
AMERICA LATINA: 
América Latina está en crisis, la apertura al desarrollo tecnológico es una responsabilidad 
que trasciende el contexto industrial y hace parte de una nueva actitud social frente a 
la incorporación y el desarrollo tecnológico latinoamericano. 

América Latina vive el peor mo
mento de sus últimos 60 años. 
Atraviesa por la década pér

dida de su historia reciente. Con 
frecuencia se incurre en el error de 
comparar esta crisis con otras an
teriores, cuando existen diferencias 
fundamentales. 

En el presente, los mayores pro
blemas se han trasladado del campo 
a las ciudades, donde se han redi
mensionado ante un desordenado e 
incontrolable crecimiento urbano, 
caracterizado por la especificidad 
cultural, política y socio-económica 
de nuestras naciones. Además, pro
cesos que han sido influídos por 
cambios en los escenarios y en las 
políticas económicas de los países 
industrializados, que fomentan 
en nuestros países, ante nuestra 
dependencia global, múltiples for
mas de consumo y modernización 
muchas veces irracionales. Este 
marco de complejas contradicciones 
exógenas y endógenas, ha moldea
do espacios urbanos difícilmente 
interpretables bajo los esquemas de 
teorías hegemónicas. 

El proceso histórico de América 
Latina, lo ha caracterizado un con
junto de ambigüedades ideológicas; 
de acciones individualizadas, dis
persas, desarticuladas y discontí
nuas; de teorizaciones descontex
tualizadas; de 'tiasiones esperapza
doras pero i~mediatistas y eclécti
cas, que han dilapidado las perspec
tivas de importantes logros de las 
ciencias básicas, sociales, de las ar
tes y de la narrativa. 

Repito, han _sido propuestas ato-
"'fnizadas, ecónomicistas y unidimen=" ~ 

sionales , que terminaron sirviendo 
a una modernización parcial, super
ficial y descontextualizada, con 
esquemas de industrialización ca
rentes de desarrollos científicos y 
tecnológicos endógenos. Y por otro 
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lado, postergando la urgente necesi
dad de homogeneizar nuestra hete
rogénea estructura social, pero res
petando la heterogeneidad cultural 
para superar complejos que impi
den aceptar y entender que en ma
yor o menor grado, nuestro multiet
nismo es la base de un universo cul
tural particular. 

América Latina está en crisis. Son 
varias las interpretaciones, descrip
ciones y versiones sobre ella, por lo 
cual su diagnóstico parece estar 
completo. Lo que no está claro, es el 
tratamiento que debe dársele, debi
do a su misma complejidad, lo que 
nos mantiene en un laberinto sin es
capes que obstruye el camino a so
luciones imaginativas, innovadoras 
y audaces. Se sabe que las respues
tas adecuadas no pueden venir de 
fórmulas convencionales. En todo 
caso existe un miedo que impide el 
diseño de nuevas y radicales opcio
nes. 

historia, sin embargo son ellas las 
que reflejan realidades permanen
tes de la vida de los pueblos". Ana 
María Bidegain, Nacionalismo, Mi 
litarismo y Dominación en América 
Latina. 1983. 

Recientemente, un grupo inter
disciplinario de 12 cientistas latino
americanos, nacidos en 8 naciones y 
dirigidos por el economista chileno 
Manfred Max-Neef, premio No.__._. .... 
alternativo de economía 1983, con~ .. 
cluye en uno de los apartes de su 
estudio que los esfuerzos por esta
blecer un Nuevo Orden Económico 
Internacional y una nueva división. 
internacional del trabajo, no han lo
grado atenuar las relaciones de 
dependencia económica, financiena, 
tecnológica y cultural de los países 
en desarrollo respecto de las nacio~ 
nes industrializadas. 

