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Soberanía cognitiva  

y tecnológica,   

e integración

Sally Burch

E
n el marco del nuevo ordenamient o regional 
y global,  marcado por la rápida t ransición 

hacia economías basadas en el  conocimient o y 
al t as t ecnologías,  que se j unt a a la exigencia 
de buscar respuest as a las diversas crisis glo-
bales (económica,  cl imát ica,  energét ica…),  es 
cada vez más evident e que ningún país puede 
prescindir de desarrol lar conocimient os pro-
pios y capacidades en ciencia,  t ecnología e in-
novación (CTI),  sin lo cual arriesga profundizar 
la dependencia y agudizar la desigualdad.

De hecho,  ent re los países de la región exist e 
un crecient e reconocimient o de que el  act ual 
modelo de desarrol lo regional,  basado en la 
producción y export ación de commodit ies y 
mat erias primas y la al t a dependencia t ecno-
lógica f rent e a las economías más desarrol la-
das,  se vuelve insost enible.

Est a dependencia de una ciencia y t ecnología 
impulsada por países con economías avanza-
das dif icul t a,  j ust ament e,  que la región pueda 
responder adecuadament e a sus propias prio-
ridades y las necesidades part iculares de sus 
pueblos.   Toda vez,  muy pocos países del Sur 
en forma aislada podrán responder adecuada-
ment e a est e ret o,  ya que impl ica grandes in-
versiones y economías de escala.   Es por el lo 
que,  en el  marco de los procesos de int egra-
ción en América Lat ina y el  Caribe (ALC),  se 
est án int ensif icando esfuerzos para abordar la 
problemát ica en forma conj unt a.

Con est as consideraciones,  Ecuador,  al  asumir 
en enero pasado la Presidencia Pro Témpore 
de la Comunidad de Est ados Lat inoamericanos 
y Caribeños (CELAC),  anunció que su prioridad 
será impulsar un proceso hacia la def inición 
de ej es regionales comunes en t emas relacio-
nados con ciencia,  t ecnología e invest igación,  
dent ro de un enfoque de la soberanía regio-
nal.

Una agenda consensuada

Est e proceso t omó un nuevo impulso en est e 
mes de sept iembre 2015 con la real ización en 
Quit o,  en la sede de UNASUR,  de la III Reunión 
de Minist ros y Alt os Funcionarios en Ciencia,  
Tecnología e Innovación de la CELAC (15/ 9),  
seguida del I Foro de CTI CELAC-China (16-
17/ 9),  donde se discut ieron y del inearon es-
t rat egias conj unt as para la consol idación de 
los sist emas nacionales e int ernacionales de 
educación y de CTI.

Los Minist ros de la CELAC alcanzaron acuerdos 
en aspect os como la creación de una agen-
da consensuada que responda al desarrol lo 
de la región;  la democrat ización en el  acce-
so al  conocimient o,  t ecnología e innovación;  
las economías de escala para reducir cost os 
y complement ar f inanciamient o;  y los sist e-
mas de educación de cal idad y pert inencia,  
con equidad e igualdad de oport unidades.   Los 
acuerdos apunt an a complement ar y reforzar 
los dist int os esfuerzos ya en marcha.

Sally Burch,  periodist a de ALAI.
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En mat eria de Gest ión del Conocimient o,  se 
cont empla,  ent re ot ros,  promover el  desarro-
l lo de un sist ema de indexación regional de 
publ icaciones cient íf icas;  coordinación y apro-
vechamient o de redes de invest igación regio-
nal;  y t ransferencia de t ecnología y capaci-
t ación de recursos humanos ent re países.   Se 
propone t ambién invent ariar las capacidades 
y demandas cient íf icas y t ecnológicas de los 
países miembros;  cont ar con indicadores en 
ciencia,  t ecnología e innovación de la región,  
y est ablecer los grandes l ineamient os para el  
desarrol lo de programas regionales de invest i-
gación cient íf ica.   Se prevé,  además,  ident if i-
car fondos de f inanciamient o y t rabaj ar en l í-
neas de capit al  semil la y capit al  de riesgo que 
foment en el  emprendimient o para el  desarro-
l lo de la innovación;  así como desarrol lar una 
edit orial  y una plat aforma virt ual de CELAC.

En mat eria de Recursos Humanos,  los acuerdos 
cont emplan un programa de reconocimient o 
cient íf ico para los y las invest igadores/ as,  de 
caráct er regional y un “ Programa de Movil idad 
Académica y Becas” ,  ent re ot ros.

Biodiversidad y propiedad intelectual

Los minist ros de la CELAC ident if icaron t am-
bién dos t emas como de al t a prioridad para 
la región,  que son biodiversidad y propiedad 
int elect ual.   En el  primer caso,  declaran a la 
biodiversidad “ como pat rimonio de gran valor 
que cont ribuye al  desarrol lo int egral de cada 
país y de la región en su conj unt o” ,  por lo cual 
priorizarán el  fort alecimient o de polít icas re-
gionales referent es a la CTI en est a mat eria.

Est e t ema fue ret omado en el  I Foro CELAC-
China de CTI,  más específ icament e en la mesa 
sobre biodiversidad vinculada al  desarrol lo,  
que abordó la problemát ica desde un enfoque 
holíst ico,  cent rado no solo en la conservación,  
sino t ambién en la relación ent re agricult ura 
y biodiversidad y cómo est e vínculo puede 
incidir en la cal idad de vida del sect or rural  
—sobre t odo para la agricult ura en pequeña 
escala— a la vez que cont ribuir a la conserva-

ción,  según informó a ALAI el  coordinador de 
la mesa,  Jaime Medina.

En el debat e se plant eó generar nuevas l íneas 
de invest igación,  con t res ej es principales:  
ecología,  product ividad y vida;  con una orien-
t ación de compromiso con la t ierra,  de no 
cont ribuir al  cambio cl imát ico y de producir 
mej ores product os.   Se reconoció que es un 
t ema que se discut e mucho pero que poco se 
ha invest igado;  por lo cual se puso a conside-
ración un nuevo enfoque de invest igación que 
abarque t odo el  sist ema,  incluyendo la per-
sona,  el  ambient e y la producción.   En est e 
marco,  se dest acó la relevancia de incluir los 
conocimient os ancest rales y la necesidad de 
vincularlos al  desarrol lo de la nueva t ecnolo-
gía en relación a biodiversidad,  desarrol lo y 
product ividad.

Hacia delant e se cuent a seguir int ercambian-
do sobre al t ernat ivas de producción y expe-
riencias ent re los países de la CELAC y China.

En cuant o a la propiedad int elect ual,  los Mi-
nist ros de la CELAC plant ean promover un 
nuevo marco regulat orio para la gest ión del 
conocimient o,  acorde con las condiciones y 
necesidades de la región,  para incent ivar la 
generación de conocimient o y la innovación.

Al respect o,  en la mesa de debat e sobre po-
l ít icas públ icas del Foro CELAC-China,  se re-
conoce que la propiedad int elect ual debe ser 
una herramient a para pot enciar los derechos 
respect o a los invent os;  sin embargo,  cómo 
est á conf igurado act ualment e el  sist ema in-
t ernacional de derechos,  es una herramient a 
que l imit a.   En t al  sent ido,  se est ablece la ne-
cesidad de desarrol lar formas innovadoras de 
polít icas públ icas en cada país para foment ar 
la innovación y la pat ent ación de invent os.

Por su part e,  Ecuador plant ea que la CELAC 
impulse un t rat ado mundial  –similar al  de Kio-
t o en mat eria cl imát ica–,  respect o a la CTI,  
que sea en benef icio de los pueblos,  a dife-
rencia del APDIC (Acuerdo de la OMC sobre los 
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Aspect os de los Derechos de Propiedad Int e-
lect ual relacionados con el  Comercio),  cuya 
t endencia es más bien reforzar la dependen-
cia t ecnológica.

El ejemplo de China

Los int ercambios con China cont inuarán y se 
espera est ablecer una hoj a de rut a para con-
cret ar invest igaciones conj unt as,  laborat orios 
y ot ras formas de colaboración en CTI,  en 
función de las prioridades de int erés mut uo 
que se vayan ident if icando.   Recordemos que 
China ha of recido a la CELAC asignar 65 mil  
mil lones de dólares a la región en crédit os,  di-
vididos en 35 mil  mil lones para inf raest ruct ura 
y 30 mil  mil lones para el  desarrol lo indust rial .

En la reunión minist erial  real izada a f ines de 
agost o para def inir las prioridades de la Agen-
da 2020 de la CELAC,  que deberá ser aprobada 
en la próxima cumbre presidencial  de enero 
2016,  se abordó t ambién la forma en que est os 
crédit os serán ut i l izados en benef icio de los 
pueblos de la región.   La Agenda 2020 cont em-
pla,  j ust ament e,  el  desarrol lo de educación,  
ciencia,  t ecnología e innovación ent re sus 
prioridades.

Un acuerdo de invest igación común est á en 
discusión asimismo con la Unión Europea (UE);  
además,  se espera gest ionar fondos para ini-
ciat ivas regionales en CTI a t ravés de las l í-
neas exist ent es de f inanciamient o de la UE,  la 
cual se reunirá con la CELAC en t orno a est os 
t emas en noviembre próximo.

El Secret ario de Educación Superior,  Ciencia,  
Tecnología e Innovación de Ecuador,  René Ra-
mírez,  anf it r ión de los event os,  considera que 
est a relación con China es clave,  pues permi-
t irá aprovechar la gran experiencia y l ideraz-
go que ese país ha acumulado en t érminos de 
est rat egias para romper la dependencia t ec-
nológica y cognit iva,  desde la perspect iva de 
un país del Sur.

Ramírez considera que la región est á viviendo 
un “ segundo neodependent ismo” ,  que impl ica 
pasar del “ dependent ismo manufact urado”  al  
“ ment afact urado” ,  est o es,  en el  plano t ec-
nológico y cognit ivo,  que,  por ser inmat erial ,  
sería el  más sut i l  e incluso el  más perverso 
de los dependent ismos.   Por el lo,  lograr est a 
segunda independencia solo será posible con 
una agenda de desarrol lo t ecnológico y de ge-
neración de conocimient o en función de las 
necesidades y pot encial idades propias.

Como ej emplos,  cit a el  caso de las publ icacio-
nes académicas indexadas,  coordinadas desde 
el Nort e,  que imponen agendas de invest iga-
ción que no corresponden a los int ereses y ne-
cesidades de los países del Sur.   Mient ras que 
la biodiversidad podría represent ar una ven-
t aj a comparat iva de la región más import ant e 
que el  pet róleo y las minas,  siempre y cuando 
se la invest igue.

