
A TODA MAQUINA HACIA EL DESARROLLO 

D esde el primer ministro hasta el alumno 
miis pequefio de la escuela primaria, 10s 
malayos forman parte de una estrategia 
ambiciosa para convertir a su pais en una 
naci6n desarrollada durante el curso de una 
sola generaciik. El plan, ltamado ‘Visi6n 
2020”, espera convertir a Malasia en una 
naci6n rica y desarrollada econhnica, 
social y culturalmente para el ai50 2020. 

El rapido crecimiento del sector manufacturero esti ali- 
mentando el progreso de Malasia ha& este objetivo. En las 
Wimas dos décadas, la contribuci6n de la industria manu- 
facturera a1 Producto National Bmto se duplic6, alcanzan- 
do un 27% y superando la contribution hecha por el sector 
agricola- la base tradicional de la economia del pais. Sin 
embargo, mientras que por un lado este cambio en el énfa- 
sis economico del pais se contempla con buenos ojos, por 
el otro ha mosuado las debilidades que aquejan a la indus- 
tria malaya. 

“Nuesuas industrias han estado orientadas fuertemente 
ha& la production, con muy poca tecnologia akdida a1 
proceso manufacturero”, express el cientifico Dr. Hamzah 
Kassim, director de la Divisi6n de Asuntos Corporatives en 
el Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM), dirigido 
por el gobierno. Las industrias manufactureras han estado 
gastando grandes sumas de dinero para importar tecnolo- 
gla sin considerar c6mo potian desarrollarla elles mismos. 
Los gastos anuales actuales en investigaciik y desarrollo 
representan un mero 0,8% del PNB, proporcionando el 
gobierno un 90% de 10s fondos. 

Reconociendo la necesidad de Malasia de convertirse en 
un pals mas competitivo desde el punto de vista tecnol@- 
CO, en 1987 el gobiemo nombr6 un comité para que disefia- 
ra un plan de desarrollo tecnol6gico industrial. El CIID 
ayud6 a financiar la iniciativa. Durante 10s pr6ximos dos 
afios, 10 que comenz6 como un pequeiïo proyecto se 
convirri6 en una empresa de gran envergadura. El comité 
consult6 a cientos de funcionarios del gobiemo, académi- 
COS y personas del sector privado, encargando 29 estudios. 
El comité incluy6 organizaciones de organismes en ejerci- 
cios para la creaci6n de consenso acerca del pape1 de la 
ciencia y la tecnologia en la economia malaya. Varias pro- 
yectos del plan se analizaron y discutieron para incluir a 
todos 10s puntos de vista e ideas pertinentes. Hacia 1990 
estos puntos de vista e ideas se transformaron en 10 que fue 
el Plan de Acci6n para el Desarrollo Tecnologico IndustriaI 
dekomité. 

PIANADOPTADO 
El gobierno actu6 con rapidez, adoptando todas las 42 

recomendaciones del plane incorporando sus sugerencias 
a1 Plan de Desarrollo Quinquenal del pais. Algunos ministe- 
rios comenzaron a implantar las recomendaciones inmedia- 
tamente. “Muy pocos proyectos se ha” aceptado con tanta 
rapide2 por el gobiemo” sefiala el Dr. Hamzah, quien fue el 
director de investigaciones en el Secretariado Técnico del 
comité. Inmediatamente después de aceptar el plan, el 

gobiemo anunciaba su estrategia bajo el nombre de “Visi6n 
2020”. 

El proceso desempeiio un pape1 importante en reforzar 
las repercusiones del plan de action. “La tarea de esbozar 
el plan en si mismo cre0 una conciencia sobre la importan- 
cia de la tecnologia que se convertiti en el motor de nues- 
tro proceso de industrializaci6n”, nos dite el Dr. Hamzah. 
Esta conciencia se via reforzada por el establecimiento de 
un consorcio de investigation national. Al establecer el 
consorcio, el comité rami6 a investigadores y profesiona- 
les activas de todos 10s sectores de la poblaci6n- desde 
ejecutivos hasta 10s asesores directos de la tecnologla. “El 
consorcio se cre0 para movilizal la experiencia national, 
construir un consenso national de apoyo y uear expertos 
sobre cuestiones pertinentes a1 desarrollo tecnologico y a la 
politica tecnolijgica”, sefiala el Dr. Hamzah. 

