
tendiente a promover la producción 
de madera en los bosques manejados 
por pequeñas comunidades. El CIDA 
y el CIID del Canadá organizaron una 
reunión sobre resultados de la agro- 
silvicultura en Ibadán Nigeria, en 
1973. El CIID colabora también en 
investigaciones sobre WXpXlCió” 
forestal y cultivos intercalados en 
Africa Occidental y Filipinas. 

En América Latina, el CIID apoya 
el estudio del Pacto Andino sobre las 
maderas de los bosques tropicales 
húmedos de la subregión con miras a 
su aprovechamiento para la construc- 
ción (véase CIID Informa Val. 5 No. 
4, 1976). Perú y Bolivia acaban de 
definir proyectos investigativos en 
forestación con apoyo del CIID. En 
el altiplano de los dos países se ensa- 
yarán especies y prácticas aptas para 
la producción y la combinación con 
cultivos y pastoreo. Dada la poca 
investigación hecha en Suramérica 
sobre plantaciones forestales a gran 
altura, la información de estos pro- 
yectos será de gran valor y podrá 
sumarse a la existente en otras zonas. 

La investigación en marcha y los 
conocimientos acumulados, tanto en 
países tropicales como en países in- 
dustrializados, no han sido aún reco- 
pilados ni diseminados. Por esta razón 
las agencias internacionales y los paí- 
ses donantes así como los países en 
desarrollo están de acuerdo en la 
importancia de un esfuerzo conjunto 
para la investigación de sistemas com- 
binados de producción y su diwlga- 
ción. 

Con ese propósito, así corno el de 
apoyar otras investigaciones forestales 
que beneficien a la población rural de 
bajos ingresos, se organiza actual- 
mente el Consejo Internacional para 
Investigación Agroforestal (CIIAF) 
que cuenta con el apoyo de diez paí- 
ses donantes y tres organizaciones 
internacionales. EI CIID se ha hecho 
cargo de la secretaría y administra- 
ción de fondos en respaldo al comité 
organizador que se reunió en París el 
aiio pasado y en Amsterdam en abril 
de este año para estudiar la organiza- 
ción del Consejo. Este funciona tem- 
poralmente en el Roya1 Tropical Ins- 
titute en Amsterdam. En próxima 
reunión se nombrarán la junta direc- 
tiva y el director general y se elegirá 
el país en desarrollo que sirva de sede 
permanente al Consejo. 0 

El proyecto 
STPI 

urante los tres años corridos entre 1973 y 1976, grupos 
de investigadores de diez países de Africa, Asia, América 
Latina y el Mediterráneo trabajaron coordinadamente en 

cl mayor proyecto de investigación hasta ahora emprendido 
sobre política tecnológica para el desarrollo. El proyecto, 
concebido y realizado integramente por investigadores del 
Tercer Mundo, se conoce como el Proyecto STPI (Science 
and Technology Policy Instruments). Concluida su primera 
etapa de investigación de campo, el proyecto inicia ahora las 
actividades de diseminación de resultados a fin de que éstos se 
conozcan ampliamente a nivel de los gobiernos, las 
universidades y 10s sectores industriales de los países del Tercer 
Mundo. 

La idea de una empresa semejante surgió durante una 
reunión de funcionarios latinoamericanos de1 área de la ciencia 
y la tecnología celebrada en Perú en 1971. El hecho de que 
los países de la región no hubieran creado en el curso de su 
desarrollo una demanda efectiva para las tecnologías locales 
fue una de las razones centrales que impulsaron el proyecto. 
Aunque en la mayoría de los países de1 área se contaba con 
políticas sobre ciencia y tecnología, la evidencia de que éstas 
hubieran producido resultados tangibles era bien poca. Así, 
los hechos apuntaban ala importancia de estudiar las 
implicaciones tecnológicas de un buen número de políticas 
económicas y sociales. EI problema fue analizado inicialmente 
en Perú y Argentina. Con base en estos estudios y la 
preocupación señalada, se organizó el Proyecto STPI en el que 
participaron seis países latinoamericanos -Argentina, Brasil, 
Colombia, Perú, México y Venezuela- junto con India, Corea 
del Sur, Egipto y Yugoeslavia. 