El auge del capital financiero ña 
restringido aún más la capacidad. y 
el derecho de los países deudores de 

El temor es entendible porque no decidir sobre sus propios destinos. 
es fácil renunciar a diseños estraté-

Al respecto, las políticas de ajus e 
gicos o construcciones teóricas e impuestas por el Fondo Moneta:m.o 
ideológicas en las que se han cimen- Internacional a los gobiernos de los 
tado durante largos tiempos no sólo 

países latinoame icanos, que solieicreencias y esperanzas, sino incluso 
pasiones.. cie.J:t.o e s,;.q-ue la m.ag.B.1;;· ~~t='"an créditos par ~ar lo~ desor,¼,,'~· -~...,..i~ 

tantes servicios de sus deú das, re-
tud de la crisis parece trascender flejan el poder de la banca priva_.._~ 
nuestra capacidad de asimilarla e 

in_ternacional para mermar 1~.r ~mia,,,_....,...1111 
internalizarla plenamente. Después rariía de los países·pobi;es. 
de todo' no se trata de una crisi~ wr " . 

clara. Es económica, social, cultural 
y política. De alguna manera es una 
convergencia de todas ellas. Es hora 
de madurar. 

LA TECNOLOGIA EN LOS MODELOS 
-~ DE.DESARROLLO~ _,, 

DE AMERICA LATINA 

Su pasado 
sente 

'' Si las coyunturas no 
permiten interpretar gl , 
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INTERDEPENDENCIA TECNOLOGICA 
·~ EN-- LBSu··AÑBS 2.DDO 
r 

los que difunde• el criterio de que 
tales tecnologías y protluctos ·son 
imprescindibles y p:r~rwles para 
cualquier s@ciedhd que aspire a in
cr~mentar ~l bienestar de sus 
miembros. 

Esta aprnci~stón muy general de 
la realidad reci ' te de América La
tina, nos i;,nues a que ni siquiera 
como acto · ais do la ciencia y la 
tetcnología han · importantes 
J~;armllos e~d(>genost. La creativi
dad de la región, siempre lia estado 

ayudar a definir los sectores econó-
micos es ra e 1c éiaíin ~s·atrcr-"' 
llo tteooológi "'@ndóg:.eao., integra] 
progresivo de la región. 

Vacío semejante denota otro tra
bajo interdisciplinario, Desarrollo a 
escala humana, una opción para el 
futuro, ef~ctuado en 1986 por otro 
grupo de estudiosos latinoamerica
nos, dirigidos por Manfred Max
Neef, Antonio Elizalde y Martín 
Hopenhayn. 

al servicio de los pajses incTusfrialí- ··'"·"·--•o.,._• is-ual manera y como labor 
zados. más individual·, esrnn, las opiniones 

La razón para que la ciencia y la 
tecnología sean en nuestros países 
la. ''Cándida ·Eréndidª'' de su pro
cés~ históric_q, es que ésta no pueae 
desarrollarse sin políticas y recursos 
para programas perman-erles en in -
vestigación y desar¡ollo tecnológi
cos7 enmarcados en ·e} conjunto de 
,nuevas políticas que destaquen la 
realidad socio-cultural de cada es
,pacio de la nación lat:in<f'áínetícana. 

de c:'5waldo Sunkel, :Lil~is~ó
micq de América Latina: situaciófí 
actual, antecedentes y perspectiiHJ, . 
En f 1 ~ce "'reflexiones al moa e lo 
cepa'-jp~as criftcas al neolibe
fflfl'SIDO, pero tampoco muestra el ! 
papel que debe desempeñar el de-,, 
sarrollo tecnológico endógeno a cor
to, mediano y largo plazo, , como 
complemento a la necesidad .e ate~ 

~uar tensiones sociales, por ,medio 
ele una mayor atención a los secto
,re~arginales y de menores ingre-
. os ) solucionándoles necesidades ' 
b\stcas. 

: S~ se" agu~a la imaginación, y se 
uf>it la creatij idad en el interior de' 
as pecesidadé-s lmateriales l:>ásicas 

de <;ientos de ri,iillones de latino
am~icanos márjinados de as ac
tqallf s produce otes manufacdureras 
nacionales, peftlltirían el desarrollo 
de distintos y n~vos bienes, cuyas 
características y especificidades, 

tern_i,··_·. rían as,p_,· e¡; ... ···-~·

1 

s estructurales Yi_ .. ' :! lit ' •. . 
formales pai¡ticu res. · 

AJ respectb, dro Talavera De-
ui:;2, ·nvestigad;tu; e la Uraiv.ersi~ad 
d(l tcelona, en su trabajo ha con
J{gW(ación del Modelo Tránsnacio
nq,l 'üe Desqrrallo en América Lati-
n(f-' ntece~~J-- crisis, ~ice en 
r .fe encia a los ienes de consumo 
p~~ · ucictos ·e: ·· · ·· · 

