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1 . ANTECEDENTES 

En diciembre de 1970 la Asamblea General de las Naciones Uni
das solicitó (1) al Secretario General la preparación de un estudio s6-
bre ·ras acciones que cabría emprender a fin de ampliar las aplicacidnes 
de · 1a · dencia· y · la ·tecnología en el desenvolvimiento económico y so
cial, particularmente en los países de menor desarrollo relativo. Se 
instó asimismo al organismo .mundial a formular una política coheren
te en este :campo, debidamente fundada en los recursos y las experien
cias disponibles. Habría llegado el momento de asignar un nuevo pa
pel a la cooperación internacional. 

· Atendiendo a esa petición, el Secretario · General elaboró un do
cumento (2) donde expone algunas consideraciones sobre la evolución 
y el signifkado de lá actividad científica y técnica en la sociedad mo
derna, y_recuerda que las Naciones Unidas habían auspiciado la Con-

(1) Véase, R esolución 2G58 (XXI') de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. · 

(2) Véase, El papel dé la cfo'nda y ra, tecnología modernas en el deswrrollo 
de las naciones y la necesidad de fcirtalecer la cooperadón económica y 
áentí['ico-técnica entre lo:; estados, Informe del Secretaúo General (E/ 
5238) . 
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ferencia sobre la Aplicación de la Ciencia v la Tecnología en Beneficio 
de las Regiones Insuficientemente Desarrolladas (Ginebra, 1963). El in
forme reconoce, sin embargo, que este foro tuvo proyecciones modes
tas, pues no consiguió generar un régimen de interacciones efectivas 
entre los programas de cooperación multilateral y las instancias nacio
nales y regionales preocupadas por el rezago tecnológico. Las inicia
tivas se limitaron al establecimiento, en 1964, del Comité Asesor para 
la Ciencia y la Tecnología (ACASTl que desempeñó papel significativo 
en el diagnóstico de los problemas ocasionados por el avance tecno
lógico desigual; (3); tuvo también importancia la creación, en 1971, del 
Comité lntergubernamental de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CSTD). 

Precisamente en estos marcos tomaron cuerpo las primeras explo
raciones sobre la conveniencia de llamar a una Conferencia Mundial 
que coloque el acento en estos temas. La inquietud fue recogida por 
el Consejo Económico y Social (4), por el ACAST, por el Grupo lnter
gubernamental de Transferencia de Tecnología adscrito a la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
y en reuniones especializadas convocadas por las comisiones regiona
les (5). Teniendo presente estos antecedentes, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas decidió, en diciembre de 1976, efectuar una Con
ferencia sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en el segundo 
semestre de 1979 (6) . 

Importantes consideraciones inspiraron esta decisión. Una de ellas 
revela la convicción de que la ciencia y, la tecnología constituyen, en 
principio, aceleradores poderosos del avance económico y social; que 
los regímenes industriales del presente han encontrado en esas fuerzas 
el principal determinante de un progreso cualitativo que se traduce 
en la constante innovación -y marcada flexibilidad- de los patrones 
productivos e institucionales; que es . posible ampliar y tr~nsferir las 
irradiaciones de esas fuerzas en economías de momento periféricas, 

(3) Obras del Comité Asesor fueron, como se sabe, el Plan de Acción Mundial 
pU,·ra la Aplicación de la Ciencia ?J la Tecnología para el Desarrollo, Nue
va York, 1971, y las versiones correspondientes a cada una de la¡¡ regio
nes en desarrollo. Auxiliaron en la empresa los órganos y organismos de 
las Naciones Unidas. 

(4) Véanse las Resoluciones 2028 (LXI) y 2035 (LXI) adoptadas por el ECO~ 
SOC en agosto de 1976. Los textos respectivos aparecen como anexos 1 
y 2 a este documento. . . . . 

( 5) En Latinoamérica, la CEP AL organizó una Reunión Intergubernamental 
sobre Ciencia; Tecnología y Desarrollo (México, diciembre 1974), qu~ exa-
núnó las diferentes facetas del tema. · 

(6) Véase, R esolución 31/18,}, a.probada por la Asamblea General el 21 de 
diciembre de 1976, en el anexo 3. 
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qUe absorben modesta o unilateralmente los beneficios del progreso 
tecnológico. 