La tarea de crear conciencia continu6 a 10 largo de todo 
el proceso y se extendi6 justo hasta la Gltima ronda de 
conversaciones. Un amplio gmpo de representantes de las 
organizaciones del sector publico y privado revisaron el 
proyecto del plan de action. Esto ayud6 a inyectar en aque- 
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110s trabajando en cuestiones de ciencia y tecnologia, politi- 
cas, planitkaci6n e implantaci6n, 10s ideales y aspiraciones 
que servian de base a1 plan. Seg6n el Dr. Hamsah, las perso- 
nas donan con mayor facilidad mas dinero para la ciencia y 
la tecnologia cuando comprenden las razones para ello”. 

El Plan de Acci6n comprende cinco estxategias, denomi- 
nadas “impulsos estmtégicos”, que relacionan 10s requisitos 
para el desarrollo tecnol6gico de Malasia: 

Liderazgo 
El plan reconoce que el liderazgo del gobierno debe cen- 

tfar su atenci6n en fortalecer la infraestmctura cientifïca y 
tecnol6gica de Malasia. De acuerdo con esto, el plan reco- 
mienda que se establezca un Comité Ministerial Perma- 
nente Cientifico-Tecnok?gico, encabezado por el Primer 
Ministre. El comité asegurark que 10s ministerios y agen- 
cias del gobierno concedan a las cuestiones ciendkas y tec- 
nol6gicas sukiente prioridad. El Plan pone mucho énfasis 
en la creaci6n de un ambiente favorable para el crecimien- 
to de la investigaci6n y el desarrollo. Por ejemplo, reco- 
mienda que a 10s instiNtos de investigation y desarrollo se 
les den mayor autonomla financiera de modo que se pueda 
acelerar el proceso de toma de decisiones y vincular 10s 
programas mas estrechamente con el rendimiento. 

La lnvestlgad6n, el desarrcdlo y el sector privado 
La investigaci6n y el desarrollo deben guiarse mas por las 

fuerzas del mercado. El informe plantea que “con el fin de 
lograr mayor efxacia debe estimularse a1 sector privado 
para que adopte una vision a largo plazo de 10s proyectos 
comerciales mediante inversiones en investigaci6n y desa- 
rrollo, y 10s investigadores deberan reorientar sus activida- 
des de acuerdo con las necesidades de la industria”. El 
informe hace un llamado para que el sector privado aumen- 
te hasta el60% 10s fondos que acrualmente aporta a la in- 
vestigacion y el desarrollo (un 10%). El gobierno podria 
ofrecer incentivos para estimular una mayor inversion del 
sector privado en investigation y desarrollo, ta1 como dismi- 
nuir o abolir las tarifas sobre equipos esenciales para la 
investigation y el desarrollo. El plan contempla que 10s 
gastos de investigaci6n y desarrollo sean al menos de 1,5% 
del PNB para 1995 y 2% hacia el ario 2000. 

En el Plan de Desarrollo de Malasia de 1991.195, el 
gobierno duplic6 su asignaci6n para investigaci6n y 
desarrollo a 1.160 millones ringgit (US.$430 millones). El 
presupuesto del pais para 1991 también incorpor6 muchos 
de 10s incentivos sugeridos en el plan para la investigaci6n 
y el desarrollo. Estos incluyeron exenci6n de impuestos 
durant= cinco aîios para compaiiias que emprendieran 
investigaciones relativas a una industria panicular, exencio- 
ne? fiscales por dividendos distribuidos por estas compa- 
Zas y una exenci6n fiscal de 5 aiios para empresas cuyo 
funcionamiento dependiera de nueva tecnologia. 