En suma,  si bien la inquiet ud de romper la 
dependencia cient íf ica-t ecnológica ya est a-
ba present e en la agenda regional,  es ahora 
que est á t omando mayor impulso mediant e la 
iniciat iva de procesos de int egración como la 
CELAC y UNASUR y ciert as al ianzas int ernacio-
nales.

Las impl icaciones de est a agenda rebasan am-
pl iament e el  ámbit o of icial  e incluso el  aca-
démico,  pues t ienen una al t a relevancia para 
la educación en t odos sus niveles,  la salud,  
la vida comunit aria agrícola,  la economía so-
cial  y sol idaria,  la empresa privada y muchas 
ot ras áreas de nuest ras sociedades.   De al l í 
la import ancia de impulsar un amplio debat e 
sobre el  t ema.   La present e revist a se propone 
cont ribuir a el lo a t ravés de diversos aport es 
desde un enfoque de la economía polít ica del 
conocimient o,  ciencia y t ecnología. 1  

1 Est a edición ha sido coordinada por Monica Bruck-
mann,  president a de ALAI.
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Una economía política de  

la ciencia y la tecnología

Theotonio Dos Santos

D
ada la cant idad de invest igaciones real i-
zadas sobre la global ización y las cuest io-

nes relat ivas al  desarrol lo global y al  nuevo 
sist ema-mundo,  un nuevo esfuerzo de inves-
t igación en el  Sur,  vinculado a la formación 
de cuadros polít icos,  gest ores y diseñadores 
de polít icas públ icas,  académicos e invest iga-
dores,  no sólo es necesario sino urgent e.   Se 
t rat a de crear una profunda conexión ent re 
enseñanza e invest igación,  para generar un 
espacio de ref lexión colect iva y de producción 
de conocimient o.

Los países en desarrol lo de Áf rica,  Asia y Amé-
rica Lat ina t ienen que fort alecer la capacidad 
de sus propios sist emas de invest igación e 
inst it uciones académicas a f in de:  est ablecer 
bases concept uales que permit an una com-
prensión más profunda del act ual proceso de 
global ización;  anal izar su sit uación,  diagnos-
t icar sus problemas;  det erminar sus obj et ivos 
nacionales,  regionales y locales;  diseñar po-
l ít icas de desarrol lo sust ent able para superar 
los graves l ímit es est ruct urales del proceso de 
global ización;  cont rolar la conformación de 
megalópol is desart iculadas e irracionales en 
sus t errit orios y,  por úl t imo,  ponerlas en un 
grado de civi l ización compat ible con las po-
t encial idades de la revolución cient íf ica y t ec-
nológica en curso y poder est ablecer pat rones 
de riqueza y poder democrat izadoras.

En t al  sent ido,  se requiere desarrol lar una 
met odología de anál isis no solament e de las 
est ruct uras básicas del sist ema mundial ,  sino 
t ambién un mét odo de anál isis de las coyun-
t uras generadas por las principales t endencias 
de la global ización en el  mundo cont emporá-
neo.   Est a art iculación servirá como una he-
rramient a para la invest igación,  cuyos result a-
dos se int egrarán en los cont enidos educat ivos 
de los programas de posgrado.

Los est udiant es de posgrado t endrán la opor-
t unidad de desarrol lar sus propios t rabaj os de 
f inal ización de curso a part ir de su part icipa-
ción en las l íneas de invest igación que logren 
comprender las fuerzas que l levan act ualmen-
t e a la expansión económica dependient e de 
los mercados globales,  int egrados de forma 
desigual y combinada,  art iculando clases y 
grupos sociales signif icat ivos incorporados en 
general a las grandes ciudades,  aglomeracio-
nes demográf icas que rompen cada vez más 
las f ront eras geográf icas racionales.

En est as nuevas unidades poblacionales,  las 
relaciones ent re dist rit os de diferent es ciu-
dades est ablecen una preferencia por la vi-
vienda en ciudades dist int as de los lugares de 
t rabaj o,  a pesar de que carecen de medios de 
t ransport e adecuados para t rasladarse a los 
lugares de t rabaj o.   Las fuert es emigraciones 
del campo a las ciudades incorporan nuevas 
comunidades,  inclusive nuevos pueblos que 
f ranquean las f ront eras nacionales,  diferent es 
grupos l ingüíst icos,  ét nicos,  sociales,  econó-
micos.

Las úl t imas décadas,  dominadas por una ofen-
siva ideológica «neol iberal»,  solo hicieron 

Theotonio Dos Santos,  invest igador senior vi-
sit ant e nacional de la Universidad del Est ado 
de Rio de Janeiro (UERJ);  President e de la Cá-
t edra UNESCO sobre Economía Global y Desa-
rrol lo Sust ent able (REGGEN);  Premio Mundial  
de Economist a Marxiano 2013 de la Asociación 
Mundial  de Economía Polít ica (WAPE).
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emerger más violent ament e est a nueva real i-
dad que recibió el  nombre de megalópol is,  es 
decir,  unidades anárquicas de grandes cent ros 
urbanos.

En las zonas subdesarrol ladas del mundo,  es-
t os fenómenos asumen formas cada vez más 
desart iculadas y se generan nuevos fenóme-
nos sociales sin precedent es y fuert es ano-
mias sociales que las ciencias sociales,  muy 
inf luenciadas por el  funcional ismo est ruct u-
ral ,  no pueden expl icar.   Fenómenos micro-
económicos super-est udiados suf ren cambios 
fundament ales en est as nuevas real idades,  
como result ado de fuerzas socioeconómicas 
globales que afect an a t oda la humanidad,  
aunque producen real idades concret as muy 
diferenciadas.

Est os efect os locales dependen de la posición 
relat iva que asumen los diversos grupos socia-
les en est a nueva real idad global en plena ex-
pansión.   La enorme social ización del proceso 
product ivo a escala mundial  conduce a la di-
visión del t rabaj o a escala mundial ,  en la que 
las t areas de planif icación,  invest igación y de-
sarrol lo,  el  diseño,  el  mercado y la incorpora-
ción de innovaciones signif icat ivas se quedan 
en los cent ros del sist ema mundial ,  mient ras 
se t ransf iere a las zonas periféricas las act i-
vidades product ivas con uso más int ensivo de 
mano de obra.

Hoy en día,  est e fenómeno ha adquirido ca-
ract eríst icas gigant escas de impact o cada vez 
más decisivo en el  mundo cont emporáneo.   
Los cent ros de decisión polít ica y administ ra-
t iva cont inúan apoyándose en la dist r ibución 
del poder del período pos Segunda Guerra 
Mundial ,  mient ras la real idad da salt os espec-
t aculares,  en t ant o las zonas semi-periféricas 
y periféricas comienzan a aprovecharse de 
las inconsist encias producidas por la cont ra-
dicción ent re la creencia de los cent ros de 
poder mundial ,  ubicados en Est ados Unidos 
y en Europa Cent ral  y del Nort e,  respect o a 
la capacidad y la cal idad de sus inst it uciones 
para mant ener la act ual est ruct ura del poder 
mundial  y la crecient e complej idad de est e 

sist ema mundial  en plena mut ación.

La tercera revolución industrial

El proceso de global ización de la economía y 
la polít ica mundiales,  basado en la revolución 
t ecno-cient íf ica que se inició en la década de 
los ´ 40,  somet ió gradualment e el  proceso de 
producción al  desarrol lo cient íf ico,  int rodu-
ciendo la invest igación y el  desarrol lo en el  
cent ro mismo del proceso económico.   Hoy,  la 
robót ica y la t elemát ica producen una expan-
sión de la información,  que est á cambiando 
radicalment e la relación ent re la ciencia,  la 
t ecnología y el  proceso product ivo,  t ransfor-
mando de manera signif icat iva las escalas de 
la producción por efect os de la aut omat iza-
ción.   A pesar de que la producción est á subor-
dinada al progreso cient íf ico –part icularment e 
la int el igencia art i f icial  y la comunicación–,  
el lo permit e al  mismo t iempo un diferencial  
de product ividad import ant e en favor de las 
zonas ot rora periféricas.

Est as innovaciones t ecnológicas producen 
cambios est ruct urales al  ampl iar el  papel de 
los servicios,  así como las act ividades relacio-
nadas con la invest igación,  la planif icación y 
el  diseño de product os,  creando t ambién nue-
vos sect ores –indust rias y act ividades econó-
micas– y cambiando las relaciones ent re el los.   
El result ado es una t ercera revolución indus-
t rial  que int egra el  planet a en una nueva divi-
sión int ernacional del t rabaj o que se art icula 
con el  proceso inst ant áneo de comunicación e 
int erdependencia y reduce la dist ancia ent re 
las dist int as regiones del globo.   En est e con-
t ext o,  se rompe el equil ibrio ecológico global,  
amenazando la supervivencia de la humanidad 
debido a la degradación del medio ambient e y 
el  r iesgo de un holocaust o nuclear. 1

1 El caráct er global de la amenaza nuclear y eco-
lógica exige un cambio radical en los inst rument os 
de gest ión int ernacional,  la apert ura de una amplia 
discusión int ernacional y la creación de inst it uciones 
con la responsabil idad de abrir el  camino hacia un 
nuevo orden int ernacional y nuevos mecanismos de 
gobernanza.
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En est e cont ext o de rápidos cambios,  regiones 
que no part icipan en el  desarrol lo de nuevas 
formas de producción indust rial  y post indus-
t rial  se quedan cada vez más alej adas de los 
cent ros de poder mundial .   Est e proceso de 
global ización,  por lo t ant o,  aument a la bre-
cha t ecnológica ent re los países desarrol lados 
y “ en desarrol lo” .   Pero por ot ro lado,  genera 
oport unidades de concent ración de la riqueza 
producida en manos de fuert es Est ados nacio-
nales,  con impresionant es masas humanas y 
procesos educat ivos capaces de aument ar rá-
pidament e la capacidad int elect ual,  polít ica y 
económica de est as zonas ant es subordinadas 
a los designios de los cent ros de poder mun-
dial .

Las regiones menos avanzadas t ecnológica-
ment e han sido penal izadas por un perverso 
doble movimient o.   Como hemos vist o,  la in-
t roducción desordenada de nuevas t ecnologías 
y sist emas product ivos el iminaron sect ores de 
subsist encia no-monet izados,  que sust ent aban 
import ant es poblaciones campesinas,  como la 
producción comunit aria,  la art esanía,  el  t rue-
que,  et c.   Est os cambios provocan un éxodo 
masivo de la población rural  a las zonas urba-
nas,  y crean una grave y complej a int eracción 
ent re la al t a t ecnología,  concent ración de la 
riqueza y condiciones de vida miserables.   Est a 
nueva real idad se conviert e en una fuent e de 
t ensiones sociales y ambient ales cuyos l ímit es 
aún no pueden ser est ablecidos.