El proyecto se propuso concretamente proveer a 10s 
gobiernos con información sobre la efectividad de los distintos 
instrumentos de políticas en la aplicación de la ciencia y la 
tecnología al desarrollo socioeconómico. En efecto, al 
concluir su primera etapa a finales de 1976, el proyecto había 
ya recopilado información muy valiosa. En numerosas 
ocasiones, los resultados parciales obtenidos alo largo del 
trabajo ayudaron a la toma de decisiones sobre política 
científica y tecnológica en los países involucrados. En los 
equipos se integraron tanto profesores wwrsitarios corno 
funcionarios de gobierno con el fin de asegurar el flujo 
informativo entre quienes perciben los problemas y quienes 
aportan conocimientos para resolverlos. 
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Los equipos de investigación acordaron desde un comienzo 
orientar SUS estudios con base en una lista común de sectores, 
tales como las industrias metal-mecánica, de1 hierro y el acero, 
alimenticia, petroquímica y electrónica. En esta forma cada 
país pudo hacer estudios de caso cn los sectores de su interés 
particular -la industria minera en el Perú, las empresas 
estatales en Brasil- a la vez que reunir información útil para el 
intercambio de experiencias. En cada caso se estudiaron 
también el estado actual dc la ciencia y la tecnología y el papel 
de1 gobierno en la formulación y ejecución de políticas 
tecnológicas, al tiempo que se analizó empíricamente el efecto 
de tales políticas tanto sobre el comportamiento tecnológico 
de las empresas industriales corno sobre el de las instituciones 
de investigación. 

El CIID financió buena parte de este proyecto, en particular 
sus costos internacionales y de coordinación. Los países 
participantes contribuyeron aproximadamente con un 35% 
del total; la Organización de los Estados Americanos apoyó 
algunos de los equipos latinoamericanos; Venezuela, India y 
Brasil cubrieron directamente la mayoría de sus costos. Las 
instituciones participantes fueron: Comisión de Ciencias y 
Tecnología del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), Buenos Aires, Argentina; Financiadora de Estudios 
y Proyectos (FINEP) de Brasil; Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (COLCIENCIAS) de Colombia; Comité Nacional 
de Ciencia y Tecnología de la India; Instituto Coreano de 
Ciencia Avanzada (KAIS); El Colegio de México; Academia 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Egipto; 
Instituto Nacional de Planificación del Perú; Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de Venezuela; y el Departamento de 
Economía de la Universidad de Skopje en Macedonia, 
Yugoeslavia. Un Comité coordinador, compuesto por la 
representación de cada equipo nacional y el coordinador 
general, se reunió cada seis meses para dirigir la marcha del 
proyecto. La oficina. coordinadora operó en Lima de 1973 a 
1976. 

El peruano Francisco Sagasti actuó como coordinador 
general con la asistencia de dos profesionales. A más de estas 
funciones, el coordinador preparó estudios comparativos 
internacionales, programas de capacitación para algunos 
investigadores, y estudios sobre dependencia tecnológica, 
firmas de ingeniería, y políticas tecnológicas del Japón y 
China Popular. 

Ahora el proyecto está en vias de difundir sus resultados, 
con apoyo nuevamente del CIID, u través de doce títulos 
entre libros y monografías. Cabe mencionar las guías 
metodológicas, el informe comparativo final de los resultados 
ohtenidos, la monografía sobre firmas de inge%ería, los 
trabajos sobre empresas estatales y política tecnológica, los de 
política tecnológica en la República Popular China, una 
colección de ensayos y trabajos sobre planificación científica 
y tecnológica en el Tercer Mundo, y una monografía sobre 
qependencia tecnológica, a más de los informes-síntesis â nivel 
nacional. Durante 1977 y 1978 el coordinador general, quien 
se trasladó a la Oficina Regional del CIID en Bogotá, 
organizará seminarios para funcionarios e investigadores en 
Africa, el Mundo Arabe, Asia y América Latina. 

Nuevos 
forrajes 
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