objetivos eran los más aconsejables
para Colombia y por lo tanto los más convenientes, parece no revestir la vigencia anterior . La adopción indiscriminada de tecnología
no constituye un signo ele que el país avanza en su grado de civilización. Ya no se ignora que toda tecnología debe relacionarse con
sus efectos sobre el aprovechamiento y la preservación de los recursos naturales, sobre la distribución del ingreso,. sobre el empleo,
sobre la balanza de pagos y sobre la dependencia exterior. O sea ,
que el país entiende ya la necesidad de estimar los efectos de la
adopción, difusión y propiedades de determinadas tecnologías de
acuerdo con una perspectiva integral donde no se omiten el corto
y el largo plazo de la economía social y aún más, la identidad propia
como cultura . También entiende el país la necesidad de capacitarse
mucho más para manejar en forma ilustrada las variables ciencia y
tecnología con relación a su desarrollo .
66 . Si bien se ha dado una significativa acumulación de conocimientos a través de su aplicación, sin embargo este proceso ha
conllevado efectos indeseables y no siempre ha servido para resolver las necesidades básicas de la sociedad, tampoco para proporcionar soluciones adecuadas a sus propios recursos .
67. El conocimiento que ha transformado la producción en su Inmensa mayoría ha sido importado de los países industrializados
y ha generado un creciente, aprendizaje local. Pero sus costos y condiciones de adquisición tampoco se han ignorado, particularmente la
asimetría existente en materia de negociación entre centro y periferia. Es en este sentido donde hemos ubicado los obstáculos, las
limitaciones y las dificultades del proceso colombiano, no ignorando
los aspectos positivos, más enfatizando los puntos débiles del perfil.
68. Las inquietudes anteriores se han venido plasmando progresivamente a través de políticas gubernamentales que en forma resu mida planteamos. Se ha tratado de superar progresivamente los escollos para aplicar correctamente la ciencia y la tecnología en una
sociedad en proceso de desarrollo.
69. Colombia ha procurado durante varias décadas orientar el manejo de la ciencia y la tecnología y capacitarse consecuentemente.
En este sentido ha estructurado políticas que· van desde un dominio
sectorial, particularmente en la década de los años cincuenta. hasta
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un ámbito global de política científica y tecnológica que emerge a
fines de la década de los años sesenta, bien como control y reglamentación de la transferencia de tecnología en forma pionera en América Latina, bien como la creación de organismos de Política Científica y Tecnológica . El país ha participado también como socio de
la integración andina, incorporando las políticas tecnológicas aprobadas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el marco más
amplio de la armonización de políticas y la programación conjunta
del desarrollo subregional .
A.

Los Enfoques de Naturaleza Sectorial

70. Conviene en primer lugar, indicar algunas tendencias que se
destacan en la evolución de la Ciencia y la Tecnología en Colombia, distinguiendo los esfuerzos sectoriales, que tienen lugar antes de que la Política Científico-Tecnológica se introduzca a nivel
de conjunto .
71 . La investigación agrícola ha venido aportando conocimientos an-

tes inexistentes sobre los problemas propios de la producción
en un país de las características de Colombia. El Instituto Colombiano Agropecuario representa. en parte, este esfuerzo; en materia
de investigación tecnológica para la industria, se cuenta con la Experiencia del Instituto de Investigaciones Tecnológicas. El mejoramiento y modernización del nivel tecnológico industrial con especial
dedicación a la transformación de productos agrícolas como contribución al desarrollo nacional, han sido aportes dignos de mención.
72. En otras áreas del sector público ha sido creada una serie de
·
Laboratorios y de Centros de Investigación relacionados con los
problemas de los ramos respectivos . Tales son los casos de las investigaciones geológico-mineras, los asuntos nucleares, el campo de
la geografía, de la salud y la nutrición humana. En algunas Universidades se han desarrollado Centros de Investigación y Ensayos ,
donde ha sido posible prestar una gama relativamente amplia de
servicios tecnológicos al sector productivo en general . _
73. Desde la década de los oños cincuenta el país estableció sistemas para capacitar personal técnico y científico en el exterior
en forma permanente, lo cual ha contribuido a alimentar los Centros
de Investigación y Docencia, y procurando seguir las necesidades
concretás del desarrollo nacional.
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74. En la década de los años sesenta, y en forma similar a los demás países de la región, fue emprendido un esfuerzo sistemático de reorganización universitaria, modernizando los equipos e instalaciones, introduciendo la planificación y la administración universitaria, con resultados que aún están por evaluarse en todas sus
proporciones. Probablemente la introducción de los estudios de postgrado ha redundado positivamente en el sector investigativo .
75. También el Gobierno Nacional comprendió la importancia de la
capacitación técnica de los trabajadores como base de la productividad y creó instituciones respaldadas por sólidos mecanismos
financieros para acometer en gran escala dicha labor . El Servicio
Nacional de Aprendizaje, de5de 1958, acometió la preparación del
personal y la irrigación de una cultura tecnológica dentro del país.

B.

Enfoques de Naturaleza Global

76. Aunque con una clara procedencia de la política econom1ca, el
Estatuto Cambiario (Decreto 444 de 1967) traduce una concepción amplia del problema de la transferencia de tecnología del exterior en sus partes pertinentes . En el tratamiento de la importación
de tecnología, no hubo excepciones: el pago de servicios técnicos
debió tramitarse a través de la Oficina de Cambios creada en el
Banco de la República; la autorización de giros al exterior mediante
la aptobación de contratos de licencias debió someterse al Comité
de Regalías; creado mediante Decreto 688 de 1967, incorporado al
Estatuto Cambiario. Para asuntos de trcímite por parte del Comité
de Regalías, y posteriormente consagrado en el Decreto 1234 de
1972, la autorización o negación del contrato debía consultar criterios tales como utilidad para el desarrollo económico y social, posibilidad de elaborar el producto en condiciones similares sin gravarlo con regalías, efectos sobre balanza de pagos, precio de los
bienes que incorporen nueva tecnología y políticas de empleo de recursos humanos. La eliminación de cláusulas restrictivas fue también un efecto logrado en la legislación. Estas dimensiones institucionales y legales constituyen ya la base de una política global en
el área de la transferencia de tecnología.

77. En 1968 el Gobierno Nacional instituye el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, presidido por el Presidente de la República, como máxima instancia asesora del Gobierno en materia de Po178
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lítica Científica y Tecnológica . .Simultáneamente se crea el Fondo
Colombiano de · Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales
"Francisco José de Caldas" -COLCIENC IAS-, en calidad de Secretaría Ejecutiva del CONCYT, y como organismo promotor y coordinador de las actividades científicas y tecnológicas, al igual que
en calidad de asesor del Gobierno Nac ional en estas materias .
78. En este momento la Política Científica y Tecnológica es de carácter explícito . La definición política del Gobierno consiste en
aportar un instrumento de fomento científico-tecnológico y un instrumento orientador del Estado en materia de Ciencia y Tecnología
con una perspectiva de conjunto, de naturaleza intersectorial:
Foment ar el desarrollo de la cienc ia y la tecnología en Colombia .
Procurar el incremento de los recursos públicos y privados, nacionales e internacionales , que se dest inen al campo de la ciencia y la tecnología .
Crear una conc iencia nacional sobre la importancia de la c iencia
tecnología para el desarrollo económ ico y social del país .
y

la

Promover la coordinación del esfuerzo nacional en ciencia y tecnología con los programas regionales en estos campos .
79 . Son funciones de COLCIENCIAS las siguientes:
Coadyuvar a la financiación de planes , programas y proyectos
de desarrollo científico y tecnológico, principalmente en el cam po de la investigación;
Promover la coordin ación de los programas de investigación de
los organismos del sector oficial, entre sí, y los de éste con los
del sector privado;
Contribuir a la realización del inventario de los recursos existentes en el país, en el campo de la ciencia y la tecnología;
Procurar la adecuada difusión y utilización de la información científica y de los resultados de la investigación;
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Auspiciar la asistencia de delegados colombianos a las reuniones científicas y tecnológicas de carácter internacional, asegurar por parte de ellos el oportuno estudio de las agendas res'pectivas y estudiar y divulgar los informes que presenten;
Procurar el incremento de las inversiones públicas y privadas,
nacionales e internacionales, en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología;
Financiar y ejecutar proyectos de desarrollo educativo y científico calificados como especiales por el Gobierno Nacional y que
se relacionan con el progreso de 'la educación y las ciencias; y
Establecer estímulos honoríficos y económicos para las tareas
de investigación y las mejores obras y trabajos científicos que
se publiquen.
C.

