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U “a historia aleccionadora: En 
1974, después de que los con- 
sultores extranjeros señalaron 

la necesidad de una fábrica de ce- 
mento,losjefesdeestadode Nigeriay 
Benin firmaron un acuerdo en que los 
dos países se comprometían a crear 
una fábrica para producir 500000 
toneladas anuales de cemento corri- 
ente. Ambos países se habían com- 
prometido totalmente con el proyecto 
antes de tener estudios de factibilidad 
completos o haber confirmado la dis- 
ponibilidad de materia prima. Se pro- 
puso a un manufacturero europeo de 
cemento ser socio técnico del proyecto, 
co” el 10 por ciento de participación. 
Los contratos para el diseño, ingeniería 
y construcción de la fábrica, así como 
para supervisión fueron lodos adjudi- 
cados a compañías europeas. 

En cumplimiento del acuerdo entre 
los dos gobiernos, se creó una junta 
directiva que vigilaría la operación de 
la planta. Pero la mayor parte de los 12 
miembros eran funcionarios públicos 
de nivel medio sin experienciatécnica 
y cada uno asistió en promedio a una 
reunión de la junta. 

Después de una serie de demoras, 
la fábrica estuvo lista para iniciar la 
producción de cemento en 1981. 
Desafortunadamente, la vía necesaria 
para transportare1 cemento al mercado 
no había sido terminada y los con- 
tratistas europeos aprovecharon las 
cláusulas del contrato para dejara los 
dos países africanos con una carga 
bien costosa. 

Este tipo de situaciones tan desa- 
gradables deben ser colocadas en el 
contexto político y económico en que 
ocurren. Hay una serie de factores 
comunes que pueden llevar a la cre- 
ación de estos “elefantes blancos”, 
incluyendo la confianza en los consul- 
tores extranjeros y la carencia de 
personal local capacitado. 

Otro factor importante es la relación 
entre los formuladores de política -0 
los niveles decisorios a nivel políticc- 
y los investigadores y su producto. 
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Con demasiada frecuencia, esta rela- 
ción es inexistente. Parece que las 
decisiones, ¡ncIuso cuando se relacio- 
nan con inversiones estratégicas en 
sectores claves de la economía, se 
toman a menudo en un raro nivel 
político, sin consultar con los expertos. 
La investigación destinada a generar 
un conocimiento que fundamente 
selecciones racionales es, sin duda, 
una parte importante del proceso del 
desarrollo económico. Más específica- 
mente, crear esta capacidad en los 
mlsmos paises en desarrollo es talvez 
la clave para el éxito a largo plazo en el 
área de la política tecnológica. 

Los paises en desarrollo deben 
construir y ampliar las habilidades y 
experiencia de un grupo profesional 
que pueda no solo aprovechar los 
resultados de la investigación existente 
sino producir nuevos conocimientos 
para orientar las decisiones sobre 
tecnología y desarrollo. 

EL PROYECTO DE LOS SEMINARIOS 

Con el objeto de mirar a estos pro- 
blemas, el CIID comenzó en 1977 a 
apoyar un programa de capacitación 
en política científica y tecnológica 
destinadoafortalecerlacapacidadde 
los países en desarrollo para manejar 
el proceso de la política tecnológica. 

La amplia aspiración del Seminario 
sobre PolíticaTecnológica es estimu- 
lar el interés de los investigadores 
individuales en los campos relaciona- 
dos co” la política tecnológica, y 
fomentar los vínculos entre formula- 
dores de política y los investigadores 
que generan la información en la cual 
deben fundamentarse las decisiones 
de política tecnológica. El enfoque del 
proyecto a Wtransferencia” de habilik 
dades investigativas en politicatecno- 
lógica es reunir individuos dedicados 
a las ciencias aplicadas y a las hu- 
manidades, tanto del campo investi- 
gativo como oficial. 

La actual serie de cuatro seminarios 
en regiones en desarrollo continúa el 

trabajo comenzado por el CIID en 1977 
en la Unidad de Investigación sobre 
PolíticaCientífica(s~~u)delaUniversi- 
dad de Sussexen Brighton, Inglaterra. 
Una lección clave de la experiencia de 
SPRU es que los seminarios deben ser 
realizados en los países en desarrollo, 
permitiendo a los participantes estu- 
diar los problemas en el lugar donde 
ocurren y logrando un mayor nivel de 
insumos por parte de los instructores 
locales. La oportunidad de una obser- 
vación directa de las industrias y las 
empresas discutidas en la literatura 
académica es un beneficio evidente 
de este sistema. 