zados, que estos son bienes e alto 
valor unitario, destinadds a los nive
lei"lnedios y altos de ingreso en los 
p~ís\s de Latinoaméricat ya 'que han 
. ido piseñados en función de 1os re-

q·uerimie'l'l't!t'1S <ikl merldo ae los 
países de orige;n, que caracteri
zan J)Or presé~;: nivel s de ;ingre
sos elevados y,¡ ur el h cho fle que 
las neeesidades b,isicas de lahnayor 
parte ªe sus consumidores. e~án sa
tisf#'~as. 

En la misma línea que el anterior 
investigador, y .más reciente que 
los bajos de Max-N½oftf y de 
Sun es el estudio de Q~car Mu-
ñoz, consultor de la Cepa] , Integra
ción e industria{i,zación en América 
Lat.in. a, . m. ás all(j, del ajuste,¡ quien 
propone como ll,irfuejor opci<'Jn para 
e·l de'sarroilo -de área la pro4ucción 
manufacturera creciente, on la 
mayor integración y coopera ión re-

;;::~c;:atr:.:d~(:::~le!::~. J 
r~ un factor diñámi?o f ~ los próxi
mos años, \b cual 1m; hcart crear 
circuitos co:tneif iales r~gion les en 
los que de~n parttipar,! si no 
todos, sí la mayoría de fos países de 
la región; en donde Argentina, Bra
sil y México, en especial los dos últi
mos, deberán convertirse en centros 
de desarrollo tecnológico para cen
tro y sur América y el Caribe, iden
tificaRd@>Bl!l@~ sectores estratégi
cos c;¡:ue permit,¡li impulsar especia
l ilaciones intraindustriales, que ha

. ~an factible el desarrollo de nuevas 
... industrias. 

Es a ·· posición"' . significa que 
países de América Latina de ben 
invertir en proyectos permanentes 
en inyestigacióIJ. y desarroli o cientí- · 
fico-tecnológicos, sobre las poten
cialidades de nuestros recursos na
turales y de las características socio-

. --+-
* Investigador, Centfo de Estüdiós Regiona-

les del Tercer Mundo. 
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culturales d~ Ja gran mayoría de sus 
habitantes. La posiciqn dé fomentar 
nuevas fadust ""as, no deitbe hacer.$1-

.sólp sobre la p.ectiva de ti:áns"' 
plantar alte[Q:ttívlrs tecnológj.c 
p:roductivas y . de' consumo de ltJB.. 
países j ndustrialimdos' sino sobre 
innovaciones tectiológ~ as regiona
les que permitan desarro1los alter
nativos para su consumo y su oferta 
ext(;)rna . 

rett en las propuestas teóricas 
interdiscipli11arias ailtemativas, 10m 
mismo que de serj:as t efle~ibnes 
par'ticu:l aI'es d,e · ettos inv~stigado .. 
res ~ el análi ... e~oriornista chi .. 
leno y CQrl'$qlt la Ce~al, Ifet-, 
nando Fajnzyl Las 'economia:S"'8 
neoindustrzále{, 1.?n el sisiema ,pen ... 
[ro-periferia de. los ochenta> es Sl:l 

premaJJlente cfat;-0 ct:fando expr~sa 
que cm las evalµaciones deJ sector 
privadó naci latinoamericano 
respecto de su ti~ dades el) i 
tigadón y g,e ~ técq9¡&gi 
observa gu& en fo§.- pa1ses 
industrialfaades' de 1~ región es1;,e 
aspecto es notoriamente marginat 
lo cual explica que el proceso de in
dustrializació e América Latiñ~se 
ha caracterba o. por: la asimetrí'!, 
entre el elevado factor de imitación, , 
fase previa, a li atjjpta~ 6p. y ~ lª 
creacíon y e'l facto~ aislado de ir?no-. 
vación econJ mica-social, haciendo 
que la re ación cUnamismo-equidad. 
fundamento de un equilibrado desa
rrollo I no se haya visto en su proc·e 
so histórico. 