Por ot ro lado,  exist e una marcada ausencia de 
desarrol lo global que proporcione una indus-
t rial ización equil ibrada,  un sist ema educat i-
vo de amplio alcance y un sect or de servicios 
bien coordinado para favorecer el  avance en 
nuevas t ecnologías y del nuevo sist ema de 
producción.

Los result ados han sido,  como hemos vist o,  la 
explosión de la urbanización sin que se acom-
pañe de una est ruct ura socioeconómica razo-
nable,  el  det erioro del medio ambient e y el  
aument o de la pobreza,  la miseria,  la margi-
nación y la exclusión social ,  fenómenos que 
caract erizan las l lamadas megalópol is.   Todas 

est as t endencias son reconocidas por la Or-
ganización Int ernacional del Trabaj o (OIT),  el  
Programa de las Naciones Unidas para el  Desa-
rrol lo (PNUD) y ot ras organizaciones int erna-
cionales dedicadas al  est udio del desarrol lo.   
Cada día t rae nueva l i t erat ura sobre est os fe-
nómenos.

La economía mundial  desregulada y orient ada 
al  mercado est á conduciendo a una impresio-
nant e concent ración de la riqueza y,  al  mismo 
t iempo,  al  aument o de la pobreza y la miseria,  
que arrast ran a graves problemas de desint e-
gración y exclusión social  en el  marco del im-
pact o del desempleo y el  subempleo.   Est a si-
t uación plant ea una pregunt a import ant e para 
la humanidad:  ¿j ust icia social  y desarrol lo 
económico son incompat ibles?  ¿La humanidad 
será capaz de dominar las relaciones econó-
micas capit al ist as aparent ement e incont rola-
bles?

Desafíos

El surgimient o de los BRICS como una nueva 
art iculación de los cent ros de poder cont i-
nent ales que cubren t odos los cont inent es 
con diversif icados mecanismos de int egra-
ción,  cooperación y sol idaridad genera una 
masa de poder mundial  en plena expansión,  
al  apoyarse en capit al ismos de Est ado que se 
muest ran capaces de imponerse a los cent ros 
privados de poder art iculados en monopol ios 
y ol igopol ios cada vez más inef icient es,  ambi-
ciosos y especulat ivos y que –por lo t ant o– se 
acomodan cada vez más a la sombra de los 
Est ados nacionales,  obl igados a enf rent arse a 
las necesidades y expect at ivas de los diversos 
pueblos.

El debil i t amient o de los cent ros hegemóni-
cos globales y su incapacidad para revisar sus 
t eorías y sus valores est án exigiendo cada vez 
más que generemos nuest ros propios esfuer-
zos t eóricos y empíricos con met as propias de 
desarrol lo de acuerdo a nuest ras capacidades 
y posibil idades.   Es en est e plano que debe-
mos formular una economía polít ica capaz de 
redef inir el  papel de la ciencia y la t ecnología 
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de acuerdo con nuest ras propias real idades.   
Nuest ros propios problemas que requieren so-
luciones adecuadas.   Nuest ras propias t radi-
ciones de organización comunit aria,  nuest ros 
inst rument os mat eriales e int elect uales para 
const ruir un proyect o cult ural  e int elect ual 
al  servicio de nuest ros pueblos,  comenzando 
con una capacidad de organización acumulada 
a t ravés de siglos de gest ión de mil lones de 
seres humanos.   La ciencia económica desa-
rrol lada por los cent ros de poder mundial  y 
sus imit adores dependient es y subordinados 
t ienen poco que enseñarnos,  pues viven de la 
creación de modelos formal izados –cada vez 
más lej os de la real idad– en los cuales las di-
ferencias locales y sus raíces cult urales no t ie-
nen ningún papel.

Por lo mismo,  los cient íf icos sociales del Sur 
deben unirse a sus propias fuerzas sociales y 
movimient os polít icos con el  f in de producir 
una respuest a ef icaz a los cambios globales.   
Deben congregar esfuerzos locales,  regionales 
y globales en la lucha por nuevos est i los de 

desarrol lo sost enible y j ust icia socioeconómi-
ca,  que incorporen a las et nias hist óricament e 
subyugadas y excluidas del ej ercicio pleno de 
su ciudadanía.  

Los t rabaj adores,  las muj eres,  los j óvenes que 
emergen en el  cuadro polít ico mundial  como 
suj et os polít icos act ivos,  con sus propios pun-
t os de visa,  t ienen su int egración en el  sist ema 
de poder mundial  como obj et ivo impost erga-
ble.   Cabe a las ciencias sociales ayudar a for-
mar a una nueva generación de invest igadores,  
pero t ambién de gest ores a la al t ura de est as 
t areas.   No se t rat a solament e de elevarse al  
nivel de los grandes cent ros de poder mundial ;  
más bien se t rat a de formar nuest ros propios 
cent ros de invest igación y de pensamient o ca-
paces de formular sus propios planes de cono-
cimient o orient ados a las necesidades de sus 
pueblos.   Se produce así un nuevo proyect o 
geopolít ico que enf rent a a las pret ensiones de 
dominio exclusivo e imperial  del gran capit al  
inst alado en sus poderosos aunque decadent es 
Est ados nacionales.  (Traducción ALAI)  
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Base material de la 

economía del conocimiento

Jesús Ramos Martín

L
a hipót esis de part ida de est e art ículo es 
la siguient e:  “ la economía del conocimien-

t o (y por ende la del bioconocimient o) no es 
inmat erial ,  necesit a de un nivel de organi-
zación de la sociedad y unas est ruct uras que 
consumen recursos por nat uraleza” .   Se t rat a 
de una proposición que,  a pesar de ser bast an-
t e acept ada en discipl inas cient íf icas como la 
ecología o la f ísica,  es discut ida desde algu-
nas ciencias sociales como la economía,  que 
proponen un t eórico crecimient o económico 
basado en un conocimient o inf init o.   El  falso 
corolario que se deriva es que el  crecimien-
t o puede ser inf init o si se basa en el  recurso 
inf init o conocimient o.   Est o j ust if icaría est ra-
t egias de desarrol lo que se supone “ desmat e-
rial izarían”  nuest ras economías,  es decir,  que 
harían que su crecimient o económico est uvie-
se desl igado del consumo de recursos.   Est o,  
sencil lament e,  no es ciert o.   El conocimient o 
sí es inmat erial ,  ahora bien,  el  mant enimient o 
y la sist emat ización del mismo y la ut i l ización 
con f ines product ivos no lo es y requiere de 
cant idades import ant es de recursos nat urales 
en t érminos de inf raest ruct ura.

El at ract ivo de la idea ha hecho que gobiernos 
de t odos los colores la apoyen de manera in-
condicional.   Así vemos a la Unión Europea con 
su Est rat egia de Lisboa (para el crecimiento y 
el empleo) aprobada en marzo de 2000,  que se 
t rata de un plan de desarrollo de la Unión Euro-
pea cuyo obj et ivo era convert ir a la economía 
de la UE en la más compet it iva del mundo para 
el año 2010,  basándose en el conocimiento.   La 

est rategia fue superada por la Est rategia Eu-
ropa 2020 (European Commission,  2010),  en la 
que la economía verde y la economía circular  
se unen al conocimiento para,  en t eoría,  garan-
t izar el crecimiento económico en la UE.

La UE no se ha quedado sola en estas iniciat i-
vas.   Así,  algunas economías de América Lat ina,  
como Ecuador,  han apostado fuert emente por 
la sociedad del conocimiento para superar el  
modelo de economía ext ract iva,  como el pro-
pio Presidente Correa ha af irmado en repet idas 
ocasiones.   En palabras del Minist ro de Ciencia 
del Ecuador “ el cent ro de la est rategia endó-
gena de generación de riqueza es convert ir la 
principal ventaj a comparat iva y valor que t iene 
el Ecuador,  su biodiversidad cult ural y natural,  
en valor socioeconómico a t ravés del disf rute 
de su contemplación (ecoturismo) y la t rans-
formación de esa información en conocimiento 
y bienes y servicios indust riales (e.g.  agroeco-
logía,  biomedicina,  bioinformát ica,  bionanoin-
geniería,  bioenergía,  bioquímica,  ent re ot ros) 
para sat isfacer necesidades básicas,  garant izar 
derechos y potenciar capacidades que t iene 
cada t errit orio”  (Ramírez,  2014).

No se me ocurre una mej or ut il ización de la 
renta minera y pet rolera que invert ir en lo 
planteado por René Ramírez en el párrafo ante-
rior.   Ahora bien,  eso no quiere decir que el mo-
delo de desarrollo result ante de t al accionar,  
sea inmaterial como se dice a menudo.   Mayo-
res niveles de ingreso siempre van aparej ados 
de mayores consumos de energía y materiales 
(Velasco-Fernández et  al.  2015;  Stern 2004;  
Schaf fart zik et  al. ,  2014).

El t rabaj o de invest igadores como el ant ropó-

Jesús Ramos Martín,  Cent ro de Prospect iva 
Est rat égica,  Inst it ut o de Alt os Est udios Nacio-
nales,  Ecuador.

http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/complet_en.pdf
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logo Joseph Tainter nos dej a claro que las so-
ciedades humanas,  a medida que evolucionan,  
t ienden a mayores grados de complej idad de 
las mismas (Tainter,  1988).   Esta mayor com-
plej idad hace que sean necesarias nuevas es-
t ructuras organizat ivas,  como los gobiernos,  
los ej ércit os,  policía,  la administ ración,  que 
demandan cant idades crecientes de recursos.   
La apreciación de Tainter es compart ida por 
cient íf icos de ot ras áreas como Alf red Lot ka 
(f ísica),  Ilya Prigogine (f ísica),  Howard T.  Odum 
(ecología),  Nicholas Georgescu-Roegen (econo-
mía ecológica),  Humberto Maturana (biología),  
o Tim Allen (t eoría de las j erarquías,  ecología).   
Al crecer en est ructuras organizat ivas,  t ambién 
aumenta el “ costo f ij o”  de mantener esas es-
t ructuras.   Es decir,  una sociedad necesit a l le-
gar a un estado de desarrollo determinado para 
poder ut il izar el conocimiento de manera efec-
t iva en t érminos económicos.   Pero ese nivel de 
desarrollo implica que el solo mantenimiento 
de las est ructuras necesit a de recursos crecien-
t es.   Esto está relacionado con las economías 
basadas en el conocimiento.

¿Es necesario el crecimiento?