Cada seminario es en sí un experi- 
mento en la enseñanza de las habili- 
dades relacionadas con la política 
tecnológica. El proyecto ha sido or- 
ganirado para permitir la constante 
evaluación por parte de ios participantes 
y del personal docente, los cuales son 
vistos por los organizadores como 
parte de un proceso, no de una activi- 
dad estática. El Dr. Norman Girvan, 
director y consultor del proyecto, con- 
sidera que en este proceso cada 
participante es un maestro y una 
fuente de información. A lo largo de la 
preparación y la realización de los 
seminarios, el Dr. Girvan previno al 
personal y a los participantes contra 
” la tentación natural de considerar 
a los docentes como dispensadores 
principales, y a los participantes como 
a los beneficiarios, de los conocimien- 
tos acerca de la política científica y 
tecnológica”. 

Cada seminario, de un mes de 
duración, se organiza alrededor de 
tres actividades: conferencias y dis- 
cuslones en grupo, un programa in- 
tensivo de lecturas dirigidas y la 
culminación de pequenos proyectos 
de investigación con base en visitas a 
emplazamientos agrícolas o indus- 
triales seleccionados. Las conferencias 
y las discusiones se organizan en 
torno a una secuencia de módulos de 
estudio o temas adaptados a las 
características particulares de la región 



COMO SE ADQUIEREN LAS HABILIDADES 
El Dr.Agustine Smith, un joven de Con ayuda financiera del CIID, el Dr. refinería e Identificar las condiciones 

Sierra Leona, inslructor de física y Smith proyecta enfocar su rw?stiga- que han promovido o retardado el 
pariicipante en el semmario de ción sobre el proceso de “aprender proceso de aprendizaje. 
política tecnológica de Monrovia, 
Liberia, en octubre de 1982, ha 

hactendo” que él cree ha tenido lugar De particular interés será el análisis 
en la refinería de petróleo de Sierra de las condiciones de contrato 

emprendido un análisis del proceso Leona. La refinería es una empresa 
mediante el cual los trabajadores 

establecidas en el período anterior 
conjunta del gobierno de Sierra Leona 

industriales adquieren las habili- y un consorcio de compafiías petro- 
a la inversión en el proyecto. 

Los acuerdos firmados durante 
dades que llevan a una mejora leras multinacionales. 
gradual de los procesos de produc- En sus 12 arios de operación, la 

esta etapa del desarrollo del pio- 

ción. Las innovacionesquepueden refinería ha mantenido un alto nivel de 
yecto tendrán una influencia signifi- 

resultardecomprenderyconfiaren desempeño,caracterlrado por el éxito 
cativa sobre las oportunidades para 

la tecnología que se emplea pueden 
aprender incorporadas a la etapa 

de la administración en resolver operativa de la empresa. 
disminuir la dependencia de los problemas. 
proveedores externos de tecnología. El Dr. Smith cree que la adminis- 

Los resultados de la investigación 
proveerán mucha de la mformación 

Pero, este tipo de conocimiento tración y el personal han adquIrido 
rara vez se adquiere mediante los 

necesaria y el conocimiento inme- 
una dosis substancial de capacidad 

arreglos de transferencia tecnológica, 
diato sobre cómo puede promoverse 

tecnológica, y su intención es investi- en los países en desarrollo el 
a menos que quien ia recibe lo garelgradoenqueestacapacidad ha proceso de habilidades tecnológi- 
intente activamente. aumentado durante la vida de la G3S 

donde el seminario se desarrolla 
Los módulos consisten en una 

colección de artículos periodísticos y 
libros, así como en trabajos inéditos y 
estudios de caso, algunos de ellos 
preparados por investigadores de la 
región. Muchos de los participantes 
han comentado que la colección es 
una de las cosas más valiosas del 
semnarto ya que pasa a ser el núcleo 
de una”minibiblioteca”orientada hacia 
la política tecnológica. 

En su mayoría, los participantes 
están suficientemente preparados para 
el trabajo de observación y análisis 
Seleccionados entre más de 300 aspi- 
rantes, los 40 que participaron en los 
dos primeros representaban una amplia 
gama de profesiones, disciplinas, 
experiencias y nacionalidades. Como 
reconocimiento a la naturaleza multi- 
disciplinaria del seminario, el comité 
de admisión se dedicó a escoger 
paflicipantes cuyos antecedentes pro- 
fesionales, experiencia e interés les 
permitieran hacer contribuciones al 
grupo, asegurándose a su vez que 
podrían beneficiarse de la capacitación 
ofrecida. 