Esta convicción no es ingenua, empero ; tiene presente que la cien
cia y la tecnología encie rran elementos contradictorios y ambivalentes, 
y que el trasplante de la revolución científico-industrial tropieza con 
obstáculos estructurales pertinaces, tanto internos como externos. 

Dicho de otro modo, la insuficiencia científica y tecnológica no es 
un fenómeno aislado ; guarda nexos si gnificativos con otros problemas 
del subdesarrollo y de la articulación económica internacional. De aquí 
la justificada tendencia a abordarlo en un plano global, como otros 
desequilibrios del mismo carácter ya examinados en foros internacio
nales. Recuérdense aquéllos dedicados a temas como la poblaci?n, el 
medio ambiente, la mujer, los alimentos, el empleo, los asentamientos 
h,umanos, el agua -entre otros- que han merecido, por s_us variados 
aspectos y ramificaciones, la atención del organismo mundial . 

Como en esos casos, también en las cuestiones de la disparidad 
tecnológica es necesario conw:nir criterios y poner en marcha progra
mas, sobre bases internacionales amplias, que remedien un tipo de in
suficiencia de importancia crucial en el desarrollo. La Conferencia alu
de por ello a las directrices contenidas en el Nuevo Orden Económico 
Internacional, (7) y pretende cristalizar empeños que serían base de un 
nuevo decenio para el desarrollo (8). 

Aparte de estas consideraciones generales, los foros interguberna
mentales y de expertos (9) han hecho hincapié en algunos rasgos espe
cíficos del desenvolvimiento científico y técnico en países de incipien
te industrialización. Bien como factor autónomo, bien por obra de 
fuerzas expansivas que dimanan del mercado y la cultura, la ciencia y 
la tecnología afectan, en grado desigual pero siempre apreciable, el al
cance de la infraestructura física y social, el andamiaje productivo, y 
la formación de valores colectivos. Pero se advierte una distancia con
siderable entre estas posibilidades de la tecnología moderna y las irra
diaciones -inciertas y ambiguas- que proyecta en las naciones en 

(7) 

(8) 

(9 ) 

Véase, Naciones Unidas, Declaración sobre- el estableci-rniento de un nuevo 
orden económico internacional (A/RES/3201-3202) (S-VI) , mayo 1!)74. 
La resolución 31/184 citada anticipa que los r esultados de la Conferencia 
serán evaluados en el trigésimo cua rto período de sesiones de la Asam
blea General, que tendrá a sn cargo la definición de las directrices que 
normarían el desarrollo internacional en el decenio de 1980. 
Véanse, .por ejemplo, las R esolucion .. s 1897 (LVII) y 2023 (LVI) del Con
sejo Económico y Social, así como el Informe del ACAST presentado al 
·Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Nueva York, 31 de 
enero-11 de f ebrero 1977, E/C.8/46. 
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desarrollo. De esta manera se crean o fortalecen diferencias cualitati
vas dentro de la comunidad internacional, diferencias que podrían re~ 
matar en ásperos conflictos . 

La Conferencia habrá de recoger estas preocupaciones; su marco 
de referencia lo anuncia claramente (10). Se trata de examinar, prime
ro, aspectos generales de la ciencia, la tecnología y el desarrollo, con 
particular interés en la selección y transferencia de la técnica, en el 
reconocimiento y eliminación de los obstáculos que entorpecen las 
aplicaciones de: saber científico, y en los procedimientos para: integrar 
procesos de transformación estructural; en segundo lugar, la aplicación 
de nuevas formas de cooperación internacional que favorezcan el in
tercambio de experiencias significativas, el perfeccionamiento de los 
medios de información e investigación, y el empleo óptimo de ios 
recursos disponibles. Estas discusiones deben conducir, por una parte, 
a enunciar una política coherente . de ciencia y tecnología en las Na
ciones Unidas; y, de la otra, a reordenar los criterios que han normado 
la dirección, el ritmo y la transmisión del cambio técnico. 

2. FILOSOFIA V .OBJETIVOS 

El Comité Asesor para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología 
(ACAST) y el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo seña
laron (11) con acierto que la Conferencia planteará, eritre otros, dos 
problemas cardinales: la validez y la viabilidad del desarrollo en el pre
sente escenario internacional tomando en cuenta las potencialidades 
y la ambigüedad de la ciencia y la tecnología modernas. Se trata, en 
verdad, de cuestiones complejas que recién empiezan a ser entendidas. 