En mi opinión,  la confusión acerca de los mo-
delos de desarrollo basados en el conocimiento 
no es casual.   El capit al ismo necesit a de rein-
venciones de conceptos de manera cont inua 
para poder j ust if icar el crecimiento cont inuo 
en un mundo f init o.  Esto sucede en el ámbi-
t o ambiental,  en donde hemos vist o cómo del 
concepto de desarrol lo sost enible se pasó des-
pués al de la economía verde y cómo recien-
t emente se habla de economía circular ,  pro-
mocionada t anto por China como por la Unión 
Europea.   Esta creencia en un ciert o opt imismo 

t ecnológico es muy conveniente para el st at u 

quo,  pues nos previene de cuest ionarnos el mo-
delo de desarrollo en el que estamos inmersos,  
en el que una crisis se def ine como la falt a de 
crecimiento económico.   En efecto,  baj o la 
ilusión de la economía circular,  parecería que 
el crecimiento puede cont inuar de manera il i-
mit ada,  pues estamos reciclando los residuos 
y convirt iéndolos en nuevos recursos.   Desgra-
ciadamente,  la realidad no se corresponde con 

esta lectura pues,  a pesar de ser cada vez más 
ef icientes en el uso de recursos para producir 
una unidad de PIB,  cada vez consumimos más 
recursos naturales,  l levándonos cerca de lo que 
se conoce como el pico de t odas las cosas.

Algo similar parece estar ocurriendo en el ám-
bit o del conocimiento como motor del desarro-
l lo económico.   Como he comentado con ante-
rioridad,  el cambio de modelo es necesario y 
Ecuador está of reciendo ej emplos al resto del 
mundo sobre qué y cómo cambiar,  así como la 
ut il ización de las rentas de las materias primas 
exportadas.   Ahora bien,  no debemos caer en 
el error de pensar que el modelo de desarrollo 
result ante sea menos depredador de recursos.

Si hacemos caso de la Segunda Ley de la Ter-
modinámica entenderemos que t odo proceso 

impl ica un consumo de energía.   Esto t ambién 
aplica para el caso del conocimiento.   El man-
tenimiento del conocimiento de manera formal 
precisa de recursos que sean invert idos en el  
proceso de educación y de innovación cient íf i-
ca.   Asimismo, l levar las innovaciones al t erre-
no product ivo exige disponer de unos niveles 
determinados de desarrollo indust rial.   No es 
casual que las economías más fuert es en co-
nocimiento como Estados Unidos,  Japón,  Ale-
mania y recientemente Corea o China,  sean 
las que t ienen niveles más alt os de consumo 
de energía y materiales,  así como los sectores 
indust riales más desarrollados.

No se nos puede olvidar que el  crecimient o 
económico siempre impl icará un mayor uso de 
recursos,  a pesar de t odas las iniciat ivas de 
ef iciencia de uso que se implement en o t o-
dos los programas de foment o del reciclado.   
Por est e mot ivo,  el  debat e debe ser acerca de 
la necesidad del crecimient o,  ¿es necesario?  
¿Qué t ipo de crecimient o y por part e de quién?  
Como el economist a ecológico Nicholas Geor-
gescu-Roegen (1971) nos recordaba,  el  propó-
sit o del proceso económico era el  disf rut e de 

la vida y no una cif ra de crecimient o del PIB.   
De alguna manera,  est a idea es la que hay de-
t rás del Sumak Kawsay o Buen Vivi r  propuest o 
desde Ecuador.
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A modo de conclusión,  me gust aría dest acar 
algunas ideas.   Por un lado,  est á claro que el  
crecimient o económico siempre impl ica un 
mayor uso de recursos nat urales y energía,  por 
el lo es necesaria una discusión sobre niveles 
de crecimient o a nivel int ernacional.   Por ot ro 
lado,  el  desarrol lo económico (que no creci-
mient o) que est é orient ado hacia la sat isfac-
ción de necesidades,  ej ercicio de derechos y,  
en suma,  el  disf rut e de la vida,  ya sea en las 
formas de bioconocimient o u ot ras,  debe ser 
priorizado por encima de cualquier ot ro mo-
delo de desarrol lo,  t eniendo en cuent a que,  
desgraciadament e,  t ambién impl icará un uso 
de recursos y generará impact os que deberán 
ser af ront ados.   Finalment e,  y precisament e 
por las cont radicciones int ernas de los mode-
los de desarrol lo,  se hace más necesaria que 
nunca la planif icación,  que deberá ser pros-
pect iva si queremos t rabaj ar en lograr cam-
bios sist émicos en los modelos de desarrol lo 
que conl leven una priorización de los cada vez 
más escasos recursos nat urales.   
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Un nuevo rumbo para la 

revolución tecnológica

Carlota Pérez

boom vict oriano,  la Bel le Époque,  la edad de 
oro de la posguerra,  y… la que podría est ar por 
venir.  Los t iempos de prosperidad t ipo burbu-
j a polarizan el  ingreso;  las épocas de bonanza 
t ienden a revert ir el  proceso. 1 

La primera prosperidad de cada revolución 
const it uye un gran experiment o que pone a 
prueba y el ige las nuevas t ecnologías,  e inst a-
la las inf raest ruct uras (ya sean los ferrocarri-
les,  la elect ricidad o Int ernet ).  Es un proceso 
int enso de dest rucción creadora,  de aprender 
lo nuevo y desaprender lo viej o,  de l ibrarse de 
los “ dinosaurios”  y t odo lo obsolet o heredado 
del período ant erior.  La innovación se concen-
t ra en las nuevas indust rias (como ocurrió con 
la revolución de la información) y en la mo-
dernización de t odas las ot ras indust rias según 
el nuevo paradigma.  Est a vez t ambién se cen-
t ró en la global ización.

El result ado es que la gama de posibles ave-
nidas t ecnológicas es ahora inmensa.  El poder 
de la t ecnología de la información puede per-
mit ir a casi t odas las indust rias emprender su 
propia revolución:  el  mundo de la medicina,  
el  mundo de los mat eriales o el  de la biología,  
las indust rias creat ivas,  el  t ransport e,  la ener-
gía,  la const rucción,  la nanot ecnología,  las 
células madres,  la agricult ura,  la impresión 
3D,  la robót ica… ¿Cuál será el  próximo gran 
avance? Por ahora,  no se sabe.  No hay éxit os 
garant izados.  Son t odos inciert os.  No obst an-
t e,  const it uyen nuevas vías para la innovación 
y la creación de riqueza.

Convergencia de innovaciones

1 Para conocer más sobre la t eoría det rás de est as 
afirmaciones ver www.carlot aperez.org

Carlota Pérez es Cent ennial  Professor de De-
sarrol lo Int ernacional en la London School of  
Economics;  Cat edrát ica de Tecnología y Desa-
rrol lo en la Universidad Tecnológica de Talín,  
Est onia y Profesora Honoríf ica de SPRU (Cen-
t ro de Invest igaciones sobre Polít ica Cient íf ica 
y Tecnológica) Universidad de Sussex,  Reino 
Unido.

E
l  mundo f inanciero después de los grandes 
auges de los años novent a y de comien-

zos de los 2000 ha adquirido la cost umbre de 
buscar el  próximo gran avance o la próxima 
revolución t ecnológica soñando con grandes 
ganancias relat ivament e fáciles.  ¡Parecería la 
moderna versión de la búsqueda de El Dorado!

Lo ciert o es que la evolución de la t ecnología 
ha sido recient ement e t an impresionant e que 
ha t erminado convenciendo a muchos de que 
la innovación disrupt iva es lo que conduce al  
crecimient o y al  éxit o.  Bueno,  en ciert a forma 
es así… pero,  en ot ra,  quizás no.  

La hist oria t iene mucho que enseñarnos.  La 
innovación ha sido siempre un mot or de creci-
mient o y la principal fuent e para aument ar la 
product ividad y la riqueza.  Pero cada revolu-
ción t ecnológica ha t raído dos épocas dist int as 
de prosperidad.  Las primeras son agit adas y 
emocionant es para los que se benef ician de 
el las.  Es lo que fueron las burbuj as de los 
años novent a y dos mil ,  así como los “ locos 
años veint e”  y,  ant eriorment e,  las manías de 
los canales y de los ferrocarri les.  Todas esas 
burbuj as t erminaron en colapso y recesión y 
revelaron las grandes desigualdades en la dis-
t r ibución del ingreso y ent re regiones y sect o-
res.  Sin embargo,  después de la recesión,  sur-
gieron las prosperidades del segundo t ipo:  el  

http://www.carlotaperez.org
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Est as son precisament e las condiciones para el  
segundo t ipo de prosperidad.  La gran t ransfor-
mación no es result ado de una o varias t ecno-
logías,  sino de la convergencia de innovacio-
nes en t odas las indust rias hacia una misma 
dirección.  Est o es lo que crea las sinergias y 
el  proceso de reforzamient o mut uo que hacen 
que la demanda sea dinámica para t odos.

Fue así como ocurrió la época de bonanza de 
la posguerra en los países avanzados.  El gran 
pot encial  de innovación de la revolución de la 
producción en masa inst alado durant e los años 
20 y 30 conduj o,  desde mediados de los años 
40 hast a los años 60,  al  mayor auge económico 
y a la primera economía de pleno empleo en la 
hist oria del capit al ismo.

En ese entonces,  la principal fuerza mot riz de 
la innovación fue el hogar suburbano.  El auto-
móvil hizo posible const ruir viviendas baratas 
en t errenos a baj o precio (ent re ciudades caras 
y campos aislados).  Cientos de miles de casas 
nuevas orientaron la innovación en la direc-
ción del confort :  desde reducir el t rabaj o en 
la cocina a pasar más t iempo l ibre en el salón,  
desde alimentos congelados y ref rigerados a 
plást icos desechables,  desde aspiradoras a de-
t ergentes e insect icidas,  desde materiales para 
pisos de fácil l impieza a f ibras sintét icas que no 
necesit an plancharse,  y así sucesivamente.  La 
creciente demanda est imuló la innovación en 
aumentar la product ividad lo cual permit ió au-
mentar los salarios y convert ir a los empleados 
en consumidores de ingreso medio.  Este proce-
so posit ivo de ret roalimentación se reforzó con 
el seguro hipotecario brindado por el Estado 
(como Fannie Mae en EEUU) y el crédit o al con-
sumidor,  para poder comprar a plazos inmue-
bles,  autos y elect rodomést icos;  seguido por el  
seguro al desempleo,  el cual ayudaba a evit ar 
el incumplimiento de pagos,  y las pensiones de 
j ubilación,  que generaban conf ianza para que 
las personas pudieran gastar la t otalidad de sus 
ingresos cada mes.  Al mismo t iempo, la guerra 
f ría y la carrera espacial f inanciaron y est imu-
laron la t ecnología de punta.  Todo ello implicó 
una serie de innovaciones inst it ucionales,  basa-
das en el sist ema imposit ivo,  que garant izaron 
un f luj o constante de consumo y el aumento 

del bienestar de la población de esos países.  