La Estrategia de Desarrollo Tecnológico del Pacto Andino

80. Los instrumentos y mecanismos empleados por el proceso de
integración andina no son independientes unos de otros. La programación industrial, destinada a lograr la asignación y distribución
deliberada y equitativa de las actividades industriales más complejas y de mayor escala y que requieren un mercado mayor, constituye un instrumento primordial. lntimamente ligado a la programación
industrial, y como verdadera columna vertebral del sistema de integración, ya que están de por medio los flujos de comercio, las relaciones externas y la importación de insumos para la producción,
tenemos el tratamiento integral a la inversión extranjera y a la tecnología .
81 . Las demandas de un mercado ampliado tendiente a formas productivas de mayor complejidad, crea oportunidades únicas para
inducir el desarrollo tecnológico de la Subregión, teniendo en cuenta
las nuevas demandas de tecnología que acarrea.
82 . La razón de ser del componente tecnológico en esta perspectiva
al igual que de otros· insumos que se adquieren en el exterior,
es reforzar el poder negociador que brinda un mercado unificado, el
cual permite aumentar colectivamente dichas adquisiciones .
83. Una de las características de la estrategia de desarrollo tecnológico del Pacto Andino, es que la acción se propone en forma
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coherente e integral sobre el capital extranjero, la propiedad del conocimiento y el manejo mismo de la tecnología . Se trata, en síntesis, de manejar en una forma realmente eficaz y para beneficio de
nuestros países, el capital y la tecnología.
84. En el plano de los instrumentos acordados para llevar a cabo el
manejo de la tecnología en función del proceso de integración
andina, se ha tratado de Decisiones al más alto nivel político del Grupo Andino, respaldadas por la voluntad de acción de los Países
Miembros.

a)

El Control a la Comercialización de Tecnología (Decisión
24)

85. La Decisión 24 establece reglas comunes para la inversión extranjera que estén en consonancia con las nuevas condiciones
creadas por el Acuerdo de Cartagena, en el campo de la programación del desarrollo subregional y la ampliación del mercado. Su propósito es favorecer a las empresas nacionales o mixtas en el marco
de las nuevas ventajas creadas por la integración, tratando de mejorar su acceso a la tecnología moderna y a las innovaciones administrativas .
86. La producción y utilización de tecnología en la Subregión se
plantea como parte preponderante del esfuerzo del Pacto Andino, así como la modificación de las condiciones en que se adquiere
la te-enología externa . No menos importante y en forma paralela a
los objetivos descritos del Régimen Común es el fortalecimiento de
la capacidad de negociación de los Países Miembros frente a los Estados, a las empresas proveedoras de capital y tecnología y dentro
de los organismos internacionales que consideren estas materias .

b)

El Control a la Tenerreia del Conocimiento (Decisión 85)

87 . La Decisión 85 establece un sistema de patentamiento, que, sin
desconocer los derechos de los titulares de las invenciones, evita en buena parte los fenómenos de dependencia tecnológica y los
efectos nocivos que producen en las economías de los países en desarrollo las legislaciones tradicionales.
Cien. Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979

181

c)

Gestión de la Tecnotogía · para el Uesarrollo . Económico y
Social (Decisión 84)

88 . La dimens ión que plantea esta faceta de la pol íti ca t ecnológ ica
:es más programática que legal y se inspira fund amentalmente
en la preocupación de manej ar la tecnología para f inal idades de desarrollo y en crear las cond iciones en materia de personal y de infraestructura que hagan posible la gestión más ef icaz del fa ctor t ecnológico en la Subregión.
89 . La Decisión 84 vincula los procesos de generació n e importación
de tecnología, así cómo el apoyo que se de be brindar a la programación industrial .
Le! capacidad t ecnqlógica de los Países Miembros debe esta r al
servicio de sus objetivos de de~arrollo econ óm ico y social , es
decir , que las acciones que se realicen deben res ponder a necesi dades tecnológicas realmente existentes en los países .

-

-

El desarrollo tec nol óg ico debe ser pro gram ad o de mod o que se
puedan proveer en forma oportuna las soluc iones que cada país
va a requerir . Esto no significa que se pretende un esquem a autárquico para atender las neces idades t ecn ológi cas de la Subregión,
sino que se deben ejecutar en forma coordinada co n los pro gramas
de desarrollo económico y social , las acciones de creación , bú squeda , selección , adaptación o copia para lograr la soluc ión tecnológica
adecuada .
· ·
· ·
Los países miem bros d eb en reforza r su capacidad tecnológica
interna para que p1.1edan decidir en forma autón oma cuále s son
las soluciones tecnológ icas adecuada.s. Se hace notar la diferenc ia
entre autonomía de decisión , para lo cual se requ iere un a determ inada capacidad, y autarquía para proveer solucion es t ecnológi cas, que
no la pueden t ener ·ni los países más desarrollados .
. Las Decisiones anteriores form an parte de la legislaci ón colo mbiana pues han sido incorporadas de acuerdo con los trámites jurídicos previstos . · Son parte constituyente de la Políti ca Tecnológ ica
Colombiana .
·
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D.

Resultados Obtenidos en la Formulación y Aplicación de la Política Científica y Tecnológica

90 . Colombia ha avanzado en la definición de políticas en varios sentidos. Un avance ha sido impulsar una estrategia que contribuya
a la solución de una serie de problemas nacionales, que van desde
la inequitativa distribución del ingreso, la baja productividad en ciertos sectores, la inadecuada utilización del territorio nacional y la
excesiva concentración urbana, hasta el desaprovechamiento de los
recursos naturales, el deterioro del medio ambiente y los problemas
de la balanza de pagos .
91 . La política científica y tecnológica en Colombia ha venido progresando en algunas dimensiones que vale la pena referir acá:
se han definido prioridades de investigación, se han identificado requerimientos científico-tecnológicos a partir de los Programas de Desarrollo Económico y Social y se han formulado programas indicativos de investigación y desarrollo en algunos sectores, en los que
han sido vinculados el Gobierno, el Sector Productivo y el Sector
Científico, generando enfoques novedosos y prácticos para el trabajo
pluriinstitucional y multidisciplinario.
92 . El diagnóstico de la problemática sobre Ciencia Tecnología y
Desarrollo y los obstáculos existentes para la mejor aplicación
de esta relación, ha venido refinándose mediante· la realización sistemática de estudios . El potencial científico, la . utilización de los
recursos humanos, el marco institucional y las relaciones existentes
entre diversas entidades comprometidas en tareas del campo científico-tecnológico, han sido escudriñadas, derivando de todo ello un
conocimiento mucho más comprensivo para orientar la acción.
93. También se ha explorado el tipo de mecanismos e instrumentos
existentes y las políticas científico-tecnológicas implícita en la
política económica y social, con el objeto de ir definiendo y aplicando formas· de avance , eri los diversos frentes del desarrollo, de una
capacidad local en ciencia y tecnología.
94 . Se ha puesto en marcha un repertorio más amplio en materia de
Política Científica y Tecnológica. Los sectores claves del. país
han sido progresivamente ilustrados en estas materias , y en signiCien. Tec. Des. Bogotá ( Colombia ) , 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979
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ficativa medida , en la necesidad de programar y apoyar el desarrollo
científico y tecnológico nacional .
95 . Un proceso de maduración en aspectos tales como la introducción del presupuesto de la Ciencia y la Tecnología dentro del
presupuesto nacional y la financiación nacional de cerca de 600 Proyectos de Investigación en la década, están reflejando avances en
materia de instrumentos de Política Científica y Tecnológica. El Gobierno ha venido identificando marcos cada vez más claros para orientar la inversión pública en c¡encia y Tecnología.
96. Desde el punto de vista del financiamiento de proyectos, la presencia del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y
Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas" -COLCIENCIASen la vida nacional, ha significado una mitigación a la escasez crónica de recursos para la ciencia y la tecnología, brindando al personal
nacional el acceso a oportunidades antes privativas de las instituciones extranjeras. Se ha logrado incrementar los recursos no solamente por vía exclusiva del Fondo sino provocando una concertación de
diversos aportes , merced a la presencia catalítica de COLCIENCIAS
en el proceso de financiamiento de la investigación y las actividades
científicas y técnicas.
97. La evaluación y control de las actividades científicas y tecnológicas ha significado no solo un ejercicio tendiente a efectuar
una determinada selección de los mismos, sino que ha servido para
introducir normas sobre formulación de· proyectos científicos, constituyendo un acicate para mejorar algunos aspectos de la gestión en
los centros de investigación.
98. Ha venido corriendo paralela la incorporación creciente de los
proyectos a una temática de interés nacional, bien sea por el
propósito de caracterizar situaciones propias, o por el interés de
aplicar el conocimiento científico a necesidades de índole económico-social.
99. Han venido creándose unidades especializadas en desarrollo
científico y tecnológico en algunas instituciones estatales relacionadas con el tema. La industria ha venido avanzando igualmente
en tareas concretas de Política Científica y Tecnológica a través de
los gremios de productores, en los que hoy probablemente son más
claros los planteamientos en este campo.
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100. La síntesis apretada que se ha presentado en los puntos anteriores podría destilarse aún más en el sentido de afirmar que
las condiciones del proceso de formulación de una Política Científica y Tecnológica están bastante· maduras para dar pasos más ambiciosos como el Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico, que
permitirá estimular aún más las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Educación y Desarrollo Económico y Social. Una manera de
crear compromisos de un carácter más formal y sistemático entre
el Gobierno, la comunidad científica y la producción, será el Plan
Indicativo, el que obviamente planteará la expansión y el incremento
de los recursos destinados a estas actividades .
101 . La incorporación de la Decisión 24 del Pacto Andino a la Legislación Colombiana en virtud del Decreto 1900 de 1973 consagró
factores de mayor amplitud que lo previsto en los marcos jurídicos
del país. Institucional y jurídicamente se fortaleció aún más el poder de negociación representado en los organismos estatales relacionados con la transferencia de tecnología y que integran el Comité
de Regalías; el Departamento Nacional de Planeación mediante la
autorización de la inversión extranjera directa; el Instituto de Comercio Exterior mediante la autorización de licencias globales de industria y la importación de maquinaria y equipo; la Oficina de Cambios del Banco de la República mediante la aprobación de contratos
de asistencia técnica y servicios técnicos en general .
102. De otra parte, deben destacarse ciertos resultados positivos
que van obteniéndose de la aplicación tanto de la legislación
sobre transferencia de tecnología originada en Colombia como aquella inspirada en las Decisiones del Pacto Andino , especialmente la
Decisión 24:
Eliminación de buena proporción de las prácticas restrictivas que
las empresas proveedoras de tecnología solían incluir en los
contratos respectivos .
Reducción del costo directo de la tecnología extranjera .
Adquisición creciente de tecnología en lugar de simple alquiler,
gracias a la existencia de períodos definidos de vigencia en los
contratos. La forma tradicional de prórroga automática anteriormente imperante ha sido superada .
Cien . Tec. Des. Bogotá (Colombia) , 3 (2) : 143-368, Abril-Junio, 1979