La validez -primer tema- comprende aspectos que se remiten 
a la calidad y a la dirección del desarrollo obtenido hasta hoy. ¡Para 
quién y para qué?: dos interrogantes que sedimenta la experiencia de 
desarrollo insuficiente o frustrado observada, en· términos generales, en 
las últimas décadas. Se incurriría en una simplificación si se dijera que 
la tecnología ha gestado un tipo de sociedad consumista e imitativa 
que margina, en esencia, a las mayorías; ciertamente tiende a crista
lizar tal tipo de sociedad, pero por circunstancias complejas que la 
tecnología puede alternativamente modificar o perpetuar . 

Por otra parte, aparece la cuestión de la viabilidad. Suponiendo 
que tomen cuerpo en el plano nacional o internacional algunas ideas 
sobre la calidad humana del desarrollo, ¿cuáles son las posibilidades 
prácticas de alcanzarla teniendo presente la concentración del progre-

(10} Véase la R esolución 2028 (LXI) en el anexo 1 . 
(11) En sendas reuniones efectuadas eii Ginebra (22 de noviembre-3 de di

ciembre de 1976) y en Nueva York (31 de enefo-11 de febrero de 1977), 
r espectivamente. 
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so tecnológico? ¿Deberán co ntinuar los países en desarroll o la ruta 
abierta por las sociedades avanzad as? Y en ese caso, 1. cómo habrán 
de obtener los conocimientos técni cos y los recursos que permitieron 
la acumulación en esas sociedades? ¿Admite la secu encia tecno lógi ca 
el salto de etapas? Y si así es, ,; cuáles son los requisitos? 1. Pueden cum 
plirse? 

De otra parte, si no es viable este patrón de desarrollo, ,;puede 
alterarse el rumbo del progreso técni co de suerte que permita a las 
economías de bajos ingresos aumentar su capacidad para atender sus 
propias necesidades? ¿Cuáles se rán los nexos, en tal caso, entre este 
estilo de desarrollo y el acervo de éonocimi entos gestados en la matriz 
del anterior? 

Estos planteamientos tienen relieve si ngular para la Conferencia 
por dos razones . Los países en desarrollo, si b ien no participaron en 
las revoluciones industriales de los dos últimos si glos, tienen hoy con
ciencia de las posibilidades que aquéllas atesoran para superar estr,rn 
gulamientos internos y externos ; mediante la cooperación internacio
nal y el reordenamiento de políticas internas pretenden favorecer las 
aplicaciones más amplias de la ciencia y la tecnología. En segundo lu
gar, comparten la convicción de que las Naciones Unidas tienen meca
nismos para manifestar y contener un malestar extendido, que tiene raí
ces en las formas particulares de acumulación y difusión que ciencia y 
técnica han asumido en el presente contexto internacional . 

Replantear el desarrollo a la luz de progreso científico-tecnico es, 
por consiguiente, uno de los principios normativos de la Conferencia. 
Pero no se limitaría a ello . Se propone también discutir y acordar nue
vos arreglos para la transferencia de tecnologías, para el fom ento de in
vestigaciones pertinentes a las cuestiones del desarrollo agrícola e in
dustrial, el acceso más fácil a la información, y el perfeccionamiento 
de los mecanismos multilaterales de cooperación técnica. 

. Estas tareas tan complejas no adm iten dilaciones ni pueden limi-
tarse a la Conferencia . De hecho, ya existen signos - y en algunos ca
sos logros tangibles- que indican que se encuentra en marcha un pro
ceso de análisis y revisión de las prácticas aceptadas en campos como 
formación de recursos, explotación y uso de material es, intercambio 
comercial , y modalidades bilaterales y multilaterales de cooperación 
/12). Por otra parte, la Conferencia se concibe como un hito en una 
continua secuencia de acciones ligadas con el esfuerzo internacional 
y las negociaciones entre grupos regionales que deben culm inar en un 
n·uevo estilo de desarrollo y de convivencia entre las naciones . 