Las est rategias de negocio,  los valores del con-
sumidor y las polít icas públicas convergieron en 
un j uego de suma posit iva:  era una verdade-
ra sit uación ganar-ganar para la gran mayoría 
de los part icipantes en los países avanzados 
de Occidente.  El modelo pudo mantener alt os 
los salarios de los t rabaj adores y accesibles los 
precios de los productos y de su uso en esos paí-
ses,  gracias a los baj os precios de la energía y 
materias primas provenientes del l lamado Ter-
cer Mundo.  En dichos países sólo una angosta 
capa clase media pudo benef iciarse del ‘ modo 
de vida americano’  hasta que la saturación de 
mercados y el agotamiento de las t rayectorias 
t ecnológicas conduj o a ot ro j uego suma-posit i-
va.  Esta vez fue la sust it ución de importaciones 
en los países en desarrollo,  a part ir de f ines de 
los sesenta,  la que abrió un camino de desarro-
l lo para múlt iples empresas locales y de mej ora 
para capas mucho más amplias de la población,  
mient ras que las empresas mult inacionales en-
sanchaban sus mercados y recuperaban su nivel 
de ganancias.

Pero ahora no estamos,  como en los años se-
t enta y ochenta,  al f in de un modelo y al co-
mienzo de una revolución t ecnológica.  Nos en-
cont ramos a medio camino de la difusión de la 
revolución de las t ecnologías de la informát ica 
y las comunicaciones (TIC).  Estamos,  más bien,  
en un t iempo equivalente a los años t reinta,  
cuando t enemos un enorme potencial t ecnoló-
gico (como entonces se vio durante la segunda 
guerra mundial).   Pero el potencial de ahora es 
completamente diferente.  No está basado en la 
homogeneidad sino en la diversidad;  no t iende 
a convert ir los servicios en productos sino los 
productos en servicios,  no sólo a nivel local o 
nacional,  sino t ambién global… y así podríamos 
cont inuar con una l ist a int erminable.  Está cla-
ro que necesit amos un enfoque t otalmente dis-
t int o;  una visión orientadora diferente y ot ra 
serie de innovaciones inst it ucionales de t anta 
envergadura como las propuestas por Keynes y 
Roosevelt  en aquel momento.

Además ha habido un cambio de gran impor-
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t ancia:  la revolución de las TIC,  j unt o con la 
global ización facil i t ada por el la,  ha hecho 
posible la incorporación de lo que ant es se 
l lamaba Tercer Mundo t ant o a la producción 
como a la innovación t ecnológica.  Eso es un 
cambio fundament al que puede t ransformar 
los pat rones de pensamient o de est as gene-
raciones hacia met as mucho más ambiciosas 
económica y socialment e.

Una época de bonanza sustentable… 

¿Cómo podríamos desencadenar una época de 
bonanza global con el  gran pot encial  de inno-
vación del que disponemos en est e moment o? 
¿Qué acciones podrían crear la convergencia 
en el  siglo XXI?

A mi j uicio hay t res direcciones claras e int er-
dependient es para orient ar la innovación:

- personas sanas y creat ivas;

- un planet a sust ent able y

- el  pleno desarrol lo a nivel mundial .

Ya no apuntamos al hogar sino al individuo;  el  
individuo creat ivo,  sano,  móvil,  int erconectado 
con múlt iples comunidades pequeñas y grandes 
(incluyendo la famil ia),  locales,  nacionales y 
globales,  en constante comunicación y aprendi-
zaj e,  y disf rutando de una alt a calidad de vida 
por un período más largo.  El t iempo l ibre ya 
no es descanso (sentados f rente al t elevisor);  
es de índole part icipat iva y act iva.  El consumi-
dor se conviert e en “ prosumidor”  (combinando 
la producción y el consumo).  La medicina ya 
no será una guerra cont ra los gérmenes sino 
un proyecto de salud,  un esfuerzo conj unto de 
médicos y pacientes,  basado en una compren-
sión más profunda e integral del funcionamien-
to cerebral y del cuerpo humano, así como de 
la función que desempeñan la alimentación,  el  
ej ercicio,  la ident idad,  la educación – inclusive 
la medit ación – en alcanzar el est ilo de vida 
ideal para cada uno.  Desde luego,  por ahora 
este modelo apunta a la clase media educada 
(como lo fue el ser propietario de una vivien-
da en los años veinte y t reinta);  aunque podría 
convert irse en la noción universal de “ el buen 

vivir” ;  la aspiración de t odos.

El planeta ya no es una fuente inagotable de 
energía y de materia prima,  ni el lugar para 
deposit ar nuest ros residuos,  sino un sist ema 
complej o que es necesario entender y prote-
ger,  precisamente para garant izar la vida salu-
dable que t odos deseamos,  pero t ambién para 
incorporar cientos de mil lones de nuevos con-
sumidores.  ¡Esta es la nueva carrera espacial!  
El crecimiento y la demanda van a depender 
de nuest ra capacidad de expandir las f ronte-
ras del conocimiento para af rontar con éxit o 
los límit es ambientales y las necesidades socia-
les de las mayorías.  Será necesario aumentar 
considerablemente la product ividad de t odos 
los recursos.  Asimismo, para garant izar una 
vida saludable y el cont inuo proceso de globa-
l ización,  será esencial reducir los residuos y la 
contaminación,  crear sist emas de producción 
de ciclo cerrado sin ef luentes,  diseñar para la 
durabil idad,  pasar de la posesión de art efactos 
a su alquiler (priorizando de nuevo el mante-
nimiento como act ividad y fuente de empleo),  
replantear nuest ro entorno y su t ransformación 
radical.  

…y globalmente incluyente

Finalmente está la t ercera dirección:  el pleno 
desarrollo a nivel mundial.  La primera prospe-
ridad de la revolución de las TIC impulsó un rá-
pido crecimiento en los l lamados países emer-
gentes;  el desaf ío de la época de bonanza por 
venir,  la segunda prosperidad de las TIC,  de-
bería y podría consist ir en lograr globalmente 
lo que la revolución de la producción en masa 
hizo en los países occidentales:  ¡int egrar a t o-
dos al buen vivir!

Podríamos l lamar “ crecimiento verde”  a la 
combinación de estas t res fuerzas mot rices.  Ese 
podría ser realmente el próximo gran avance;  
proporcionar una dirección clara para react ivar 
la economía a t ravés de la innovación.  Sin em-
bargo,  como ocurrió en la época de bonanza de 
la posguerra,  se requiere un consenso ent re la 
sociedad,  los gobiernos y el sector privado para 
inclinar el campo de j uego a favor de la soste-
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nibil idad,  mediante innovaciones inst it uciona-
les audaces y creat ivas.  Y esta vez el consenso 
t endrá que ser no sólo dent ro de cada país sino 
t ambién a nivel supranacional y global.  

En las condiciones polít icas actuales t ales me-
tas parecerían imposibles y utópicas.  Ni las em-
presas globales,  ni el mundo f inanciero,  ni los 
líderes polít icos están dispuestos a crear inst i-
t uciones supranacionales,  ni a ocuparse seria-
mente del ambiente,  ni a resolver el problema 
de las corporaciones globales que evaden im-
puestos,  ni a enfrentar el problema de los refu-
giados de las ‘ nuevas guerras’ ,  ni mucho menos 
aspirar al bienestar de t odos y t omar acciones 
al respecto.  Sin embargo,  nadie habría t ampo-
co creído en los años t reinta que los famélicos 
desempleados que hacían cola en las calles por 
un plato de sopa podrían un día t ener una casa 
propia,  l lena de aparatos eléct ricos y con un 
auto en la puerta.  Tampoco era posible ima-
ginar que la casi t otalidad de las colonias ob-
t endrían su independencia por las buenas o por 

las malas cuando Hit ler estaba empezando una 
guerra para crear un nuevo imperio.  De hecho,  
muchas de las medidas aplicadas por Roose-
velt  para enfrentar la depresión fueron no sólo 
combat idas (y t ildadas de comunistas) sino l le-
vadas a la Corte Suprema y a veces derogadas.

Ni los viej os modos de pensamiento ni la ext ra-
polación del presente nos pueden llevar al me-
j or de los mundos dent ro del campo de lo posi-
ble con este potencial tecnológico. Estos son los 
momentos históricos en los cuales la sociedad 
puede moldear el futuro. Pero para ello se ne-
cesita comprender la naturaleza de las tecno-
logías disponibles y las posibilidades que brinda 
el contexto. Y… la historia también nos enseña 
que, en estas épocas de t ransición potencial,  es 
preferible ser audaz que t ímido.  

* Art ículo basado en la present ación en el  
Foro Technology Front iers de la revist a The 

Economist ,  2013.

Este libro recoge tanto posicionamientos de 
coordinaciones y organizaciones sociales, 
como plataformas comunes y normativas 

legales que están abriendo brecha para 
que esta conquista se haga realidad, junto 
con el reconocimiento pleno del Derecho a 

la Comunicación.

http://www.alainet.org/es/libros/579
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Soberanía del conocimiento 

y estrategias de desarrollo

Andrés Arauz

Contexto

Para discut ir sobre la soberanía del conoci-
miento en los países de América Lat ina debe-
mos ubicar el debate en el contexto del co-
lonialismo y del neocolonialismo.  La primera 
dimensión se manif iesta a part ir de la exist en-
cia de estados y sociedades herederos del co-
lonialismo, la predominancia de los lenguaj es 
y las religiones de los colonizadores.   A su vez,  
se expresa mediante la persist ente presencia 
mil it ar de poderes ext rarregionales en América 
Lat ina y el Caribe:  desde Puerto Rico a Guya-
na Francesa,  desde las islas de “ ult ramar”  del 
Commonwealt h hasta las bases mil it ares nor-
t eamericanas en la Amazonía colombiana,  pa-
sando por la react ivación de la Cuarta Flota.

Esa presencia mil i t ar se ha pot enciado por ca-
bles submarinos ext rarregionales en las cost as 
lat inoamericanas y caribeñas,  y por sat él it es 
en el  espacio aéreo.   La inf raest ruct ura de t e-
lecomunicaciones ha viabil izado la dominancia 
económica de las pot encias ext rarregionales 
en los f luj os de información int rarregionales,  
el  espionaj e masivo de agencias mil i t ares ex-
t rarregionales,  la colaboración ent re corpo-
raciones t ransnacionales de dichas pot encias 
y sus gobiernos,  y el  saqueo de información 
comercial  de empresas est rat égicas y bancos 
est at ales de los países del Sur.   El  caso del 
espionaj e comercial  de Pet robras por part e de 
la NSA es uno de los ej emplos más claros sobre 
est a problemát ica.