185

Incremento de la capacidad de negociación de las empresas locales, promoviendo además una "toma de conciencia" del empresario colombiano con respecto a su papel en el manejo de
la tecnología .
Estructuración de mecanismos de identificación de alternativas
tecnológicas e incremento de la incorporación de componentes
locales.
103 . Es tangible ya una metodología para introducir explícitamente
la relación entre la variable tecnológica y los programas dé
desarrollo económico-social .
104. La programación de las actividades científicas · y tecnológicas,
por medio de la preparación previa, determinación de objetivos
y requerimientos concretos, plazos especificados anticipadamente,
financiamiento adecuado, a través de Comités Contratantes del Grupo Andino, ha demostrado su pertinencia.
105 . Se ha iniciado un proceso ·de superación de obstáculos al · desarrollo tecnológico, rehrzando las tareas individuales de cada
país y permitiendo una acción de conjunto a nivel andino.
106. Se ha logrado crear una mentalidad no solo de control a la
transferencia de tecnología sino de fomento activo a su manejo y creación.
107. Ha sido posible crear condiciones para integrar paulatinamente
las actividades científicas y tecnológicas a través de la participación del sector productivo . de los institutos de investigación te.enológica y de las universidades y de los organismos del Gobierno
competentes en estas materias .
108. Aunque sin dejar de registrar demoras en la iniciación de algunos programas, se ha producido, sin embargo, un efecto estimulante en Colombia con respecto a la formulación de Política Tecnológica, acogiendo en la práctica los planteamientos contenidos en
la estrategia Andina . Se han emprendido acciones demostrativas
que contribuyen a cumplir los objetivos definidos por dicha Política.
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IV.

ACCIONES ESPECIFICAS DE COLOMBIA PARA
INTEGRAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA AL
DESARROLLO. PROYECCIONES FUTURAS

109. Con base en la formulación y ejecuc1on de las políticas científicas y tecnológicas ya mencionadas, han venido derivándose
una serie de líneas de acción que vale la pena destacar en el presente documento, puesto que su propósito es aplicar Ciencia y Tecnología al Desarrollo a través de mecanismos e instrumentos concretos.

A.

Criterios

110. El conocimiento que se transfiera o cuya creac1on se fomente
para cumplir los objetivos de desarrollo social y económico deberá estar en armonía con las siguientes pautas :
Incremento del empleo;
Mayor utilización de los recursos naturales del país;
Efectos no perjudiciales en el medio ambiente;
Contribución positiva al desarrollo científico y tecnológico nacional;
Utilización de recursos humanos altamente calificados del país ;
Contribución positiva a la balanza de pagos;
Incremento de las exportaciones .

B.

Alcances de la Política Científico - Tecnológica

111. Los planes de desarrollo económico y social, así como la inversión pública y privada, se consideran condicionantes al desarrollo científico-t ecnológico, en la medida en que pueden orientar
la demanda de estas actividades en el país .

112. La experiencia pasada · ha demostrado claramente que el control de transferencia de tecnología es una condición necesaria

•
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más no suficiente para inducir el desarrollo tecnológico. Por lo tanto ,
la PCT debe proporcionar un enfoque más activo y dinámico, que
se orienta a fomentar una mayor capacidad para adquirir provechosamente la tecnología, para asimilarla , adaptarla y crearla, según las
necesidades del país.
113 . Como consecuencia de lo anterior, la PCT se orientará prioritariamente a crear las condiciones favorables y a suministrar
el apoyo necesario para estimular un amplio proceso de innovación
tecnológica en Colombia.
114. La nueva estrategi a de desarrollo tecnológico se basará en una
acción conjunta del sector público y el sector privado, partien·
do de la identificación de las necesidades científico-tecnológicas
más relevantes . En este sentido, el Gobierno debe desempeñar un
papel catalítico y de promotor de dichas acciones .
C.

Objetivos

115 . Propiciar condiciones estimulantes para generar y aplicar el
conocimiento científico v tecnológico a los problemas del desarrollo social y económico del país, paticularmente al uso racional
dtt sus recursos naturales y humanos .
116 . Promover el manejo autónomo de la tecnología como una variable estratégica en las decisiones nacionales.
117 . Fomentar en el país la acción conjunta y sistemática entre el
Gobierno, el sector científico-tecnológico y el sector productivo, para hacer frente a los problemas del desarrollo colombiano .
D.

Líneas de Acción y Mecanismos e
Científico - Tecnológica

Instrumentos

de Política

118. a) - Identificar las necesidades científico-tecnológicas que se
derivan de los problemas socio-económicos del país y orientar
dicha demanda hacia la infraestructura nacional existente en este
campo .
-

Se debe reforzar la perspectiva del desarrollo científico-tecnológico en los planes de Desarrollo y en los Proyectos de Inversión
del Estado .
188
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-

En forma similar deben manejarse las necesidades de tecnología
que se derivan de las asignaciones hechas a Colombia en las
Decisiones 91 (Petroquímica), 56 (Metal mecánica) , 120 (Automotriz),
del Pacto Andino .

Debe apoyarse con tecnología la programación industrial del
Pacto Andino, de acuerdo con la Decisión 84 del Acuerdo de
Cartagena .
-

Se utilizará el poder de compra y de contratación del Estado y
de las empresas estatales para estimular la introducción y asimilación de· nuevas tecnologías, y como instrumento para fomentar
el desarrollo de las actividades de investigación, consultoría y fabricación de bienes de capital en el pa(s .

-

Las necesi·dades tecnológicas identificadas a partir de los problemas sociales y económicos del país , deberán ser consideradas adicionalmente a la luz del desarrollo de tecnologías apropiadas ,
en las que se asigna un papel mayor a la variable tecnológica vista
como función social . Las tecnologías apropiadas, más que constituirse en una categoría especial, corresponden a un nuevo enfoque
en que lo importante es crear, adaptar o transferir tecnologías pero
sobre una base de respeto al medio ambiente natural y social y de
aprovechamiento de los recursos propios de acuerdo con las condiciones y necesidades reales de la mayor parte de la población. El
desarroHo de tecnologías apropiadas representa una de las coyunturas más estimulantes para utilizar las capacidades nacionales en el
campo de la ciencia y la tecnología aplicada a los problemas del desarrollo .
119. b) - Fortalecer la capacidad de las empresas nacionales para
crear, evaluar, seleccionar y asimilar la tecnología .
Se apoyarán las actividades científicas y tecnológicas relacionadas con el uso eficiente de las técnicas de producción, con
el desarrollo de nuevos procesos y productos adecuados a las necesidades del país y en general con la generación de innovaciones tecnológicas.
-

Debido a que la pequeña y mediana industria carece de las condiciones necesarias para efectuar su propio desarrollo tecnológico, el Gobierno apoyará los servicios de información, extensión ,
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investigación, desarrollo y asistencia técnica dirigidos hacia estas
empresas.
Con el objetivo de fomentar la diseminación efectiva de las distintas alternativas tecnológicas y de información que se poseen
sobre las tecnologías disponibles en el mercado mundial, se fortalecerá el Sistema · Nacional de Información .