(1.2) El Grupo Intergubernamental de E xpertos sobre un código internacional 
de conducta ,para la t ransferencia de tecnología expresó r ecientemente al
gunas ideas al r especto . V(¾!Se el Jnfornie conespondiente, TD/AC.1/4, 
Ginebra , 30 de noviembre de 1976 . 
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3. LOS PREPARATIVOS 

La Conferencia, así concebida, habrá de representar una profun
da experiencia educativa para los países miembros. Respetará, desde 
luego, la soberanía de éstos en relación a las directrices que imprimen 
al desarrollo nacional; pero también tratará de superar los convencio~ 
nalismos diplomáticos (13). La tarea requiere cuidadosos preparativos 
(14) . 

Contémplase, en primer lugar, la necesidad de poner en marcha 
acciones en los planos nacional. regional e interregional de manera si
multánea, con arreglo a los propósitos generales de la Conf_erencia. 
Al principio, tendrá singular importancia la formulación más precisa 
del programa sobre la base de las esferas de estudio ilustrativas que 
oportunamente señalen los gobiernos. No pretende la Conferencia 
abarcar todas las facetas de la ciencia, la tecnología y el desarrollo, ni 
ceñirse a algunas de ellas, escasamente representativas. Se trata de 
elucidar un conjunto de problemas, que refleje experiencias naciona
les concretas. 

Acordado el contenido del programa, los países miembros, con .el 
auxilio activo de la Secretaría General de la Conferencia debidamente 
secundada por las comisiones regionales y organismos especialindos, 
habrán de preparar informes nacionales que pasarán revista a los ob
jetivos, políticas y programas en el campo de la ciencia y tecnología. 
El ejercicio facilitará el conocimiento mutuo de experiencias y servirá 
de base para la etapa siguiente: la identificación de acciones que de
ben formar parte de un vasto empeño de cooperación internacional 
en estas materias (15). 

Estos preparativos serán acompañados por la organización de se
minarios, viajes de estudio y grupos especiales de trabajo destina.dos a 
complementar el esfuerzo nacional y a difundir con amplitud los pro- · 
pósitos y el contenido de la Conferencia. Los grupos regionales del 
Comité Asesor, la Oficina de Información Pública de las Naciones Uni
das, r _ las comisiones regionales ~debidamen!e fortalecidas- tendrán 
pape importante en estas tareas. La Secretarra GenE:ral de la Confe-

(13) Véase la Declaración del señor ,Joao Da Costa, Secretario General de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, en el Comité d~ Ciencia y Tecnología E/C.8/L.75, Nueva 
York, 1 de febrel"O de 1977. 

(14) Véase Programa de trabajo para el período v reparatorio, Comité de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, E/C.8/47, 28 de enero de 1977, 
y la Resolución 2035 en el anexo 2. 

(15) Véanse las Dir ectricés par a la preparación de rnonograf ías nacionales, 
aprobadas por el Comité P r eparatorio en su 12a. sesión celebrada el 14 
de f ebrero de 1977 . 
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renda habrá de orientarlas, en correspondencia a las directrices del Co
mité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo constituido en el foro 
preparatorio de esta reunión internacional. Actualizar el, Plan de Ac
ción Mundial para la aplicación de la ciencia y la tecnolog1a al desarro
llo, conforme al tema de la Reunión, parece también representar un 
paso necesario (16) . 

4. SIGNIFICADO REGIONAL 

Diversos documentos preparados por Ta Secretaría de la CE PAL (17), 
así como investigaciones efectuadas por organismos especializados y 
por estudiosos del tema, ihdicah que la evolución y estructura de las 
sociedades latinoamericanas, han favorecido modestamente el avance 
de la ciencia y la tecnología basada en esfuerzos locales . Circunstan
cias complejas, relacionadas con las pautas de incorporación de Lati
noamérica al mercado internacional y con los estilos de desarrollo pre
dominantes, habrían inhibido la aplicación acertada y difundida del 
conocimiento tecnológico, en menoscabo del dinamismo y la autono
mía de los sistemas nacionales . 