Tecnolo@as nadentes 
La competentia en nuevas tecnologias es esencial para 

construir una economia industria competitiva. El plan rec@ 
mienda que Malasia desarrolle mayor experiencia en cinco 
areas fündamentales: manufacrura automatizada, materiales 
avanzados, electr6nica, biotecnologia y tecnologia de la in- 
formaci6n. 

Recursos humanos 
Con el fin de desarrollar y sostener una economla indus- 

tria1 exitosa, es necesario contar con una fùerza laboral 
capacitada y con pericia técnica. Entre otras medidas, el 
plan sugiere que el gobierno establezca un Fondo de 
Desarrollo de Pericia Técnica para fïnanciar 10s programas 
de capacitaci6n de la industria. El fondo estaria administra- 
do conjuntamente por el sector privado y el gobierno. 
Ademis, 10s programas de educaci6n para adultes y de 
educaci6n continua debetin expandirse, panicularmente 
en asignaturas tknicas. El gobierno deberla también asegu- 
rar que 10s graduados malayos de universidades extranjeras 
hayan adquirido pericia y capacitaci6n que sean apropia- 
das para las necesidades de la naci6n. 

Cu1hu-a dentiflca y tecnolOgica 
El tiltimo de 10s impulsos estratégicos del plan pide la 

creaci6n de un entorno en el que puedan florecer la cien- 
cia y la tecnologia. Como la tecnologia existe para servir a 
la sociedad, el informe razona que la sociedad malaya 
debe adquirir mayor conocimiento acerca de cuestiones 
tecnol6gicas. “La conciencia cient&a y tecnol6gica debe 
ser penetrante, abarcar todos 10s niveles de la sociedad. y 
todos 10s sectores de actividad”. El sistema educacional y 
10s medios masivos de comunicaci6n son importantes 
medios para inculcar esta conciencia. Ademas, el plan pide 
la creaci6n de un centio cienrifico de estatura international 
y la expansi6n de la semana cienrifica y tecnol6gica que se 
celebra en el pais. 

ARTEFACl.0.S AMISTOSOS 
Al menos, este énfasis en la educaci6n popular hara que 

10s malayos tengan mayor cultura tecnol6gica. “Queremos 
crear una fuerte cultura cientifica y tecnol6gica de modo 
que las persona no tengan miedo a 10s artefactos electr6ni. 
COS. Estas son cosâs amistosas”, apunta el Dr. Ramsah. Sin 
embargo, lo mas importante es que la participaci6n comple- 
ta de la sociedad malaya es fundamental para el desarrollo 
industrial del pais. El plan de acci6n contempla a la socie- 
dad malaya compartiendo responsabilidad con el gobierno, 
10s cientitkos y el sector privado para hacer que el pais sea 
econ6micamente mas competitivo en el sigle XXI. 

Las recomendaciones del plan ya han atraido financia- 
miento del Banco Mondial y del Banco de Desarrollo 
Asiatico. Varias compaiüas y organizaciones canadienses 
también han hechos licitaciones para implantar secciones 
del plan. 

Al buscar eliminar la dependencia economica y tecnologi- 
ca de 30 afios de Malasia, “Visi6n 2020” es un enorme reto. 
Para emprender una industrializaci6n tan rapida, Malasia 
tendra que saltar etapas intermedias de desarrollo tecnok- 
gico. El plan de acci6n para desarrollo tecnol6gico indus- 
tria1 detalla 10s medios para alcanzar esto, haciendo que el 
pais marche hacia el futuro aceleradamente. 
Paul Icamtna, a Malaysia 

Dr. Hamzah Kassim 
Director, Caprate Affairs Divisb 
SIRIM 
P.O. BOX 35,407OO Shah Alama 
Wangor Darui Ehsan, Malaysia 
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