En la dimensión del neocolonial ismo capit al is-
t a,  la hegemonía cult ural  de pot encias ext ra-
rregionales ha sido el  principal promot or para 
est imular un pat rón de consumo homogeniza-
do.   El vínculo ent re la inf raest ruct ura de t e-
lecomunicaciones y los cont enidos cult urales 
de los mass media crist al izan dicha hegemo-
nía cult ural .   Por ot ro lado,  la hegemonía de 
las redes sociales,  administ radas y gobernadas 
por pot encias ext rarregionales,  represent a un 
nivel más sof ist icado e invasivo de la pene-
t ración de cont enidos cult urales en nuest ra 
región.   La información no es unidireccional,  
como en el  caso de los mass media;  ahora es 
ret roal iment ada en t iempo real,  de forma 
individual izada,  georeferenciada,  enlazada 
en redes,  y cat egorizada en t érminos psico-
emocionales.   Est a ret roal iment ación sirve,  a 
su vez,  para la administ ración de cont enidos 
y const rucción de est ados sicológicos y cogni-
t ivos a nivel colect ivo.   La experiencia de la 
red social  ZunZuneo,  gest ada por la USAID,  en 
Cuba caract eriza est a dimensión.  

Est e neocolonial ismo no solo se expresa en la 
presencia f ísica o virt ual,  sino t ambién en la 
const rucción j urídico-inst it ucional del sist e-
ma global del conocimient o.   La Organización 
Mundial  de la Propiedad Int elect ual adminis-
t ra convenios int ernacionales que l levan más 
de 100 años de vigencia y que fueron est able-
cidos para la int ernacional ización de la priva-
t ización del conocimient o y la cult ura,  como 
son los de Berna o París.   A la fecha,  ese si-
gue siendo el espacio de del iberación mult i-
lat eral  sobre nuevos t rat ados int ernacionales 
relacionados a la propiedad int elect ual y el  
conocimient o.   Mient ras que a pocas cuadras 
en Ginebra sesiona la Organización Mundial  de 

Andrés Arauz,  economist a,  es Minist ro Coor-
dinador de Conocimient o y Talent o Humano de 
Ecuador.
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Comercio que,  a part ir de la Ronda de Uruguay,  
incorpora el  Acuerdo de Propiedad Int elect ual 
relat iva al  Comercio (ADPIC),  norma suprana-
cional que rige el  sist ema de propiedad int e-
lect ual en el  planet a.   A est o se suman cent e-
nas de t rat ados de l ibre comercio regionales 
y bilat erales que profundizan las “ discipl inas”  
en mat eria de propiedad int elect ual y las cru-
zan con obl igaciones arancelarias.  E incluso 
más preocupant e,  hay miles de t rat ados bila-
t erales de prot ección recíproca de inversiones 
que,  siguiendo el modelo del Nort e,  def inen 
a la propiedad int elect ual como un act ivo de 
inversión,  pot encialment e suj et o de arbit raj e 
int ernacional en el  CIADI del Banco Mundial ,  
o inst ancias similares,  en caso de medidas re-
gulat orias de los Est ados que afect en las ex-
pect at ivas de ganancias de las corporaciones 
t ransnacionales t i t ulares.

No debe sorprender que en donde sí exist en 
vent aj as comparat ivas para los países del Sur,  
como la biodiversidad o los conocimient os an-
cest rales,  los países más ávidos por pat ent ar 
no han suscrit o el  Convenio de Diversidad Bio-
lógica ni el  Prot ocolo de Nagoya,  que remu-
neraría principalment e a los Est ados y a las 
comunidades del Sur.   La biopirat ería sigue 

campant e.   Est a inst it ucional idad,  que reco-
ge y ref lej a asimet rías de poder y práct icas 
cult urales hegemónicas,  evidencia la desigual 
dist r ibución de pat ent es (gráf ico 1) en el  mun-
do ent re los países ricos y los países pobres.

Aparent ement e,  las desigualdades exist en-
t es no son suf icient es para las corporaciones 
t ransnacionales y sus Est ados pat rocinadores.   
El vínculo orgánico mediant e puert as revol-
vent es,  cabildeo (l obby),  f inanciamient o de 
campañas y part icipación en consej os aseso-
res,  ent re las corporaciones del capit al ismo 
cognit ivo y el  gobierno de EE.UU. ,  ha l levado a 
que proponga al planet a una agenda hiperpri-
vat izadora del conocimient o.   Por ej emplo,  se 
ha propuest o el  Acuerdo Comercial  Ant i-Fal-
sif icación (ACTA) que busca endurecer la le-
gislación de propiedad int elect ual.   EE.UU.  ha 
indicado que lo más import ant e de los nuevos 
acuerdos de l ibre comercio mega-regionales 
(Transpacíf ico y Transat lánt ico) es la legisla-
ción relat iva a propiedad int elect ual,  y su fu-
t ura relevancia como est ándar global.   El  caso 
de Google es uno de los más int eresant es,  
pues ocupa el ranking número 9 como orga-
nización que más hace l obbying polít ico (para 
ambos part idos nort eamericanos),  forma par-

Gráf ico 1.  Número de pat ent es por grupos de países por nivel de ingreso

Fuent e:  OMPI



17

t e del Council  of  Foreign Relat ions 
y cont rat a a 102 ex funcionarios de 
gobierno (gráf ico 2).  

Soberanía regional del 

conocimiento

Frente a este marco internacional,  
con visibles actores hegemónicos,  
es imprescindible que los países de 
América Lat ina y el Caribe adopten 
posiciones comunes.   En primer lu-
gar,  las instancias mult ilat erales 
del Sur deben servir como espacios 
de conf luencia para t ener una voz 
unif icada y un respaldo colect ivo 
en negociaciones bilat erales o mul-
t ipart es.   Estas posiciones deben,  
en lo posible,  convert irse en le-
gislación o mandato regional para 
respaldar las decisiones nacionales 
ante escenarios de realpol i t ik f ren-
t e a potencias ext rarregionales.   La 
experiencia de la Comunidad Andi-
na es un ej emplo de lo importante 
que fue contar con una legislación 
supranacional en el ámbit o de ne-
gociación con EE.UU.,  de t ratados 
de l ibre comercio con capít ulos de 
propiedad intelectual.  

Vale insist ir que los países del Sur 
deben impulsar la const rucción de 
un régimen alt ernat ivo de inver-
siones,  dando de baj a las menciones a la pro-
piedad intelectual en los miles de t ratados de 
protección recíproca de inversiones.   Un primer 
esfuerzo en la dirección correcta,  aunque aún 
dist ante de las necesidades de la región,  ha 
sido la Declaración de Quit o,  en sept iembre de 
2015,  en ocasión de la Reunión de Minist ros de 
Ciencia y Tecnología de la CELAC.

Pero además de cambiar el orden inst it ucional 
en lo relacionado a la propiedad intelectual,  
la región t iene que avanzar a la consolidación 
de una agenda programát ica para la Soberanía 
Regional del Conocimiento.   Con esto se logra-
rá,  ent re ot ros t emas,  preservar la soberanía 

en t érminos de seguridad de la información.   Se 
debe consolidar una inf raest ructura alt ernat i-
va en el ámbit o de las t elecomunicaciones y 
t ecnologías de información.   UNASUR ej ecutó 
un buen primer paso en iniciar los estudios de 
una red de f ibra ópt ica sudamericana,  pero aún 
está pendiente generar una red de satélit es 
sudamericanos,  así como el establecimiento de 
inf raest ructura regional para el almacenamien-
to de la información (incluyendo nuest ros datos 
personales),  pues actualmente más del 80% de 
la información de páginas lat inoamericanas se 
albergan en servidores de EE.UU.  Para esto,  es 
crucial la int egración de las empresas públicas 
de t elecomunicaciones de nuest ros países me-
diante la f igura de grannacionales.

Gráf ico 2.  Aport es de campaña,  l obbying y  
puert as revolvent es de Google Inc.

Fuent e:  Opensecret s.org
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Es absolutamente crít ico para la región aterri-
zar en una agenda de invest igación cient íf ica.   
A diferencia de los intereses hegemónicos,  en 
donde la guerra ha sido el motor de los princi-
pales avances cient íf icos,  la agenda de invest i-
gación debe estar orientada hacia el Buen Vivir 
de los pueblos.   Esta agenda ha de concretar-
se en inst rumentos específ icos para el f inan-
ciamiento a la invest igación cient íf ica,  que no 
dependan de cooperación ext rarregional y que 
sean menos vulnerables a los shocks de balan-
za de pagos que enfrenta nuest ra región (como 
pueden ser fondos compromet idos de invest i-
gación y desarrollo de las empresas públicas).   
La agenda se debe concretar en la formación 
de redes de conocimiento y debe iniciar con 
estudios sobre los protocolos regulatorios y es-
t ándares regionales que precisa adoptar Amé-
rica Lat ina y el Caribe para comunicaciones,  
almacenamiento de información,  y la mét rica 
del conocimiento y el t alento humano.  

Las estadíst icas generadas por los organismos 
mult ilat erales t ienen una marcada inf luencia 
de actores ext rarregionales,  y la const rucción 
normat iva de los indicadores está sesgada por 
los int ereses de los países del Norte.   Los índices 
de TICs (NRI) del Foro Económico Mundial,  de 
t elecomunicaciones de la UIT,  o de innovación 
de la OMPI t ienen muchas debil idades metodo-
lógicas y prej uicios ideológicos y eurocént ricos.   
Uno de los más grandes retos en relación a la 
mét rica t iene que ver con la indexación de las 
revist as especializadas y los procesos de revi-
sión y evaluación de las mismas,  incluyendo el 
componente de lenguaj e.  