En otro aparte. df; su t¡abajo.l ~~· 
presa t¡ue eI rezago en. 6stos sectó
res sedeb& en parte a_~e América 
Latina h a tenido la mayor tenden
cia a transplantar los objetos, antes 
que los conocimierftos e insti¡ uoio
nes necesarias pa~ diseñarlos, pro· 
<lucirlos y adaptarlos a las condicio
nes locales. ta 8JlSÍedad por el CPl:l" 

tacto con los o\jetas lra sido rpa 
que la ¡>iasic>n por incorp~ora.r la m 
derma ac\ de] conocimief\to y de las 
relaciones interperson.,ales, oomQ la, 
base sobre la cual aquellos objetos 
se diseñaron11 

Solamente podremos, hablar 
interdependencia ~co ómica. políti
ca y tecnoló~i~a, CUé,\P,do el desarro
¡lo tecnológit o endógeno sea un. acJ:o 

~ tidiano J p~ri:nalQtJ:~te "eg J;ltte"stras 
i ndustrias, etL la formación acadé.
i;p ica i9terdiscipUJiaria y en las pólí
ti,ea,s de1 Estado. 

Dentro de la, anterior crític.a se · 
enmarcan los moaelo~ económico..,s 
Jatiqpame~ic,ano.s 9,ue han apJica 
q~. f onn~ g6n~ alizat.ta t eorías étes 
·rro Tl a das en y íp$ ~ps países m!t1 
trializados, c¡ue ~ pesar de i as va
riantes introducidas en cada una de 
nuestras naciones, su aplicación ha 

"'significado desájusres estructurales 
similares, ya que, la esencia de esoS" 
mo,de.los h<i\;permanecido intacta. 

, Sólo de.sartolJos especj ficos, , c'on ~,i 
tínuos, selectivos~ integrales y apli
cados en cjencia y tecnología permi
tirían planear y prospectar el futuro 
de Látinoamériaa ltarios años. 
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Esta importación de tecnologías 
en la gran mayoría de los casos, no 
estuvo acompañada de la creación 
de infraestructuras científicas y tec
nológicas que pudieran evaluar las 
características, beneficios y posibili
dades de desarrollarlas nacional
mente. En otras palabras, se efec
tuó una seudo y no una real transfe
rencia de tecnologías; que con el in
cremento de la demanda diversifi
cada de bienes de consumo, y ante 
la carencia de políticas endógenas 
de innovación tecnológica, fue agu
dizando la dependencia financiera y 
tecnológica de nuestros países. Jai
me Acosta Puertas, Reflexiones 
para el desarrollo endógeno de la 
informática en la industria colom
biana. Bogotá, Mayo de 1987. 

De esa forma, la industria, la uni
versidad y el Estado, fueron crean
do un vacío y un complejo de incom -
petencia y de inferioridad, limitan
do la creatividad de diseñadores e 
ingenieros a los productos que dicen 
los catálogos puede producir la tec
nología importada; olvidándonos, 
que son objetos y tecnologías dise 
ñadas para la cultura, los ingresos y 
la demanda masiva de la mayoría de 
los habitantes de cada nación indus
trializada. ¡ 

Cuando el creativo , sea ingeniero 
o diseñador industrial, logra desa -
rrollar un producto diferente al que 
muestran los catálogos extranjeros, 
adquiriendo la confianza que los 
conduce a pensar si las máquinas y 
equipos que producen esos produc
tos finales, no podrían también re
diseñarse , simplificarse, o crear 
otras diferentes; cualquiera sea la 
opción para lograr un diseño endó
geno , la única metodología que per
mite soluciones acertadas, es la que 
se soporta en el conocimiento del 
contexto socio-económico y cultural 
al cual se quiera dar respuestas ade
cuadas. 

Los mercados internos de los paí
ses latinoamericanos son el otro cue
llo de botella que no han podido solu
cionar los modelos de desarrollo dela 
región. De esta manera , restringen 

las posibilidades nacion,ales ,de di
namizar la producción de bienes de 
capital, intermediqs y de. los nuevos 
bienes de consumo durable; ante fo 
cual , 1~ mayor integración de los 
mercados latinoamericanos , un ma -
yor número de convenios científicos 
y tecnológicos pueden generar pro'
yectos industriales integr~les y 
complementarios y hacer dé nues-
tros mercados un escenario adecua -
do y potencialmente inmenso pai"a 
un desarrollo económico y tecnoló
gico más autónomo. 