-

-

Se fomentará y apoyará el establecimiento de " Centros Regionales de Desarrollo Tecnológico", como parte de la pol ítica de
descentralización industrial . Estos centros se dedicarán a identificar,
diseñar y desarrollar nuevos productos que se puedan producir a ni vel regional, identificar partes y piezas que las empresas ensambladoras o las empresas del Estado importan a Colombia y que puedan
ser producidas por la industr ia local, buscar posibilidades técnicas
de aprovechamiento industrial de recursos naturales o de productos
agrícolas de la región y servir como punto de acceso a los servicios
del Sistema Nacional de Información y de entidades especializadas
de Investigación y Servicios Técnicos. Una de las funciones importantes que dichos centros están llamados a desempeñar es la de
fomentar la acción tecnológica cooperativa entre las empresas medianas y pequeñas en las ciudades intermedias, o entre estas últimas y las empresas grandes, con el fin de favorecer la transferenci a
horizontal de capacidades tecnológicas entre empresas o industrias
nacionales .
120 . c) - Regular y orientar la importación de tecnología de acuerdo con los objetivos del desarrollo social y económico nacional.
Debe· completarse la pue st<1 en práctica de las pautas referentes
a importación de tecnología contenidas en la Decisión 84 del
Pacto Andino .
Como consecuencia de lo anterior, debe desarrollarse un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el Sector Productivo , a f in . de
dar el mayor impulso a las siguientes funciones :
Identificación de los requerimientos y necesidades científico-tecnológicas que se derivan de los planes de desarrollo y de los
problemas del sector productivo, poniendo espec ial énfas is en las
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necesidades que plantea la descentralización industrial y la creación
de nuevas empresas.
Búsqueda, procesamiento y difusión de alternativas tecnológicas
para responder a dichas necesidades, teniendo en cuenta no solo
criterios de corto plazo sino una amplia visión prospectiva .
-

Evaluación de las alternitivas tecnológicas de acuerdo con los
criterios enunciados anteriormente y no perdiendo de vista !a estimulación de sus efectos futuros.

-

Desagregación de paquetes tecnológicos y detección de las necesidades de adaptación o creación de tecnología local, consultoría, provisión de bienes fabricados en el país .
Negociación para la compra de las tecnologías seleccionadas ,
incluyendo el necesario apoyo y asistencia técnica a las empresas para fortalecer su capacidad de negociación .
Lo anterior implica reforzar la actual estructura institucional relaGJonada con la importación de tecnología con el fin de adecuarla a las funciones arriba mencionadas.

121. d) - Fortalecer selectivamente la capacidad científico-tecnológica con base en Programas Nacionales de Desarrollo Científico y Tecnológico. El Anexo 11 ilustra con algunos ejemplos el tipo
de Programas Nacionales de desarrollo científico y tecnológico actualmente en marcha en Colombia, sin pretender ser exhaustivos. En
varias áreas se pueden identificar coincidencias con las áreas de
estudio propuestas para la Conferencia Mundial de· las Naciones Unidas.
-

Para lograr el apoyo, la organizac1on y la administración y programación de las actividades científico-tecnológicas resultantes
en parte de las líneas sugeridas anteriormente y como refuerzo a las
mismas, tales actividades se agruparán alrededor de propósitos nacionales en áreas concretas. Los objetivos de desarrollo social y económico deben traducirse en programas que permitan constituir progresivamente el Plan Nacional de Desarrollo Científico-Tecnológico.
El Plan servirá para canalizar la inversión pública en este campo y convertirse en la unidad de programación y de ejecución
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de las actividades científico-tecnológicas para el desarrollo, canalizando complementariamente la cooperación internacional.
La naturaleza integrada que se propone para dichos programas
se refiere a establecer la necesaria coordinación entre las diversas instituciones interesadas; a definir las formas específicas de
cooperación interinstitucional e interdisciplinaria y a estimular una
relación mayor entre la creación, original y adaptativa, del conocimiento, su difusión y su incorporación al sector productivo.
La experiencia en el fomento científico-tecnológico llevado a cabo en Colombia señala una opción clave para el futuro desarrollo
nacional; la concentración de los recursos alrededor de problemas y
necesidades nacionales susceptibles de ser resueltos en mayor o menor medida por el conocimiento científico. Se trata de expandir la capacidad local en este campo con una mayor intensidad en áreas que
se ,estiman importantes para la mejor utilización de los recursos naturales y humanos del país. Esto a su vez con el criterio de conformar,
mediante su adecuada programación y financiamiento, proyectos que
desarrollen masa crítica. De esta manera, se esperarán resultados
que probablemente aceleren Ia solución de los problemas sociales y
económicos, obteniendo simultáneamente el fortalecimiento de la capacidad científico-tecnológica en forma selectiva, a partir de los problemas, cuya solución se consideren un propósito nacional. A la dispersión y atomización de las actividades científicas y tecnológicas
debe hacerse frente con programas de alcance nacional, coordinados
y decididamente apoyados por el Gobierno . Este criterio sería clave
para asignar los fondos respectivos. El Gobierno entiende su responsabilidad en el sentido de establecer marcos de referencia para la inversión pública en Ciencia y Tecnología.

-

-

Estimular el desarrollo de esfuerzos conjuntos del Gobierno, el
sector productivo y el sistema científico y tecnológico constituirá uno de los objetivos fundamentales del Plan Nacional. El fortalecimiento de las relaciones entre los sectores citados se considera
esencial para promover el desarrollo científico-tecnológico nacional.
En este sentido, la política científico-tecnológica propende por la estimulación de las posiciones é:ICtivas de cada uno de los sectores y
por su progresiva integración .
La cooperación externa, bilateral o multilateral, debe consultar las
necesidades de los Programas Nacionales. La capacitación en el
192

Cien. Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979

exterior se orientará preferentemente hacia las áreas cubiertas por
dichos programas. El retorno y Ia retención de científicos deberá apun tar particularmente a satisfacer igualmente este tipo de demandas ,
dentro del marco de una programación nacional sistemática y permanente .

V.

A.

COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Análisis de Problemas

122 . En las postrimerías del Siglo XX se ha intensificado la concentración de recursos en los países industrializados, los que , dado el esquema de división internacional del trabajo vigente , registran
hoy un proceso ·de acumulación expandida y creciente de las actividades científicas y tecnológicas. La gran mayoría de la Investigación
y el Desarrollo tiene lugar allí. Esto representa un poder enorme
con implicaciones muy vastas en el campo del desarrollo. En la medida en que dichos países y las empresas transnacionales que tienen
en ellos sus casas matrices, poseen el conocimiento, su responsabilidad es clave frente a un proceso de interdependencia colectiva que
debe traducirse en cooperación para el desarrollo .
123. Lo anterior cobra mayor validez si admitimos que hasta el presente fa cooperación de los países industrializados con los países en vías de desarrollo no ha respondido a las expectativas desplegadas, por diversas razones , entre ellas por l:iaberla tomado como
panacea en determinadas ocasiones o como concesión graciosa y
gratuita en otras . No obstante , deben destacarse contribuciones dignas del mayor interés, tales como el principio de ordenamiento y
canalización de los problemas de la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo a nivel mundial a través de las Naciones Unidas.
La Conferencia que ha sido convocada en estas materias la interpretamos como parte de ese ordenamiento más amplio . Debemos
subrayar también como una muestra del aporte positivo de la cooperación internacional su madurez progresiva . Esta se refleja tanto
en la concepción como en el manejo de programas de cooperación
científica y tecnológica que hacen más propicia la partic ipación crecient e de los núcleos nacionales invof ucrados .
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124. En la década pasada muchos círculos en los países del Tercer
Mundo y los países industrializados centraron su atención en
la ayuda externa como panacea del desarrollo. Muchos países, sin
embargo, resolvieron mediante el manejo de sus políticas internas el
supuesto problema estructural que justificaba el papel central de la
ayuda, teniendo en cuenta que los flujos fueron inferiores a sus propias metas. Por lo demás, la denominada ayuda resultó muy onerosa
por sus condicionamientos tecnológicos, económicos y políticos y
provocó problemas indeseables tales como la creación de un fuerte
lazo de, dependencia de la inversión pública en las agencias multilaterales de crédito .
125. De otra parte, ha existido tradicionalmente el concepto generalizado de que la cooperación científica y tecnológica es una
donación y que, por tanto, no debería evaluarse detallada y críticamente, antes de su aceptación, faltando además información explícita sobre los intereses comerciales, políticos y culturales que originan un gran volumen de la misma. Evidentemente, semejantes conceptos se han traducido en situaciones indeseables que no pueden
ignorarse:

-

En muchas ocasiones, la cooperac1on internacional no ha cumplido con la misión · de· capacitar al país para manejar las variables ciencia y tecnología en provecho de la solución de sus problemas.

-

Se han segmentado los esfuerzos nacionales según fueran los
· intereses de diversas instituciones y países que la han otorgado.

No ha sido extraño ver suplantado los esfuerzos nacionales por
parte de expertos internacionales, carentes de suficiente competencia.

-

-

No siempre las decisiones sobre la investigación han significado
algo acorde con las prioridades nacionales y eventualmente han
impedido concentrarse en los problemas más significativos para el
desarrollo nacional.

