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IX. OSeAR T ANGElSON 

SINTESIS 




AlSUIAS tOIClUSIOIES 

Podrían extraerse los siguientes puntos relevantes de este análisis. 

El mundo está en los inicios de una profunda revoluci6n tecnol6gica. 

Las lineas fundamentales de esta revoluci6n se manifiest~en el ca~ 
po de la microelectr6nica, la rob6tica, la ingeniería genética y los nuevos m~ 
teriales. 

No es pertinente analizar esta' revolución desde una I im¡tad~ ópticai 
científico-ingenieril, sino que, por el contrario, por sus repercusiones debe/ 
analizársela desde sus aspectos macroecon6micos y sociales, políticos, secto-/ 
riales, regionales e individuales. 

Como consecuencia de los efectos de la revolución tecnol6gica se es 
tá también en los inicios de una nueva divisi6n internacional del t~abajo y /7 
han de ser diferentes lo~ efectos al interior de los países desarrollados o // 
los que corresponderán a los países del Tercer Hundo. 

En el campo de lo econ6mico y social es previsible por una parte, u
na significativa disminución de los niveles globales de generaci6n de empleo,/ 
particularmente en los paises subdesarrollados tanto por via de la sustitución 
interna de procesos productivos como la creciente dificultad de eKportar pro-; 
duetos manufacturados a los países centrales, en razón de la modificaci6n tec
nol6gica al interior de tos mismos y circunstancialmente al proteccionismo que 
están implementando. 

De idéntico modo es previsible un proceso de creciente concentración 
del ingreso a nivel de las naciones y a nivel interno, tanto en términos fun-/ 
cionales como personales. Ello implicará, afectar los niveles de satisfacción/ 
de las necesidades esenciales de la poblaci6n y los niveles de demanda efecti
va, si es que los instrumentos de política econ6mica y social de los países no 
son empleados con el propésito de atemperar los efectos negativos previsibles. 

Resulta indispensable tomar en consideración como posible alternati
va para América Latina los procesos de integración econ6mica y social. 

Si bien los efectos de la Revoluci6n Tecno16gica serán generalizados 
al conjunto de la estructur,a econ6mica. social y'polftica, presentarán especi
ficidades a nivel sectorial que abren las perspectivas de estudios concretos / 
para definir áreas de menor rezago relativo por parte de los país"s del Tercer 
Hundo o aprovechar nichos tecnol6gicos que le permitan ~ompetír satisfaCloria
mente. 

Resultarían de particular profundidad y trascendencia los efectos so 
cio-econ6micos derivados de la revolución tecnol6glca. 

Entre ellos es indispensable analizar la vinculaci6n de la revolu- / 
ci6n tecnológica y el proceso de trabajo como asimismo, la necesidad de adaota 
ci6n tanto de la concepci6n como de la instrumentación del sistema educativo 7 
prevaleciente para adecuar las posibilidades de adaptaci6n dinámIca a un mundo 

\ tecno16gicamente dInámico.
' 



Habrán de verse afectados también la capacidad global de generación 
de empleo, la estructura y funcionamiento de los mercados de trabajo. la mag
nitud y orientaci6n de las migraciones internas e internacionales y, como co~ 
secuencia de todo ello, los mecanismos de distribución del ingreso y la es- 1 
tructura de consumo. 

En este Oltimo contexto resulta indispensable analizar e~stablecl 
miento de mecanismos alternativos o complementarios al salario como forma ins 
titucional de distribuci6n del ingreso. Entre ellos cabe mencionar el segur07 
de desempleo, los subsidios y la distribuci6n directa. 

Asimismo y frente a la creciente heterogeneidad deberán 2ientars~ 11 
las formas cogestionarias y las unidades asociativas como parte integrante del 
sector social de la economla. 

Para la adecuada' identificación de la naturaleza y magn¡~ud de los 1 
problemas que habrán de enfrentarse y para el diseño de las estrategias y medi 
das con que darle solución. resulta de invalorable importancia la pclrticipa- 7 
ción de todos los sectores de la comunidad y el rol orientador y promotor dell 
Estado. 

La revolución tecnológica encierra esperanzas y peligros. La profun
didad, trascendencia y actualidad de la revolución tecnológica que estamos ana 
I izando, obliga a emplear toda la capacidad y creatividad para lograr que ta-7 
les cambios se conviertan en efectivo progreso. 

Ello implica su contribución para acrecentar el dinamismo del desa
rrollo económico generador de las bases materiales indispensables y fundamen-I 
talmente. garantizar la validación ética de todo esfuerzo colectivo que encuen 
tra su expresión en la justicia social con que se distribuyen los frutos del 7 
conocimiento humano. 
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