Un ~ayor estímulo a la creativi
dad, va generando efectos multipli
cadores en la imaginación indivi
dual y colectiva de los i~vestigado
res, lo cual va desencadenando pr9-
cesos de transmisión de experien
cias que se van articulando, propi
ciando desarrollos tecnológicos su.
cesivos "y simultáneos, para los d!s
tintos sectores económicos. 

Pero esto no podría suceder en 
nuestros países, por cuanto en las 
primeras etapas de industrialización 
no se dearon facultades o escuelas 
de diserio industrial, ni en gen~rq:l, 
la formación académica de las inge
nierías se ha efoctuado bajo upa 
concepción de lo que signifü~a para 
una sociedad su propió de~arrql)o 
industrial. Estas limitaciones se 
manifiestan en que el eonc~pto ele 
investigación y desarrollo tetnologi
co sea subestimado y en muchos 
casos no contemplado en la forma: 
ción profesional y por lo tanto en la 
industria latinomericana. 

La nq creación de e~cuelas de gi
seño industrial , las deficiencias y 
limitaciones en la formación de las 
ingenierías y de las denciás bási-
cas, desprotegidas de políticas na
cionales y de adecuadas infraestruc
turas para el desarrollo cientjfico y 
tecnológico y , la no contextualiza -
ción de las ciencias sociales para 
estructurar un pensamientq latino· 
americano, fueron vacíos qu~ carac
terizaron el modelo de sustitución y 
sobre tódo, al neoliberal. · 
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Si.:América Latina no reconoce la 
importancia y adopta políticas para 

.. un desarrollo sustentado en la in
vestigacion científica y tecnológica , 
está desconociendo gue las grandes 
invenciones en los ··países avanza
dos, inclusive .en los recientemente 
indust~ializados como Corea , Tai
wán, España, Brasil , Yugoslavia , 

. Israel , e tc. , se han efectuado en 
su gran ,mayoría en empresas na
cionales cfonde el nivel de participa
ción e influencia se ha dado , prime
ro , a ttavés de ·un Estado sólido; se-

. gundo, con grupos empresariales 
·. nacionales que/ no han ahorrado re

cursos en investigación y desarrollo 
de productos yde procesos, y terce
ro , con la menor presencia de em
presas transnacionales , esqµema 
contrario al de los países de Améri
ca Latina. 

El diseño y aplicación de políticas 
de d,.esarrollo tecnológico, acompa
ñadas de profundas reformas es
tru.cturales, es la única opción que 
tiene América Latina para disminuir 
los nive.les de desempleo, lograr ur:i 
desarro'nó económico autososteni-

' do , Jnterdependiente y menos vul
nerable a las complejas variaciones 
del mercado mundial., De esta ma ~ 

· nera, la i'egióri podrá 1encontrar el 
camjno y"representar una alternati
va tecnológica para el Tercer Mun·: 
do y el globo en general. 

El reci~nte p:remio Nobel de Eco
nomía , e l'profesor Robert Solow de 
MIT, atrjbuye que la :mitad del 
credmiento de un país está relacio
nadg al desarwllo científico y tecno~ 
lógico. En síntesis, el crecimiento 
eco~§mico es , dinami~ador por 
el ahorro y el progreso tecnológico, 
mos1;rando que el ,~recimiento eco-

. nómico y el crecimiento del empleo 
biei:i rerp.unerado están íntima
mente relacionados, despejando la 
errónea J?Osición que el desarrollo 
tecnológi~o trae consigo · la desocu-

" pación. Pero para que esta teoría 
- pueda aplicarse en Latinoamérica:,

de berá primero incrementar los 
'. gastos en investigación, los que 

actualmente son muy inferiores a 
los de los países desa:rrollados y de 
otras regiones similares. Por ejem -

~ A 
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POR QUE SE ESTA ACABANDO LA PESCA 
EN LA CIENAGA DE SANTA MARTA? 