126 . La infamación científica y tecnológica puede constituirse en un
canal de cooperación internacional cada vez más importante
para impulsar el manejo ilustrado de las soluciones que demanda el
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desarrollo económico y social del país. Los insumos internacionales
son fundamentales, pero hasta el momento su contribución ha sido
relativa.
127. La falta de coordinación y fa superposición entre los numerosos sistemas y redes de información patrocinados por Ios organismos internacional es han comprometido la voluntad del país en
contribuciones diversas y no unificadas, que además son imprecisas acerca del alcance y límites de fas materias involucradas, reduciendo las posibilidades del aporte real, organizado y significativo de
la información para el desarrollo nacional.
128. Los términos de intercambio para los países subdesarrollados
frente a los sistemas internacionales de información son asimétricos, por cuanto exportan su escasa materia prima informativa
y no reciben el retorno procesado, o cuando éste llega incorpora costos más altos y no se dispone todavía de suficiente capacidad propia
para desarrollarla y manejarla.
B.

Posiciones de Colombia ante la Cooperación Internacional

129. El Gobierno Colombiano no ha sido indiferente frente a los problemas anteriores, pues los mecanismos y políticas de cooperación han sido reflejo de I a evolución y madurez en ciertos conceptos. Se ha encomendado precisamente a los más altos niveles
de la planeación en el estado colombiano la responsabilidad de velar
por la utilidad de fa cooperación frente al Plan de Desarrollo Social
y Económico de la Nación.
130. El Primer Decenio para el Desarrollo puso énfasis principalmente en la ayuda económica y técnica a los países en vías de
desarrollo y particularmente en esfuerzos centrados en la capacitación de recursos para el desarrollo económico. El Segundo Decenio
ha centrado sus objetivos más en las características internas de cada país y en su desarrollo endógeno. Estas premisas de carácter
internacional tuvieron su manifestación nacional y motivaron cambios fundamentales en la actitud de I os países del tercer mundo,
cambios que continúan operándose y que se manifiestan en la afirmación del potencial nacional y en la necesidad de establecer mecanismos de cooperación entre países de características similares y
comparables. Fue así como, del concepto de asistencia técnica se
!legó al de cooperación técnica.
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131 . Dentro de este panorama, el Gobierno consideró necesario definir algunos criterios para la utilización de la Cooperación Internacional, como también identificar áreas prioritarias para su aplicación, teniendo en cuenta los recursos nacionales invertidos y las
necesidades de acelerar los procesos de desarrollo en dichas áreas.
Es así como el eje· alrededor del cual giran los demás criterios, es
el principio de que la Cooperación Internacional, sea bilateral o multilateral, técnica o financiera , debe utilizarse para apoyar programas
nacionales que requieran un impulso acelerado en el contexto general del desarrollo colombiano. Implica ello una evolución considerable frente a la alternativa por la que se optó en otro momento y
que consistía en utilizar la Cooperación Internacional para sustituir
o subsanar las carencias de una programación o presupuestación nacional, con lo cual la actividad emprendida se sometía a la más inoperante de las dependencias.
132. En segundo lugar, y como consecuencia del criterio anterior, el
Gobierno estimó que tanto la responsabilidad de la elaboración
de planes y programas, como la ejecución de los mismos, debía recaer sobre el personal nacional, bajo cuya dirección se ubica el personal internacional. Con ello se reforzó la óptima utilización del recurso humano nacional altamente calificado y técnicamente competente.
133. Una serie de nuevas perspectivas surgen de la evolución reciente de las concepciones sobre el desarrollo y el papel de
la cooperación internacional que tiende a interpretarse como interdependencia en función de un nuevo orden económico, de la experiencia de su participación en la elaboración del código de conducta
alrededor de la transferencia internacional de tecnología y del proceso de integración latinoamericana, particularmente para Colombia en
el caso de la experiencia lograda en el proceso de integración subregional del Pacto Andino. Una serie de lineamientos surgen de las
consideraciones anteriores .
134. Aunque se reconoce la necesidad de estructurar una redistribución del conocimiento científico y tecnológico en un nuevo encuadramiento de justicia internacional, Colombia no ignora que solamente una estrategia basada en sus propias fuerzas, en un intenso
esfuerzo interno y de cooperación en la generación, adaptación e intercambio de la tecnología y en la ampliación de los mercados nacio196

Cien. Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979

nales, del comercio mutuo a través de la integración y en la accron
conjunta, en el campo internacional, le permitirá acceder a niveles
mayores de desarrollo.
135. La investigación científica y tecnológica en Colombia debe constituir una búsqueda sistemática y organizada, encaminada a ampliar y a implementar el conocimiento científico y la experiencia tec~
nológica en nuestro medio, con el fin de mejorar las condiciones de
vida de los colombianos, de acuerdo con su estilo de vida, utilizando
sus materias primas y sus gentes, haciendo del país el centro de
decisiones sobre lo que debe investigarse o que debe transferirse del
exterior.
136. En este· orden de ideas, Colombia aspira a que el núcleo que
dinamice la cooperación internacional en que participe, sean sus
necesidades, a fin de partir activamente de ellas para crear capacidades que le permitan manejar autónomamente dicha cooperación.
La ciencia y la tecnología que requiere para su desarrollo debe ser
manejada, organizada, programada y decidida por el país, velando
por sus intereses dentro del marco más amplio de la interdependencia entre las naciones . No se trata de una pretensión autárquica sino más bi·en de controlar las decisiones referentes a su propio desarrollo y de orientar sus esfuerzos en una forma cada vez más activa.
137. Colombia aspira a que el conocimiento científico y tecnológico, entendido como un patrimonio acumulativo del género humano, sea incorporado como método y como herramienta para resolver los problemas de su desarrollo. En la medida en que cada país
genere su propia capacidad científica y tecnológica, será capaz de
buscar soluciones científicas y tecnológicas apropiadas dentro y fuera del mismo, y de intercambiar sus experiencias con la comunidad
internacional. Es decir, las tareas nacionales presidirán el esfuerzo
para desarrollar su propia capacidad científica y tecnológica, en el
marco más amplio y recíproco de la cooperación internacional .
138. El país ha participado en la cooperación en el marco de la Amé rica Latina, con el propósito de formar un mercado común de
tecnología en la región. El país ha podido constatar ya, que la tecnología existente en la región puede ser obtenida con ventajas de
adaptación a las características locales, facilidades de comunicación
y valores culturales compartidos. El acervo latinoamericano es realCien. Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979
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mente significativo para Colombia en el campo de la ciencia y la
tecnología . En este contexto el país aspira a la máxima cooperación
y reciprocidad. Encuentra, entonces, de la mayor utilidad reforzar la
programación y ejecución conjunta de programas latinoamericanos de
desarrollo científico y tecnológico, a partir de esfuerzos nacionales
cada vez más profundos. La madurez relativa existente en la región
en estas materias, permite ya una mayor concreción programática.

139 . Con el fin de ir logrando este tipo de objetivos , Colombia ha
participado activamente en el proceso de integración subregiO··
nal andina, en el que al mayor nivel político se ha dado un tratamiento integral y coherente a la tecnología, controlando el comerc io
de capitales y tecnología en función de su desarrollo, poniendo igualmente el conocimiento y su tenencia bajo condiciones reguladas por
el interés público, y dándose una estrategia de desarrollo tecnológico
subregional. En este marco se han venido adelantando programas
a escala andina en materia de generación de tecnología, representando ello un esfuerzo digno de estudio por otras áreas del tercer
mundo . Estos esfuerzos cooperativos entre los países , definidos e
identificados de acuerdo con sus necesidades de desarrollo, deben
recibir apoyo prioritario de los países industrializados y se ofrecen
como un vehículo concreto y tangible de inte rcambio entre los países
del tercer mundo (Ver Anexo 11).

140 . Como un factor importante, Colombia reconoce que un paso muy
firme ha sido dado en la América Latina y el Caribe, durante
esta década, en el reconocimiento de los problemas . en la formulación de Política Científica y Tecnológica y en el inter1;ambio de experiencias . Consensos como CACTAL han representado un impulso
vigoroso para poner la ciencia y la tecnología al desarrollo de la
América Latina y hacen parte del patrimon io regional frente a la
Conferencia Mundial convocada por las Naciones Unidas .
C.