Este aserto debe hoy calificarse. La región en conjunto, a despe
cho de manifiestas restriccionP.s. internas y externas, ha alcanzado pro
gresos significativos en cuatro áreas: el enunciado de políticas explícitas 
de ciencia y tecnología; la conformación de un andamiaje institucional 
y regal adecuado; la puesta en marcha de mecanismos de control y 
orientación del cambio técnico : y el aprovechamiento más amplio de 
la cooperación internacional. 

Estos avances tienen como trasfondo el incremento de !a produc
tividad industrial y, en los oaíses de mayor dimensión, de las exporta
ciones de manufacturas; particular relieve alcanzan, en todo caso, las 
gestiones activas del sector público en favor de un crecimiento más 
diversificado. 

Cabe examinar brevemente estos hechos. En primer lugar, la for
mulación más depurada de las políticas. Los gobiernos comparten hoy 
la convicción -de que es preciso reducir el cautiverio tecnológico que 
se traduce bien en la absorción indiscriminada de técnicas importadas, 

(16) Véase el lnf<Yr1ne del Comité A.dminist·rativo de Coordinación, Subcom,ité 
de Ciencia y T€-cnologfa, Sesión vigesimocuarta, Nueva York, 1-11 de 
febrero de 1977. 

(17) Véase, por· ejemplo, CEP AL, Consideraciones sobr€' algunas experiencias 
recientes en la promoción del desarrollo científico y tecnowgico de Amé· 
rica Latina (ST/CEPAL/Conf. 53/L.4); CEPAL, La tlecnología y el 
proceso de industriaUzaci6n latinoamericano (ST/CEPAL/Conf. 51/L.2); 
y CEP AL, El desarrollo econ6niico y social y las relaciones extemias de. 
América Latina (E/CEPAL/AC.70/2), 77-90. 
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bien en altos costos ~directos e indirectos- de· una transferencia que 
en todo caso acentúa los deseq~1ilibr,ios externos e internos, bien en el 
aprovechamiento no apropiado de la infraestructura y los reéurs?~ _c:lis
ponibles. Dicho en términos positivós, se trata de alentar d~c1s1ones 
autónomas en estos terrenos, de suerte que la aptitud nacional para 
el cambio tecnológico aumente orgánica y sostenidamente . 

Con este propósito la mayoría de los países del área han crea~o 
o están creando instituciones y procedimientos que permitan, en prin
cipio, reorientar y absorber en. forma más selecta la c9rriente tecnoló
gica (consejos nacionales .de ciencia y tecnología, Tegistrns de trans
ferencia, firmas lo.cales de ingeniería, . formación de recurs~s. h~m~no~, 
servicios de divulgación, regímenes sectoriales de tecnología y fma_n
ciamiento). l.as acciones no han sido parejas ni completamente satis
factorias; pero representan pasos y elementos significativos en . uria di
rección que parece correcta. 

iin tercer tugar, a1 experimentar 10s gobiernos esta nueva -faceta 
de la política económica y social, han empezado a instituir mecanis
mos de búsqueda, selección, transferencia y estímulo de las innovacio
nes tecnológicas¡ tanto en el plano nacional como regional. El sector 
público desempeña en estas actividades papel sobresaliente, . co,mo en 
otras donde ordinariamente ha revelado gran interés. 

Por último, cabe mencionar que !os nexos de cpopera<;:ión téc;n'.i
ca con el exterio.r se han venido diversificando c.onforme a las priorJ
dades identificadas por las instancias nacionales .. Saqr provecho ·del 
caudal de conocimientos y de la buena voluntad que existe en la co
munidad internacional es la tendencia ge11eral, Ya no se ciñe a ciertos 
países o temas; comprende dimensiones muy amplias. 

Los avances en estas cuatro áreas ·colocan a Latinoamérica, en re
lación a los propósitos y a los temas fundamentales de la, Conferencia 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en un tramo intermedio 
entre los países apreciablemente segregados de las. corrientes de cam
bio técnico -y para los cuales .el problema es más de selecci.ón que 
de oferta local de tecnologías·- ·- y aquellos que tienen la . delantera. 
Posición singular que lleva en sí por lo menos dos repetcusiónes· de 
interés regional. 

