
Editorial 

La tecnología y, más en general la ciencia, como componentes de 
la totalidad de capacidades físicas y espirituales del trabajo humano, se 
han convertido en una fuerza productiva directa; en uno de sus mo
mentos más dinámicos y transformadores de las sociedades . 

Los grandes progresos realizados por las ciencias naturales desde 
comienzos del presente siglo y las grandes transformaciones introduci
das progresivamente por las mismas en la base técnico-material de la 
producción, en su organización y dirección (y, con ello, en las condi
ciones de trabajo y de vida de los hombres) han puesto de relieve la 
importancia de la tecnología en nuestra época y han hecho forzoso 
el reconocimiento de su incidencia en la sociedad. 

A partir de los años cincuenta, cuando se crean diversas agencias 
internacionales para fomentar el desarrollo de los así llamados países 
de/ tercer mundo, y particularmente du;ante las 'dos décadas pasadas 
denominadas "para el desarrollo", el problema de la tecnología va a 
ser uno de los más debatidos y críticos. Esto por la dependencia que 
se crea entre países de diferente grado de desarrollo tecnológico, de
pendencia debida a la imposición de restricciones, a onerosos pagos por 
servicios tecnológicos, etc., o a la inherente aceptación de patrones, 
estructuras y valores foráneos que llevan, a su vez, al mayor debilita
miento de su propia creatividad científico-técnica para la solución de 
sus problemas y satisfacción de sus necesidades. 

Esta dependencia, directa o sutil, a la cual se han visto sometidos 
los países en desarrollo, importadores de tecnología, hace que ésta lle· 
gue a ser motivo de arduas controversias entre diferentes tendencias 
económicas;· indicador importante en los distintos modelos de desarro
llo; factor decisivo en .la reorientación y reformulación de los progra
mas internacionales de "asistencia"; elemento básico en la exigencia 
de nuevas condiciones de negociación con los países industria/izados 



creadores y vendedores de la misma; objeto de formulación de ciertas 
políticas de control y, finalmente, tema central de la discusión inter· 
nacional tendiente a encontrar los mecanismos más apropiados para 
la superación de las "brechas" existentes y el establecimiento de un 
nuevo ordenamiento internacional. 

Dentro de este proceso histórico se enmarca la reciente Conferen
cia de las Naciones Unidas sob.re Ciencia y Tecnología para el Desa
rrollo, realizada en Viena: en sus diferentes Resoluciones y Decisiones, 
así como en su Programa de Acción, se refleja, como punto focal , la 
conciencia generalizada sobre la necesidad de fortalecer fa capacidad 
científico-técnica, especialmente de los países en desarrollo, sobre la 
base de la cooperación internacional . 

Todo ello nos indica que, en términos generales, se han constata
do considerables avances en el largo proceso del reconocimiento de la 
importancia de la variable tecnológica y, especialmente, de la necesi
dad de crear bases propias para generar tecnología como fuente de 
progreso social. Pero este p.roceso no puede considerarse , concluido 
con la simple toma de conciencia. Se hace necesario examinar más 
en detalle la realidad de cada país, sobre la base de políticas explícitas 
y mecanismos concretos que lleven al logro de las metas enunciadas. 

En nuestro país es bien conocido cómo la incorporación de tecno~ 
logías complejas se hace fundamentalmente a partir de las décadas del 
50 y del 60, por vía de importación y cómo en parte ellas han venido 
atadas a inversiones extranjeras o han sido adquiridas por empresas 
nacionales a costos elevados y en precarias condiciones de negociación . 
Sobre el particular han venido realizándose análisis y proponiéndose 
políticas a niveles cada vez más concretos. Luego de un amplio debate 
se abre, a partir de 1967, una etapa en la cual se plantean políticas y 
se movilizan instrumentos institucionales y jurídicos para el desarrollo 
tecnológico. Los elementos más importantes, de todos conocidos, han 
sido el control a los costos de importación de tecnología y el fomento 
institucional a la investigación. 

Si bien es cierto que durante este período, se ha dado un impor
tante avance en el proceso de fortalecimiento de la capacidad científi 
co-técnica propia, es necesario reconocer que el país está viviendo una 
cierta tensión entre quienes propugnan por una política nacional ex
plícita en esta materia y quienes prefieren un estado de "laissez-faire", 



lo cual ha hecho que los avan ces presentados no hayan sido precisa,
mente de tipo lineal. Aunque institucionalmente se ha trabajado con 
mérito, los mecanismos empleados adolecen de incoherencias que es 
preciso superar. 

El presente número de la revista quiere dar a conocer a los lecto
res dos capítulos iniciales de un importante estudio que se adelanta 
sobre la Política de importación de tecnología en Colombia, en el cual 
se hace un pormenorizado análisis de los mecanismos institucionales 
de transferencia existentes en la actualidad con el objeto de encontrar 
instrumentos más precisos y, para que, sobre la base de un conocimien· 
to más detallado de la política implícita, haya un mayor número de 
elementos de análisis para la formulación de una política m ás delibe· 
rada y coherente. 

En editoriales anteriores se ha insistido repetidamente, y como 
forma de motivar a la opinión pública nacional, y en especial a los for
muladores de política, sobre fa necesidad de incorporar la ciencia y la 
tecnología en los planes nacionales de desarrollo como instrumento 
fundamental de esta política. Desde hace algún tiempo se ha venido 
trabajando sobre el particular, capitalizando sobre las experiencias de 
un decenio de labores. Todo parece indicar que también en este sen
tido se ha cumplido una modesta pero importante I abar. 

Se han recibido, igualmente, algunos planteamientos que, con 
motivo de la Conferencia de Viena, presentan al país dos connotadas 
figuras políticas, los cuales incluimos en este número para debate de 
nuestros lectores. 