Parte de la agenda cient íf ica debe orientarse 
hacia la conservación y aprovechamiento sus-
t entable de nuest ra principal ventaj a compa-
rat iva:  los recursos naturales est ratégicos,  in-
cluyendo la biodiversidad y los conocimientos 
ancest rales.   La región precisa preservar su 
pat rimonio natural,  cient íf ico y cult ural.   Los 
recursos del subsuelo son pat rimonio no explo-
rado.   La biodiversidad es pat rimonio cient íf i-
co codif icado.   Los conocimientos ancest rales 
const it uyen pat rimonio intangible,  no regis-
t rado.   El levantamiento de información y su 
sist emat ización sobre aquellos pat rimonios de-

ben ser part e const it uyente de la Agenda de In-
vest igación Cient íf ica de la Región,  y t iene que 
estar art iculada a una planif icación est ratégica 
supranacional,  preferiblemente albergada en 
un Inst it ut o de Alt os Estudios Regionales,  como 
en efecto fue planteado por el ex Secretario 
General de UNASUR, Alí Rodríguez.   En el caso 
ecuatoriano,  los clústeres cient íf icos prospec-
t ivos coinciden con hot spot s de biodiversidad 
y próximos a las fuentes de recursos naturales 
como son Ikiam en la Amazonía –que además 
albergará a la universidad del mismo nombre 
especializada en ciencias de la vida y de la 
t ierra–,  las Islas Galápagos y el espacio de in-
vest igación para el mar en Manabí,  en la costa 
ecuatoriana.

Finalmente,  es fundamental garant izar el com-
ponente de l ibre movil idad del t alento humano 
dent ro de la región como un f in en sí mismo,  
pero t ambién como un medio para la conse-
cución de mayores f luj os de conocimiento y la 
const rucción cult ural de ident idad común.  Esto 
implica la consolidación de un espacio regional 
de educación superior,  sobre la base de equi-
valencia en la acredit ación de universidades y 
carreras;  el reconocimiento y homologación de 
t ít ulos para f ines académicos,  y la habil it ación 
para f ines profesionales.   El espacio regional 
debe ser complementado por int ercambios es-
t udiant iles en t odos los niveles de educación,  
priorizando la educación superior y los años de 
bachil lerato (15-18).   Este últ imo punto ya se 
viene t rabaj ando en UNASUR, con un co-l ide-
razgo de part e de Ecuador y de la Secretaría 
General.  

Estrategias de desarrollo 

Las dos est rategias principales que proponemos 
para ser ej ecutadas a escala nacional son la 
economía social del conocimiento y la forma-
ción del t alento humano.  La economía social  
del conocimiento implica plantearse una serie 
de demandas sociales vinculadas a la planif ica-
ción nacional y desencadenar el uso de las f le-
xibil idades de los marcos inst it ucionales inter-
nacionales.   El principal motor de demanda de 
cualquier país son las compras públicas,  pues 
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const it uyen un monto considerable del Produc-
t o Interno Bruto de sus economías.   En nuest ra 
región,  el componente importado de las com-
pras públicas es alt o.  

La innovación desde la demanda implica sus-
t it uir t ecnologías foráneas por t ecnología fo-
mentada a nivel nacional,  incent ivada por la 
cert idumbre de proveer al Estado durante un 
período def inido de t iempo.  El acceso a los 
productos o procesos crít icos de dicha t ecnolo-
gía se puede complementar mediante polít ica 
expresa de t ransferencia t ecnológica (en sus 
dist int as variantes),  incluyendo la posibil idad 
de emit ir l icencias obligatorias.   Es de esa ma-
nera que se logra una polít ica integral de sus-
t it ución de importaciones,  indust rial ización e 
innovación para la sat isfacción de necesidades 
concretas y previsibles,  sin la necesidad de más 
f inanciamiento que la cert idumbre de provisión 
por un t iempo def inido.  

Esta polít ica de economía social de conoci-
miento desde la demanda establecerá una 
creciente red de invest igación y desarrollo en 
la economía.   Con el crecimiento de actores 
se requerirá ampliar la polít ica a la t ransfe-
rencia t ecnológica horizontal –es decir,  ent re 
pares–.   Esta t ransferencia podrá ser mediada 
por cent ros de t ransferencia t ecnológica de las 
universidades o inst it ut os.   Es a esta polít ica 
con result ados concretos y cuya agenda surge 
de las necesidades concretas de la sociedad y 
del Estado,  que debe plantearse un inst rumen-
to de f inanciamiento.   Dicho inst rumento no 
solo debe incluir fuentes f iscales,  sino,  y sobre 
t odo,  una part icipación act iva de los capit ales 
privados.

En el caso ecuatoriano,  para coordinar y con-
f luir la invest igación,  desarrollo e innovación,  
el Estado está const it uyendo clústeres cient í-
f icos,  siendo la principal apuesta la Ciudad de 
Conocimiento Yachay y la universidad de t ecno-
logía experimental Yachay Tech.  

Una de las formas de lograr t ransferencia de 
conocimiento más efect iva es mediante becas o 
pasant ías de estudiantes nacionales en cent ros 

de conocimiento ext rarregionales.   Si las becas 
en universidades o pasant ías en empresas no 
t ienen una agenda previa vinculada a necesi-
dades muy concretas en t érminos t ecnológicos 
para la reducción de la dependencia,  dichas 
becas cont ribuirán exclusivamente al ej e de 
formación de t alento humano.  Dicho esto,  es 
absolutamente crucial generar una masa crí-
t ica de cient íf icos e invest igadores alt amente 
cualif icados,  y mient ras dura su proceso de for-
mación y se const it uye la inf raest ructura habi-
l it ante en el país,  conviene at raer a cient íf icos 
e invest igadores del exterior.  

En t érminos de la est rategia,  la formación de 
t alento humano t iene benef icios incuest iona-
bles con relación al desarrollo y al Buen Vivir.   
Un t alento humano mej or formado cont ribuye 
a mej oras sustant ivas de la product ividad,  lo 
que a su vez es el determinante del crecimiento 
económico y de la posibil idad de acumulación.   
Es alrededor del vínculo ent re el bienestar ma-
terial y el t alento humano que se debe fort ale-
cer el sist ema nacional de capacit ación fuert e-
mente orientado a la práct ica.   Para aprender 
a hacer,  debemos aprender haciendo.   Es el  
insumo para la t ransformación product iva.   Y 
desde la perspect iva del Buen Vivir,  es el mayor 
conocimiento lo que garant iza un provechoso 
futuro para que las dist int as generaciones no 
sufran de precarización laboral.

Indudablemente,  además de la capacit ación 
profesional,  debemos fort alecer el sist ema 
educat ivo.   La democrat ización y la calidad de 
la educación van de la mano.   Mient ras en ot ros 
lugares del planeta mercant il izan el acceso al  
conocimiento y provocan endeudamiento de 
por vida,  la polít ica ecuatoriana ha incrementa-
do la mat rícula en t odos los niveles,  mediante 
la gratuidad,  sin det rimento de la excelencia.   
Entendimos que al hablar de calidad educat iva 
estamos hablando de,  por ej emplo,  contar con 
una ópt ima inf raest ructura,  entendida como 
ese espacio de encuent ro para el pensamien-
to crít ico,  la ident idad colect iva,  la autonomía 
individual y la excelencia.   Y eso se t raduce en 
result ados como el hecho de que hoy nuest ro 
país es el que más ha mej orado su desempeño 
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en las pruebas de la UNESCO en la región.   En 
t odo caso,  el elemento más importante sigue 
siendo la formación de los docentes,  pues su 
efecto mult ipl icador es el determinante más 
importante en la calidad educat iva.   Por esto,  
la apuesta para la soberanía del conocimiento 
en el caso del Ecuador es la creación y vert igi-
noso crecimiento de la Universidad Nacional de 
la Educación,  en el Aust ro del país.  

Sin embargo,  nada de esto es t rascendente si 
no se implementa una revolución a nivel de la 
primera infancia.   Las est rategias para alcan-
zar una autént ica soberanía del conocimiento 
deben concent rar sus esfuerzos en potenciar la 
educación inicial y la primera infancia,  porque 
es la base desde la cual part e la formación in-
t electual,  afect iva,  individual del ser humano:  
los hace l ibres,  autónomos,  crít icos,  les otorga 
las herramientas para profesionalizar-profun-
dizar sus dest rezas,  conocimientos y saberes.   
Es fundamental que se inviert a en la provisión 
de los servicios de infancia plena a nivel del 
hogar y a nivel estatal,  y los responsables de 
la polít ica pública deben orientar recursos a 
la invest igación permanente sobre la relación 
ent re el cerebro y el desarrollo cognit ivo -las 
neurociencias–.  

Es t an importante la exposición a contenidos 
en la conf iguración de nuest ra mat riz cognit iva 
que debemos t omar conciencia de la importan-
cia de la inf luencia del mass media en nuest ras 
sociedades.   La est rategia nacional no puede 
estar completa sin estudiar permanentemente 
los mecanismos de operación de los contenidos 
cult urales hegemónicos a t ravés de los medios 
masivos,  su interrelación con la inf raest ructura 
de t elecomunicaciones y la ret roalimentación 
de información personal granular y agregada de 
las redes sociales.   Los Estados,  representantes 
inst it ucionales de la sociedad,  no pueden ser 
ingenuos ante el poder de los (pocos y oligo-
pólicos) actores de la comunicación,  y deben 
const it uir t áct icas para la modulación de con-
tenidos precautelando el desarrollo cognit ivo 
adecuado de los infantes.

Asimismo, incumbe velar por la veracidad,  pre-

cisión y pert inencia de contenidos consideran-
do las asimet rías de información y formación 
de la ciudadanía,  en función de los principios 
que guían a las dist int as sociedades naciona-
les.  Parte de estas t áct icas deben involucrar a 
la cult ura,  porque en ella está nuest ro acervo 
hist órico,  simbólico,  nuest ra memoria social;  
la cult ura es la manifestación individual o co-
lect iva de que la vida no es homogénea;  es el  
metarelato de la hist oria que narra los hechos 
que pasan desapercibidos cot idianamente;  es 
el regist ro del espírit u crít ico de nuest ra épo-
ca y de las que nos precedieron;  y porque la 
cult ura siempre está en disputa con las hege-
monías.   Para canalizar esta energía,  se creó la 
Universidad de las Artes en Guayaquil,  la ciu-
dad más poblada del país que carecía de una 
mayor ofert a art íst ica y cult ural.

Conclusiones

En def init iva,  la humanidad se enfrenta a pe-
l igros de carácter civil izatorio,  principalmente 
cent rados alrededor del cambio cl imát ico y la 
confrontación bélica.   Es momento de que la 
ciencia dej e de estar al servicio de la guerra 
y pase al servicio de la lucha cont ra el cambio 
cl imát ico.   Se pueden const ruir los arreglos ins-
t it ucionales para que la t ecnología que puede 
salvar vidas y a nuest ra especie no sea exclu-
yente.   Sería suf iciente con que un fondo co-
mún global compense a los inventores por pro-
veer esa t ecnología al planeta entero.   Y esos 
fondos puedan venir de los bancos cent rales,  
o de la inst it ucionalidad equivalente a nivel 
global,  f inanciados por Derechos Especiales de 
Giro del FMI.   A nivel regional,  es el Banco del 
Sur el l lamado a f inanciar la ciencia y la t ecno-
logía;  no es casual que la soberanía del cono-
cimiento const it uye uno de los ej es principales 
de dicha inst it ución.  