Felix Kani, por ejemplo, fue un part- 
cipante en el seminario de política 
tecnológica de Africa Oriental, cele- 
brado en Arusa, Tanzania, en abril de 
1982. Nominado por su empleador, el 
Banco de Zambia! Kani ostenta un 
grado en economla y ha trabajado 
varios años corno economista en ei 
departamento de investigaciones del 
banco. En parte como resultado de su 
participación en el seminario, ei 
Departamento del Sr. Kani ha comen- 
zado a organizar un programa de 
desarrollo de pequeñas industrias. 
Con los conocimientos investigativos 
adquiridos en el seminario y el per- 
sonal idóneo que al respecto existe en 
Zambia, el Banco emprenderá ahora 
un programa que se espera podrá 
motivar a los comerciantes locales 
interesados en invertir o desarrollar 
industrias de pequeña escala en 
Zambia. 

En cuanto a la preparación de un 
trabajo de investigación a partir de las 
visitas a terreno que hemos mencio- 
nado, en el seminario de Africa Oriental 
los trabajos versaron sobre el funciona- 
mientoyoperacióndelaOrganización 
de Desarrollo de Pequeñas Industria, 
que provee a las pequeñas industrias 
con asistencia en forma de equipo y 
capacltación, y sobre una fundición 
de propiedad privaday una compañía 
fabricadora de metales, ambas de 
pequeña escala. 

En el primero de los seminarios de 
Africa Occidental, celebrado en Liberia 
en octubre de 1982, los trabajos pre- 
sentaron un análisis crítico de la 
operación de varias corporaciones 
multinacionales ocupadas en la ex- 
tracción y concentración de mineral 
de hierro, de la plantación de caucho 
degoma Firestoneyde un proyectode 
desarrollo rural apoyado por el Banco 
Mundial. 

CRECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES 

Los efectos de esta serie de semina- 
rios sobre política tecnológica proba- 
blemente van a sentirse tanto en el 
corto como en el largo plazo y tanto a 
nivel nacional como regional. Se 
espera que a corto plazo, los partici- 
pantes y sus colegas se constituyan 
en el núcleo que comience a aplicar 
su capacitación de manera más efec- 
tiva a los problemas reales del uso de 
la tecnología en los países en desa- 
rrollo. A largo plazo, y con el apoyo 
institucional de sus organismos na- 
cionales de investigación, se espera 
que este número relativamente pequeño 
de gente preparada en los seminarios 
del CIID, forme una “masa crítica” de 
investigadores y formuladores de 
política, cuyo interés y capacitación 
generen actividades que involucren a 
otros en la región. 

Hay señales de una capacidad y un 
interés crecientes en la realización de 
investigación sobre política tecnológica 

en las regiones donde los seminarios 
se han llevado a cabo. Por ejemplo, el 
Instituto de Estudios de Desarrollo de 
la Universidad de Dar-es-Salaam, que 
albergó el seminario de Africa Oriental, 
incluye ahora la investigación en 
política tecnológica como parte de su 
curso regular de estudios. 

En Africa Occidental, tanto el semi- 
nario para los países anglófonos corno 
el de los francófonos serán patrocinados 
conjuntamente por el Centro Regional 
Africano de Tecnología (ARCT) y el 
Consejo para el Desarrollo de la Inves- 
tigación Económica y Social en Africa 
(CODESRIA). El ARCT es un buen ejemplo 
de la creación de capacidades y el 
“efecto multiplicador” geográfico de 
la capacitación impartida en los semi- 
narios de política tecnológica. Su 
director, Dr. Paul Vitta, tomó parte en el 
seminario de Africa Oriental como 
PartIcIpante y luego en el de Africa 
Occidental como instructor. En parte 
como resultado de su participación, el 
Dr. Vitta y el ARCT organizarán su 
propta serie de seis seminarios de 
capacitación sobre desarrollo y trans- 
ferencia tecnológicos. 

Para el momento en que se realicen 
los dos últimos seminarios apoyados 
por el CIID en Dakar, Senegal, (abril de 
1983)yKingston,Jamaica,(noviembre 
de 1983), se espera que los efectos 
sean autosostenidos. 

Como observó el Dr. Girvan en el 
seminario de Liberia: “Si se está 
hablando de desempacar (tecnología), 
se puede tener una agradable discu- 
sión sobre el tema. Pero es solo 
cuando se va a una planta, se ve la 
tecnología de producción, se respira 
el polvo, se siente el calor y se ven las 
cantidades masivas de roca que van a 
un lado y los gránulos de hierro que 
salen del otro, cuando se empieza a 
entender qué es la tecnología”. 0 

Jamieson Campbell es asistente del pro- 
yecto de seminarros sobre política científica y 
tecnológm del CIID en Ottawa 
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