Recomendaciones para la Acción

141. Con base en el estudio ele las experiencias nacionales e internacionales tendientes a promover la aplicación de la ciencia
y la tecnología al desarrollo, Colombia estima pertinente plantear a
la Conferencia Mundial los siguientes lineamientos de acción:
a)
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dial en ciencia y tecnología para beneficio de dichos países , deben
ser objetivos de la mayor importancia para el desarrollo de acciones en este campo .
b)

Para lograr resultados tangibles es necesario adoptar la programación de la ciencia y la tecnología en estrecha vinculación con
los planes de desarrollo económico y social de los países. Dicha
pogramación debe ser autónoma y basada en las conveniencias nacionales , subregionales y reg ionales .
La cooperación internacional en ciencia y tecnología para la próxima década, deberá contar con un efectivo mecanismo de programación de !a acción a nivel mundial, el que entendemos como un
proceso iterativo de formulación y ejecución autónoma de programas a partir de los niveles nacionales, subregionales y regionales y
p¡ara los cuales se contará con el apoyo de los países industri:alizados en materia de recursos físicos humanos y financieros.
c)

d)

La cooperación entre los países del tercer mundo, consideramos
que es fundamental en el apoyo a la formulación y ejecución de
programas de desarrollo científico y tecnológico, en la medida en
que sus problemas y experiencias comunes rev isten enseñanzas valiosas para la acción en este campo.
e)

Las Naciones Unidas y sus agencias especializadas deberán cont ribuir con sus recursos para apoyar la formulación y ejecución
del Programa de Acción Mundial para Aplicar la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, en el marco de las condiciones expuestas en los
literales anteriores . En esta forma las Naciones Unidas podrán orientar sus esfuerzos y acciones de una manera más coherente en los
aspectos transectoriales .
Siguiendo e intensificando esfuerzos ya iniciados, las Naciones
Unidas deberán procurar que se fortalezca en los países receptores la capacidad de programación y maneje propio de los recursos
procedentes de la cooperación para el desarrollo . Este lineamiento
estimamos que ·es válido para los organismos públicos y privados
que brindan recursos de cooperación científica y tecnológica . En algunos países industrializados la política de cooperación orientada en
esta forma puede ya acreditar positivas contribuciones .

f)

g)

Para lograr la implementación de un Programa Mundial, como el
descrito anteriormente, será necesario constituir un fondo espe-
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cial cuyos recursos esencialmente deberán originarse en un porcentaje del déficit en el intercambio de manufacturas generados en los
países del Tercer Mundo con relación a los países industrializados.
Dichos recursos serían transferidos a los gobiernos de los países
subdesarrollados por parte de los países desarrollados y se destinará un porcentaje determinado de tales recursos a proyectos conjuntos subregionales y / o regionales entre países del Tercer Mundo.
h)

La administración del Fondo, el que será de capital de riesgo,
será ejercida fundamentalmente a nivel nacional y a través de
los organismos de coop.eración subregional o regional cuando ellos
existan.

ANEXO 1
MARCO INSTITUCIONAL Y JURIOICO DEL DESARROLLO
CIENTIFICO - TECNOLOGICO EN COLOMBIA*
A.

Instituciones Relacionadas con la Formulación de la Política
Científico-Tecnológica y el Fomento a l.as Actividades Cient.ífica$ y Técnicas

El esfuerzo de planificación del desarrollo científico-tecnológico
a nivel nacional se inicia formalmente en 1968 . Anteriormente los
esfuerzos del sector público se habían limitado al estímulo y creación
"'

En el proceso de formulación y ejecución de la Política Nacional · de Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología se pueden identificar tres núcleos institucionales: uno relacionado con la formulación de la política y el fomento de
actividades científico-tecnológicas; otro con el ,p roceso de control y reglamentación de la importación de tecnología y, finalmente, otro dirigido a la ejecución directa de actividades científicas y técnicas. Del origen, soporte jurídico
y funcionanúento de es.ta red institucional se ocupa el presente anexo. Es necesario anotar que además existe una serie de entidades cuyas decisiones inciden en forma implícita en el desarrollo tecnológico del país. Tal es el caso de
las medidas que se toman en el contexto de las políticas de Comercio Exterior,
crédito, tributación, cambio y aranceles. En forma similar, las decisiones lJUe
se toman en relación con grandes proyectos de infraestructura física o industrial, afectan al tipo de desarrollo tecnológico nacional.
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de Centros o Institutos de Investigación sectoriales como el Instituto Nacional de Higiene Samper Martínez (1924) , Instituto de Radium (1934), Instituto Colombiano Agropecuario (1962) y a un nivel
más amplio el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (1958) .
En Febrero de 1968 se realizó el Primer Seminario sobre Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo , convocado por el Gobierno Nacional
contando con la cooperación de organismos nacionales e internacionales. Entre sus principales recomendaciones se consignó: "la creación de estructuras administrativas ... con el fin de formular y ejecutar una política que impulse vigorosamente la ciencia y la tecnología en Colombia, de acuerdo con las necesidades del país y con
los objetivos y metas de los planes de desarrollo ".
Acogiendo dicha recomendación , el Gobierno Nacional creó el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONCYT- como organismo consultivo, encargado de asesorarlo en todo lo relacionado
con la política de desarrollo científico y tecnológico y además creó
el Fondo Colombiano de Invest igaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas" - COLCIENCIAS- como Instituto
descentralizado , adscrito al Ministerio de Educación Nacional, para
el fomento, coordinación y financiación de dicho desarrollo .
Entre las labores que desempeña COLCIENCIAS deben destacarse dos de especial importanc:a:
Financiamiento de proyectos de investigación .
Definición de política científico-tecnológica nacional .
En cumplimiento de la primera actividad , COLCIENCIAS ha fi nanciado hasta hoy 625 proyectos de investigación por un valor de
$ 87'500 . 000 . Por su calidad de "Fondo", la entidad ha podido usar
los recursos financieros propios en forma estratégica para complementar los fondos de las diferentes instituciones que realizan investigación . Sin este mecanismo financiero , su poder para influenciar
las actividades científico-tecnológicas sería mínimo . Por lo t ant o, las
funciones de financiación y formulación de la política nacional en este campo son complementarias y deben realizarse en forma integrada .
El fomento de la investigación mediante la financiación de proyectos ha contribuido a fortal ecer la infraestructura y capacidad cienCien . Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2) : 143-368, Abril-.Ju:nio, 1979
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tífico-tecnológica nacional por el hecho de incrementar el desarrollo
de instituciones dedicadas a estas actividades; fomentar la investigación en las universidades y otros centros; contribuir a la capacitación de investigadores, e incrementar las facilidades y recursos de
investigación en el país .
En su orientación inicial COLCIENCIAS se preocupó de la formulación de la política investigativa, pero a medida que sus actividades se expandieron y se fue tomando conciencia de la complejidad
del proceso de desarrollo científico-tecnológico, abordó otros aspectos de dicha política. Esta nueva tendencia se reflejó en la creación
y expansión de la División de Desarrollo Tecnológico con, actividades
como las siguientes:
Definición de bases para una estrategia de desarrollo tecnológico nacional.
Definición de marcos institucionales adecuados a la ejecución
de una política tecnológica.
Realización, de estudios sobre el estado de la tecnología , especialmente sus requerimie:itos en sectores claves para el desarrollo nacional (alimentos, metal mecánicos, et c.).
Análisis de la implicación de la componente tecnología en la
toma de decisiones para la elaboración y ejecución de proyectos industriales en Colombia.
Análisis y evaluación de la experiencia de organismos especializados del Gobierno en Transferencia de Tecnología (Comité de
Regalías).
Participación, como coordinador del Punto Focal Nacional en el
Proyecto Piloto de Transferencia de Tecnología auspiciado por
la: OEA.
Estas acciones ubicadas a nivel global se complementan con esfuerzos a nivel sectorial en los "Programas y Proyectos Especiales",
estructurados alrededor de algún problema o área de investigación
que se considere de importancia nacional tomando en cuenta las prioridades de desarrollo socio-económico del país.
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La determinación de prioridades de investigación se realiza en
Comités Técnicos Asesores en los que participan representantes de
la comunidad científica, de otrns entidades del Gobierno y del sector
productivo .
Los "Planes Indicativos de Investigación" que se han formulado
a este nivel sectorial han sido más importantes e influyentes que las
prioridades investigativas definidas anteriormente a un nivel más
general. Esto se debe atribuir a la naturaleza de estos programas,
a su mayor estabilidad en el tiempo y a la mayor participación que
los diversos sectores pertinentes han tenido en dicha formulación
de prioridades.

B.

lnstitucione,s Relacionadas con el Proceso de Control y Reglamentación de la Transferencia de Tecnología

A partir de 1967 Colombia inició 'Un control estatal sobre los
Contratos de Tecnología, Patentes, Marcas e Inversión Extranjera con
la expedición de los Decretos Leyes 444 y 688 de 1967. Posteriormente, mediante los De.cretas 1234 de 1972 y 1900 de 1973. se incorporó legalmente al país la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena
y más recientemente por los Decretos 1189 y 1190 se incorporaron
las Decisiones 84 y 85 del Acuerdo sobre Política Tecnológica Subregional y Propiedad Industrial.
Con base en esta legislación se crearon o reestructuraron una
serie• de instituciones que intervienen directamente en la gestión
tecnológica, tales como:
Comi1té de Regalías, enc3rgado de estudiar todos los contratos
de licencia negociados con el exterior y de autorizar su registro
en la Oficina de Cambios para obtener el derecho al giro por todos
los conceptos de la tecnología transferida. Este Comité está integrado por el Ministro de Desélrrollo Económico, el Jefe del Departamento Nacional de Planeación, el Director de Comercio Exterior, el
Superintendente; de Control d9 Cambios y el Jefe de, la Oficina de
Cambios . Recientemente asiste como invitado especial a sus reuniones, un representante del Director General de COLCIENCIAS.

1.

2.