Los peces son un recurso vivo y 
como tal pueden renovarse merced 
a la reproducción de las especies. 
Pero , qué sucede cuando los anima
les son capturados en estado joven, 
es decir cuando aún no han déJado 
descendencia. La respuesta es ob
via: la pesca comienza a disminuir y 
a escasear. Y es precisamente este 
fenómeno el que está ocurriendo en 
la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
donde los pescadores han reportado 
una notable disminución en sus cap
turas . 
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reconstruyan desde nuestra pers"' 
:gec.ü va \~.hist~.ria de Afuérié .. ª LaJi 
na y, dentro de ella , su historia tec
nológica. 

Deberán ser trabajos interdisci
plinariqs, ehtre las carreras. proyec
tuales y las ciencias sociales, donde 
el subsistema económico no será 
más que otro actor , integrado a 
otros subsistemas sociales. Esto 

, .... ,p~;r:ijl,iti:rJ ..•.. a n:µestrqs países j q.entifi; 
q.r en qué.aspectos somos semejan
tes y en cuáles diferentes, y así des -
,pejar el camino de la integración la
tinoamericana. 

;En nuestros países , 1, investiga-, 
ción en todas las áreas del conoci 
.níiento ha estado afectada por él 
inm~diatismo y el individualismo 
que ha"caracterizado+el proceso his " 
tórico latinoamericano. Be ahí, que 
sea necesario sistematiz.ar y cruzar 
.~sos trabajos, para desdrtar y ajus
tar algunos y complem~ntar otros 
con estudios futuros. Esta acción 
pe~ itirá articular los •.• resultados 
pasados y diseñar estrategias de 

,., investigación futuras. Hacer esta 
lál;>or parecería un trabajo a largo 
plazo , pero los recursos.> informáti 
ciOs ,.permitirían en muého +menor 
tiempo tener Ja información siste
matizada que facilitaría 3a ' nuestros 
Estados priorizar, planificar y pros-

Para esclarecer esta incógnita y 
conocer un poco más sobre las espe
cies ícticas que pueblan la ciénaga, 
el In stituto de Investigaciones Ma
rinas , Invernar, inició un estudio 
ecológico y biológico de la zona que, 
en resu,men, arroja los siguientes 
resultados: 53 especies de peces 
habitan la ciénaga; las más abun
dantes son mojarras, lisas y chivos, 
que junto con róbalos, labranches , 
corocoros y roncos alcanzan una ta -
lla superior a los 30 cms. de longi
tud. La mayoría de ejemplares cap
turados por los pescadores no había 
logrado reproducirse debido a su 
escasa madurez, lo que conllevó un 

pectar el desarrollo futuro de secto
res estrª!égicos nacionales y regio
nales. 

Para terminar, tenemos que tener 
en cuenta que nuestros modelos pa
sados no han sido los más adecua -
dos y que sólo una particular con
cepción del desarrollo nos permitirá 
revisar nuestro pasado sin antago
nismos , actitud que nos hará menos 
permeables a los intereses exóge
hos ·pará 'defoñnar y conflictualizar 
nuestra convivencia. 

La apertura al desarrollo tecnolo
gico, representa una responsabili
daq. que transciende el contexto 
industrial y hace parte de una nueva 
actitud social frente a la incorpora
ción y e l desarrollo tecnológico lati
noaméricano. 1Una nueva conducta 
ante la creatividad, es decir, instru
mentos que respondan a las caren
cias y a las potencialidades nacio
nales, significa un liderazgo del que 
surgen valores y orientaciones que 
se divulgan a la globalidad de la so
ciedad. 

Las ciencias y la tecnología , serán 
una prioridad de los proyectos polí
ticos de América Latina en la ú ltima 
década de ·este siglo y en las si-
guientes del nuevo . O 

nuevo estudio sobre el ciclo repro
ductivo de las especies y la talla mí
nima que éstas deben poseer antes 
de ser atrapadas . Finalmente se de
terminó que sólo a través del conoci
miento de los aspectos biológicos 
determinantes de cada especie ícti
ca, se podrá establecer una regla
mentación de pesca acorde con los 
intereses de los pescadores y con la 
preservación del recurso . También 
se está precisando, como parte del 
estudio , la relación entre el manglar 
y la descomposición de la hoja de 
mangle con estados juveniles y la 
cadena trófica de especies de impor
tancia pesquera. O 
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