Una de ellas es la necesidad de definir .campos prioritarios· comu
nes, conforme a las experiencias históricas y a los problemas de Lati
noamérica. El ejercicio -que en algunos casos coincidirá , cor-l p·reó
cupaciones planteadas en otras>áreas en desarrollo- - deberá tener pre

·Sente tres aspiraciones básicas de la región: a) el incremento de la 
productividad, con particular énfasis en las ramas y sectores. rezagados ; 
b) .el alcance de una integración económica más amplia; que remueva 
los factores que ahora o desde . hace tiempo entorpecen Jos .nexos de 
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cooperac,on mutua; y c) el fortalecimiento de la presencia latinoame
ricana en los mercados internacionales, de manufacturas en particular. 

Estos criterios generales podrían presidir la reflexión que diferen
tes instancias -incluyendo el grupo latinoamericano del ACAST- de
ben hacer con vistas a precisar el programa y los trabajos de la Con
ferencia. 

Por otra parte, a este diálogo internacional en torno al desarrollo 
científico y tecnológico la perspectiva latinoamericana puede ofrecer 
contribuciones sustantivas. Reflejando experiencias de una industriali
zación tardía que va de la mano con ensayos de políticas nacionales y 
regionales de oferta y selección de tecnologías, Latinoamérica podría 
estimular convergencias entre la necesidad y las responsabilidades que 
experimentan regiones situadas en tramos desiguales de ingreso e in
dustrialización. Esbozar una pluralidad de ideas, nexos y programas 
en materia de cooperación tecnológica internacional es una tarea apre
miante, a la que Latinoamérica debe asociarse activamente. 

5. CALENDARIO DE TAREAS 

Conforme a la Resolución 31/184 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (18), el Secretario General nombró, en enero de 1977, 
al señor Joao Da Costa, Secretario de la Conferencia sobre Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo. Por otra parte, el Comité de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CSTD), en calidad de foro preparativo, 
efectuó su primera rueda de sesiones del 31 de enero al 14 de febrero 
del corriente año (19) . 

Estas dos acciones se engarzaron en el conjunto de iniciativas y 
directrices que había venido tomando cuerpo en torno a la Confe
rencia. 

Al asumir sus funciones la Secretaría de la Conferencia envió dos 
notas a los gobiernos (20). En la primera indicaba la importancia de las 
monografías nacionales en · el período preparatorio de la Conferencia 
como vehículo para señalar problemas, prioridades y medidas atingen
tes al desarrollo científico-técnico; para la elaboración de estas mono-

(18) Véase el anexo 3. 
(19) Véase, Informe del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Nacio

nes Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Nueva York, 
Suplemento No. 43 (A-32-43). 

(20) Véase, Estado de los preparatorios de la. Conferencia de las Naciones 
Uni.das sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Informe del Se
cretario General, E/6000, 15 de marzo de 1977. 

(21) Resolución 874 (XVII) de la CEPAL. Véase el anexo 4. 
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grafías, la Secretaría, secundada por las comisiones regionales, hab ía 
de ofrecer la asistencia necesaria. Para facilitar la convicción, se pidió 
a los gobiernos que instituyan "centros de coordinación" encargados 
de los pasos conducentes a la Conferencia . 

En una segunda nota de fech a 6 de abril, la secretaría aclaró el 
alcance de las di rectrices que guiarían la preparación de los informes 
nacionales, y les invitó a solicitar la asistencia que podrían precisar . 

Por su parte, la secretaría de la CEPAL en el censo de su décimo
séptimo período de sesiones (Guatemala, mayo de 1977), puso de re
lieve la importancia y las proyecciones de la Conferencia; y los gobier
nos allí reunidos le pidieron que convoque a una Conferencia Regio
nal Preparatoria, en la segunda mitad de 1978. La Secretaría de la 
CEPAL, siguiendo estas di rectri ces, inició de inmediato las gestiones y 
contactos pertinentes . 

Cabe añadir que en el marco de la programada Conferencia Re
gional, los gobiernos latinoamericanos habían de presentar y discutir 
las monografías nacionales, con el designio de articular un consenso 
regional sobre el tema. La Secretaría de la CEPAL, por un lado, aparte 
de brindar el apoyo técnico necesario, someterá un documento que 
interprete y sintetice las principales tendencias del desarrollo científi
co y tecnológico de Latinoamérica. 

Las conclusiones de la Conferencia Regional serán llevadas a la 
Conferencia Mundial, que tendrá lugar en agosto de 1979 . 
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