Oficina de Inversiones Privadas (Departamento Nacional de
Planeación) . Está encargada del estudio y evaluación de todas
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las solicitudes de inversión extranjera en el país, mediante la consideración de una serie de criterios relativos a la conveniencia económico-tecnológica de generación de empleo y de efectos sobre el
medio ambiente que involucre dicha inversión.
Igualmente se encarga del estudio y evaluación de las inversiones de capital colombiano en el exterior.
3.

Comité Asesor de Licencias Globales (INCOMEX) . Dado el gran
peso que tienen las importaciones como canal de transferencia
tecnológica para el país, es obvio reconocer la importancia que en
este aspecto tiene el Instituto de Comercio Exterior y específicamente el Comité Asesor ~e· Licencias Globales .

Su función principal es la de estudiar solictiudes de importación de bienes de capital con: base en las políticas del Gobierno en
este campo, especialmente evaluando su potencial contribución a los
objetivos de desarrollo del Gobierno, a la balanza de pagos y la protección de la naciente industria de bienes de capital del país.
Está compuesto por un representante de las siguientes entidades: Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Agricultura,
Departamento Nacional de Planeación e Instituto de Comercio Exterior.
Es importante, anotar que las entidades anteriormente descritas
fueron creadas como respuesta a los problemas planteados por el
Comercio Exterior, la inversión extranjera, la escasez de divisas y
balanza de pagos, sin abordar desde entonces el problema tecnológico nacional. Gradualmente, en el desarrollo de sus funciones han
ido integrando este aspecto dado que sus decisiones están ligadas
íntegramente al proceso de selección y adquisición de tecnología.
C.

Estructura Institucional
Científico-Tecnológicas

para la

Ejecución de

las Actividades

El sistema científico-tecnológico se estructura alrededor de los
siguientes sectores:
Sector Gobierno~ Comprende los institutos descentralizados
adscritos a diferentes ministerios y relacionados con la generación, difusión, importación y aplicación del conocimiento. Es el prin1.
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cipal componente de la estructura investigativa colombiana dado que
absorbe más de la mitad de los gastos en investigación que se realizan en el país.
Un hecho trascendente en este campo es la asignación explícita
de recursos dentro del presupuesto nacional para las actividades
científico-tecnológicas con el mecanismo procedimental para analizar, evaluar y aprobar o modificar dicho presupuesto .
Sector Universitario . Su gran importancia radica en el alto volumen de, investigadores de que dispone· (un 60% del total nacional) a pesar de que solo utiliza un tercio de los recursos dedicados a la investigación en el país.

2.

A través de sus actividades de· financiación, COLCIENCIAS ha
estado tratando de promover la investigación como parte de las actividades de la Universidad y de orientarla hacia las necesidades del
país y del sector productivo. Al respecto puede mencionarse la creación de Centros de Investigación en estas instituciones, el Programa Gobierno-Universidad-Industria, los programas de intercambio
entre las Universidades de diferentes niveles de desarrollo y la integración de las Universidades en los Comités Técnicos Asesores de
los Programas Especiales en los que participan conjuntamente con
las actividades científico-técnicas del sector productivo y del Gobierno.
Entre los principales centros universitarios de Investigación y
Desarrollo figuran:
Instituto de Ensayos e Investigación (1 . E .1 .) de la Universidad
Nacional, Bogotá .
El Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional (ICTA), Bogotá.
El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDI) de la
Univesidad Pontificia Bolivariana de Medellín .
El Centro de lnvestlgaciones Tecnológicas de la Costa Atlántica
(CITCA) de Barranquilla .
El Centro de Investigaciones de Celulosa, Pulpa y Papel de la
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga .
El Instituto de Estudios de la Construcción (IDELAC) .
Cien. T e~ Des. Bogotá (Colombia), 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979
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MARCO INSTITUCIONAL DE LA POLITICA Cl~NTIFICA Y TECNOLOGICA
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3.

Sector Productivo. En este sect.or se identifican varias entidades
que adelantan, actividades de investigación y desarrollo como las
siguientes:

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), en Bogotá.
Centro de Investigaciones sobre el Azúcar, de la Asociación de
Cultivadores de Caña (ASOCAÑA), Cali.
Centro Nacional de Investigaciones sobre el Café (CENICAFE) .
El Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), en
Bogotá.
Centro de Desarrollo Integrado "Las Gaviotas" , Bogotá .
Laboratorio de Química del Café, en Bogotá .
En los últimos años han surgido algunos casos importantes de
Investigación y Desarrollo en el sector productivo privado que vale
la pena destacar como son: Suministros Colombianos (SUMiCOL)
con resultados valiosos en el desarrollo y adaptación de nuevos procesos productivos, llegando a considerársele uno de los centros
avanzados en el campo de !a tecnología cerámica en América Latina. Otro ejemplo es el Centro de Investigaciones del Grupo de
Inversiones Mundial con innovaciones valiosas en el campo de los
plastificantes y pinturas .
En el cuadro adjunto se puede apreciar globalmente el Marco
Institucional de la Política Científica y Tecnológica descrito en el
presente anexo .
Siglas Utilizadas en el Cuadro

ASOCAÑA

-

Asociación Nacional de Cultivadores de Caña.

CENICAFE

-

Centro Nacional de Investigaciones del Café .

CIDI

-

Centro de Investigaciones para el Desa,rrollo .

CITCA

-

Centro de Investigaciones
Costa Atlántica.

COLCULTURA

-

Instituto Colombiano de Cultura .

COLPUERTOS

-

Empresa Colombiana de Puertos .

CONIF

-

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal .

Tecnológicas de la
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FONADE

Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo.

HIMAT

Instituto de Hidrología,
ción de Tierras.

ICFES

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.

ICONTEC
ICTA

Instituto Colombiano de Normas Técnicas.
Instituto' de Ciencias y Tecnología de Alimentos.

IDELAC

Instituto de Estudios de la Construcción.

IEI

Instituto de Ensayos e Investigación .

INCOMEX

Instituto Colombiano de Comercio Exterior .

PROEXPO

Fondo de
lombia.

Promoción

de

Meteorología y Adecua-

Exportaciones de Co-

SNI

-

Sistema Nacional de Información.

TELECOM

-

Empresa Nacional de Telecomunicaciones .

ANEXO 11
PROGRAMAS SOBRE CIENCIA V TECNOLOGIA
EN COLOMBIA V EN El PACTO ANDINO*

I.

A.

PROGRAMAS NACIONALES DE CIENCIA
V TECNOLOGIA

Desarrollo Científico y Tecnológico
Objetivos Generales

Identificar los requerimientos tecnológicos en los proyectos de
interés nacional y su orientación hacia las instituciones nacionales .

* Se presentan los Programas N,1cionales de Ciencia y Tecnología con el fin
de poner ejemplos concretos sobre I:i" estrategia que viene siguiendo Colombia, sin pretender ser ·exhaustivos. También · se . incluyen los Proyectos Andinos
de Desarrollo Tecnológico (P ADT) en qu.e viene participando Colombia y aquellos que están en preparación y ,1uc son de interés para el país, a m:anera. de
señalamiento de esfuerzos má'ncomunados a nivel ··de cooperación horizontal entre los países del Pacto Andino.
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Mejorar la capacidad de las unidades de producción, para manejar la información, evaluación, selección, negociación y asimilación de tecnología .
Importar la tecnología del ~xterior en una forma que contribuya
al desarrollo científico-tecnológico nacional y acorde con las políticas de desarrollo social y económico . .
Fortalecer selectivamente las capacidades nacionales en ciencia
y tecnología, mediante su vinculación y participación activa en
Programas y Proyectos Especiales de Desarrollo Tecnológico en
función de áreas o sectores prioritarios .

Objetivos Específicos

Subprogr.amas

Tecnología de Alimentos y Nutrición
(Area de Estudio de la
Conferencia Mundial:
Alimentación y Agricultura)

-

Tecnología de Minerales y Metalurgia
(Area de Estudio de la
Conferencia Mundial:
Recursos Naturales)
Tecnologías
das-

Servir de base para el logro de las metas fijadas por el Gobierno Nacional en
el PAN (Programa Nacional de Alimentación y Nutrición) y en el DRI (Programa de Desarrollo Rural Integrado) .
Igualmente pretende la promoción y
coordinación de las actividades' científicas y tecnológicas necesarias para disminuir los problemas de nutrición que
sufren las clases populares del país .
Formular una política de investigación
en el Sector Minero-Metalúrgico Nacional que propenda por el desan,ollo y
mejor -aprovechamiento de los recursos
humanos, físicos y financieros en este
campo.

Apropia-

Adaptar y transferir tecnología sobre
una base, de respeto al Medio Ambiente natural y social y de aprovechamien(Se relaciona con va- to · de los recursos propios de acuerdo
rias áreas de· Estudio · con las condiciones y necesidades reade la Conferencia Mun- . ,Jes de la · mayor parte de la población .
dial)

'eren.
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Objetivos Específicos

Subprogramas

Vivienda y Materiales
de Construcción
(Area de Estudio de la
Conferencia Mundial:
Salud, asentamientos
humanos y ambiente)

Sistema Nacional
Información

de

(Se relaciona con varias áreas de Estudio
de la Conferencia Mundial)

Información y Asistencia Técnica a la Industria
(Area de Estudio de
la Conferencia Mundial: Industrialización)
Tecnologías Educativas
(Se relaciona con varias áreas de Estudio
de la Conferencia Mundial)

210

Promover y coordinar las actividades
científicas y tecnológicas que constituyen aportes importantes hacia la solución del problema habitacional en Colombia, especialmente en la búsqueda
de nuevos materiales, nuevas técnicas
productivas, y sistemas constructivos
que implica no solo una reducción en
los costos de la construcción, sino una
mayor utilización de los diversos recursos autóctonos disponibles.
Formular una política nacional de información, enmarcada dentro de los planes nacionales de desarrollo, determinando las respectivas prioridades, involucrando directrices para el desarro·
lfo de servicios, señalando responsabilidades institucionales y gubernamentales, e identificando los requisitos mínimos de operación.
Servir de instrumento práctico a los
programas de Desarrollo Tecnológico
del país, fortaleciendo la capacidad de
las unidades de producción para buscar, evaluar, seleccionar, negociar. y
asimilar las tecnologías que utilizan .

Fomentar por medio de la aplicación de
Tecnología Educativa, la búsqueda de
alternativas para la solución de problemas del Sector Educativo, particularmente a través del aprovechamiento de
innovaciones y el análisis de la Transferencia de Tecnologías . para este Sector.
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Subprogramas

Población y Medio Ambiente
(Area de Estudio de la
Conferencia Mundial:
Salud, asentamientos
humanos y ambiente)

Investigaciones en
Ciencias del Mar
(Area de Estudio de
la Conferencia Mundial: Alimentación y
Agricultura)

B.

Objetivos Específicos

Promover, coordinar y financiar proyectos de investigación relacionados con
el problema poblacional del país y lograr la incorporación sistemática de los
modernos principios ecológicos en él
estudio y uso de los recursos naturales.

Realizar investigación básica y aplicada orientada hacia la utilización y aprovechamiento racional de los recursos
del mar, así como también el conocimiento y conservación de los Ecosistemas Marinos.

Mecanismo Organizado
Nacional de Transferencia de . Tecnología

Promover una mayor integración y coordinación entre los diversos organismos
estatales · relacionados con la importación de tecnología y con los pagos al
exterior que ella ocasiona, orientando
su acción no solamente a una función
de control, sino también a fomentar el
desarrollo de una mayor capacidad para adquirir efectivamente la tecnología .

Sector Público y el
Desarrollo Tecnológico

Propiciar la utilización del poder que
tiene el Estado como gran comprador
de bienes de capital y servicios tecnológicos, como un medio activo para promover el desarrollo tecnológico nacional.

Recursos Científicos y Tecnológicos
Objetivos Generales

Apoyar y fortalecer la infraestructura nacional en el campo de
la Ciencia y la Tecnología, orientando las actividades y esfuerCien. Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979
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zas que ·en ella se desarrollan , hacia problemas de interés nacional .
D.iseñar e instrumentar. una política nacional en materia de desarrollo y utilización racional de los recursos humanos, físicos
y financieros destinados a la investigación básica y aplicada en
el pafs .
··
Subprogramas

Objetivos Específicos

Presupuesto Nacional , Est~blecer los mecanismos instituciopara Ciencia y Tecno- nales de participación en la formulación
logía e ..
y ejecución de una política nacional en
Ciencia y Tecnología, principalmente a
través del Presupuesto Nacional para
estas actividades.
·
Estadísticas
Científi1:;as y Tecnológicas

. Evaluación Social
la Tecnología

C.

Llevar a cabo la medición continua de
los recursos institucionales del Sistema
Científico-Tecnológico, su estructura y
capacidad actual y su proyección con
relación a las metas de desarrollo económico y social del país .

de

Adelantar experiencias sobre la Evaluación Tecnológica de grandes proyectos
de inversión, introduciendo criterios de
conveniencia socio-laboral para la selección y adopción de las mismas.

Estudios de Base sobre Recursos Humanos

Realizar .análisis sobre, la situación y
utilización de los recursos humanos para establecer sus requerimientos de formación y tratar de eliminar las causas
que generan la actual fuga de cerebros
del país.

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica
Objetivos Generales

.Estimular 'las activid~des científicas y :tecnológicas' mediante la
financiación de proyectos de investigación que adeianten las uni212
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versidades y los institutos de investigación, tanto públicos como
privados.
Lograr el desarrollo del personal científico y el estímulo al mismo mediante financiación de reuniones, premios y difusión de
los trabajos de sobresaliente interés científico.
Subprogramas

-

Objetivos Específicos

Financiación de Proyectos de Investigación

Canalizar los fondos nacionales e internacionales. para financiar actividades
científicas y tecnológicas, principalmente proyectos de investigación básica y aplicada.

Evaluación y Control
de Proyectos de Investigación

Evaluar y hacer seguimiento sobre todos los proyectos de investigación presentados a consideración de las entidades de fomento en el campo de la investigación científica y tecnológica .

Eventos Científicos

Promover y financiar la realización de
reuniones, simposios, cursos cortos
avanzados, concursos y premios directamente relacionados con los temas
más relevantes de la Ciencia y la Tecnología. Igualmente se trata de ampliar
las posibilidades de acción de los investigadores colombianos, mediante el
intercambio de científicos con otros
países .

Fomento a lnstítuciOnes de Carácter · Científico

Fortalecer la infraestructura científica y
tecnológica del país, prestando a las
instituciones la asistencia técnica y financiera y asesoría necesaria para el
mayor desenvolvimiento en el campo
científico-tecnológico.
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11 .

A.

PROVECTOS ANDINOS DE DESARROLLO
TECNOLoGICO

PADT en el Area de los Bosques Tropicales (Decisión 89)

Los objetivos centrales del Proyecto son : generar tecnologías
que contribuyan al mejor conocimiento de la madera de los bosques
tropicales, capacitar personal técnico de todo nivel, mejorar la utilización de la infraestructura científico-tecnológica en esta área, llevar a cabo labores de coordinación y conexión entre organismos dedicados a este campo en los países de la Subregión, transferir y
difundir tecnologías existentes , proponer sistemas de normalización
y estandarización de técnicas y prácticas de operación y propiciar la
aplicación de estas tecnologías en el área de la construcción . Este
Proyecto está en ejecución .
B.

PADT en el Area de Alimentos

Los objetivos del Programa , básicamente son los de contribuir
mediante acciones de contenido tecnológico a la producción, comercialización y consumo en la Subregión , de alimentos formu,lados de
alto valor nutricional y de baio costo , destinados especialmente a la
alimentación familiar de niños menores , madres gestantes y madres
nodrizas y, generar información técnico-económica que contribuya a
la formulacrón de políticas nacionales en materia de producción y
distribúción de alimentos . Este Proyecto está en ejecución .
C.

PADT en el Area de Carbones

Los objetivos generales del Proyecto son: definir a nivel Subregional la situación de las reservas carbon íferas y estudiar, desde el
punto de vista de la aplicación tecnológica, los carbones de uso siderú rgico, carboquímica y combustible, creando o adaptando las tecnologías apropiadas para nuestras condiciones, haciendo énfasis en la
formación de recursos humanos, desarrollo e, integración de la infraestructura de los países participantes . Este Proyecto está en preparación .
D.

PADT para el Medio Rural

Los objetivos generales del Proyecto son: lograr una mayor utilización de los recursos agrícolas a través del perfeccionamiento de
214

Cien. Tec. Des . Bogotá (Colombia ) , 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979

las técnicas de almacenaje y conservac1on de materias primas para
reducir las pérdidas post-cosecha , favoreciendo la salida al mercado de excedentes de producción . Asimismo pretende la introducción
de innovaciones que permitan el desarrollo de tecnologías apropiadas para el sector agrícola rural, mejorando el aprovechamiento de
las partes nutritivas de ciertos productos del agro . Este Proyecto
está en preparación .
E.

Proyecto de Desagregación de Tecnología en el Sector Petroquí mico

Los objetivos generales del Proyecto son: aumentar la capacidad
de los países del Grupo Andino en la producción de bienes de capital
y servicios tecnológicos demandados por el Programa Petroquím ico
Andino (Decisión 91), conforme los lineamientos generales contemplados en la Decisión 84, presentados como los instrumentos de mayor potencial práctico de des2rrollo tecnológico extensivo a otros
sectores de la economía . Este Proyecto está en ejecución .
F.

Programa de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas

Los objetivos generales de! Programa son: permitir el establecimiento de un modelo de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que integre en mejor torma el conocimiento industrial y tecnológico existente y las necesidades reales del sector, previo análisis
y asimilación del Know-How y de la información técnica que permita
a los empresarios hacer estudios de factibilidad, seleccionar tecnología, planear, establecer y operar óptimamente pequeñas y medianas empresas manufactureras. Este Programa está en preparación .
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