El principal aporte de una polít ica de soberanía 
del conocimiento para una sociedad es que nos 
permit e recuperar el fut uro,  se vuelve una mo-
t ivación social con nuevos imaginarios colect i-
vos y nuevas ilusiones movil izadoras.   Invert ir 
en el conocimiento es apropiarnos de nuest ro 
futuro.    
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Dilemas de la política brasileña de CTI

Articular lo social y  

lo productivo

José E.  Cassiolato

E
n la úl t ima década,  a pesar de la signif ica-
t iva expansión del mercado int erior y del 

crecimient o económico,  la indust ria brasileña 
ha perdido dinamismo.   Para algunos anal ist as 
est a sit uación t iene relación con la aprecia-
ción cambiaria result ant e de la polít ica ma-
croeconómica y al  aument o en los precios de 
los “ commodit ies” ,  result ant e del l lamado 
“ efect o China” .

Estos elementos,  sin embargo,  explican sólo en 
part e un fenómeno que ya era evidente en los 
años ‘ 80 y ‘ 90.   Después de haber int ernalizado 
los benef icios de la Segunda Revolución Indus-
t rial,  la indust ria brasileña debe enfrentar una 
reest ructuración que incorpore los benef icios 
de la revolución socio-t écnica en curso.   Al mis-
mo t iempo, la f inanciarización de la economía 
global (y de la brasileña t ambién) y la reorgani-
zación asociada de las act ividades product ivas 
por part e de las grandes corporaciones t ransna-
cionales,  cada vez más subordinadas a la lógica 
de las f inanzas,  añaden desaf íos a la est ructura 
product iva brasileña.   La explosión del desarro-
l lo chino durante los años 2000 y la generación 
de saldos respetables en la balanza comercial  
brasileña sólo pospusieron el enf rentamiento 
de estos problemas.

La actual crisis mundial iniciada en 2007-2008 y 
sus desdoblamientos empeoran esta sit uación y 
añaden nuevas especif icidades.   El conj unto de 
polít icas adoptadas por Brasil en el t ratamiento 

de las primeras etapas de la crisis,  especial-
mente la acción incisiva de los bancos of icia-
les brasileños para garant izar la supervivencia 
f inanciera de las principales empresas brasile-
ñas,  así como los cambios en la geopolít ica in-
t roducidos por la formación de alianzas,  como 
los BRICS, t raen en el mediano plazo nuevos 
elementos que no pueden ser ignorados cuando 
se discute los retos actuales de la indust ria.

A part ir de 2003,  en Brasil,  el éxit o de las polít i-
cas de inclusión social,  la mej ora en la dist ribu-
ción de la renta y la dinamización del mercado 
laboral t ransformaron el país posit ivamente,  lo 
que hace t ambién que el debate sobre la es-
t ructura product iva se vuelva mucho más com-
plej o.   Por un lado,  los indicadores t radiciona-
les muest ran una sit uación preocupante.   La 
part icipación del valor agregado de la indust ria 
manufacturera en el PIB,  que pasó del 19,8% en 
1947 al 35,9% en 1985,  viene perdiendo t erre-
no,  pues cae al 18% en 2003 y al 13,1% en 2013.

Dent ro del t ej ido indust rial ,  t ambién se pro-
duce una disminución de la import ancia re-
lat iva de las act ividades de al t a t ecnología.   
El VTI del conj unt o de las t ecnologías de in-
formación y comunicación que represent aba 
aproximadament e el  1,4% del PIB en 2000,  cae 
al  0,97% en 2005 y al  0,4% en 2011.   Ent re 2008 
y 2010,  en Est ados Unidos,  según el Bureau of  
Economic Analysis,  la part icipación de las TIC 
en el  PIB fue del 9% y en la Unión Europea 
f luct uaba ent re 5% y 7%.

También se observa el vaciamiento progresivo 
de los sist emas product ivos y de innovación 

José E.  Cassiolato,  economist a,  es profesor 
adj unt o de la Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
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brasileños,  en general,  y en las act ividades 
de alt a int ensidad t ecnológica,  en part icular,  
(aproximadamente el 70% de la demanda f i-
nal brasileña fue suplida por importaciones en 
2008) y el creciente deterioro de la balanza co-
mercial de productos manufacturados (las act i-
vidades de alt a y media-alt a t ecnología regis-
t ran un déf icit  de más de US$ 90 mil mil lones,  
en 2013).   La desindust rial ización y pérdida de 
t ej ido indust rial están acompañadas de una 
desnacionalización signif icat iva de la est ructu-
ra product iva.   El st ock de capit al ext ranj ero 
en la indust ria brasileña aumentó de US$ 32 mil  
mil lones en 2000 a US$ 221,8 mil mil lones en 
2011,  lo que representa el 30% del PIB.   En las 
act ividades de alt a y media-alt a t ecnologías,  el  
aumento fue de más del 300%.

Presencia de las ETNs

El aument o de la part icipación de las f i l iales 
de empresas t ransnacionales (ETNs) en la es-
t ruct ura product iva puede ser considerado 
como un result ado direct o de la polít ica eco-
nómica,  indust rial  y de innovación adopt ada 
en el  país,  que t iene como su principal hipót e-
sis la idea de que las f i l iales de las ETNs pue-
den desempeñar un papel virt uoso.   La polít i-
ca de innovación brasileña desde sus inicios se 
orient a por la noción de cat ch-up (igualarse) 
y est á fuert ement e inf luenciada por los mo-
delos e inst rument os adopt ados por los países 
considerados más desarrol lados.   Más t oda-
vía,  desde 2003,  t iene como principal obj e-
t ivo reducir los cost os de la innovación y se 
basa en ej es t ales como:  creación de nuevas 
est ruct uras inst it ucionales orient adas a of re-
cer mecanismos para est imular la int eracción 
ent re universidades y empresas (incubadoras,  
ciudades innovadoras,  núcleos de innovación 
t ecnológica,  redes de innovación,  plat aformas 
t ecnológicas,  ent re ot ras) e implement ación 
de mecanismos f iscales y credit icios dir igidos 
a las act ividades innovadoras.

Los result ados de la polít ica,  si se mide por los 
indicadores t radicionales –como la t asa de in-
novación o los gastos en invest igación y desa-
rrollo (I + D)– han sido decepcionantes.   El país 
cont inúa con baj a importancia relat iva de las 

act ividades intensivas en t ecnología,  después 
de haber perdido,  de hecho,  la capacidad t ec-
nológica en diferentes sist emas product ivos y 
de innovación.

Las f il iales de las empresas t ransnacionales 
se han benef iciado signif icat ivamente de los 
incent ivos f iscales y la f inanciación a la inno-
vación.   Sin embargo,  los result ados de este 
apoyo han sido decepcionantes.   A pesar de 
ser benef iciarias de diversos inst rumentos de 
la polít ica,  las f il iales de las empresas t rans-
nacionales,  en su mayoría,  han disminuido sus 
esfuerzos de I + D y de innovación en el país 
(Cassiolato y Szapiro,  2015).

La actuación de las f il iales de las ETNs está 
subordinada a las est rategias globales de sus 
mat rices y su cont ribución a los diferentes sis-
t emas nacionales de innovación no debe ser 
sobreest imada ni percibida como una forma 
automát ica de const ruir una capacit ación in-
t erna de innovación.   Estudios detallados sobre 
Brasil,  Rusia,  India,  China y Sudáfrica (Cassio-
lato et  al . ,  2013;  Sun,  2010) muest ran que las 
act ividades de I + D realizadas por las f il iales de 
las ETNs son marginales.

Sus est rategias y dinámica organizacional y su 
pat rón de inversión (incluyendo I + D) han sido 
moldeadas por nuevos vínculos ent re f inanzas 
e indust ria (Chesnais y Sauviat ,  2005).   Part e 
principal de su est rategia se basa en la cent ra-
l ización de los act ivos f inancieros,  realizada a 
t ravés de una empresa holding,  por lo general 
ubicada en paraísos f iscales y,  por lo t anto,  fue-
ra del alcance de la ley y del cont rol de las ins-
t it uciones nacionales en sus países de origen.   
Las ETNs pasan a caracterizarse por una dis-
minución relat iva en la importancia asignada a 
las act ividades de producción,  con un aumento 
asociado en la importancia de las act ividades 
f inancieras y apropiación de valor de los act i-
vos intangibles (Serfat i,  2008).

De este modo,  en diversos casos,  ent re los que 
se destaca Brasil,  la l lamada internacionali-
zación de las act ividades de I + D se ref iere,  
en primer lugar,  a la adquisición de las capa-
cidades locales,  especialmente por medio de 
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la compra de empresas nacionales,  cuyos labo-
ratorios de I + D “ heredan”  las empresas que 
las adquieren,  sin que falt en ej emplos en los 
cuales las operaciones de estos laboratorios se 
deprecian o incluso se cierran.

Así,  el obj et ivo de polít ica buscado por los go-
biernos de los países en desarrollo,  incluso y es-
pecialmente por Brasil,  de at raer IDE (Inversión 
Directa Ext ranj era) en la expectat iva de que 
sea uno de los principales pilares de la necesa-
ria renovación indust rial,  es a la vez bastante 
ilusorio,  ya que subest ima la naturaleza y la 
fuerza de los factores est ructurales que se han 
dado desde mediados de los años ‘ 70,  y en gran 
part e equivocado,  pues dej a de reconocer que 
el cambio de paradigma tecnológico modif icó 
los parámet ros de las t ransferencias interna-
cionales de t ecnología,  haciendo que el creci-
miento indust rial local y endógeno se conviert a 
en dependiente,  en un grado mucho mayor que 
en el período anterior (1960-1975),  de factores 
que deben ser creados y const ruidos localmen-
te (Cassiolato et  al ,  2014).

En lugar de cent rar su est rategia product iva en 
la at racción de f il iales de las ETNs, Brasil po-
dría haber aprovechado el espacio abiert o por 
el éxit o de las polít icas sociales a part ir del go-
bierno de Lula.   De hecho,  en Brasil,  cont inúa 
exist iendo,  desgraciadamente,  una clara sepa-
ración ent re las polít icas indust rial y de innova-
ción y las de desarrollo social y t errit orial.

Defender los logros alcanzados

El t errit orio brasileño y su est ructura produc-
t iva fueron revolucionados por el desarrollo de 
numerosas aglomeraciones product ivas locales 
(APLs).   Impulsadas por el aumento de la ren-
t a local,  result ado de los programas sociales,  y 
dinamizadas por la importante interiorización 
de la educación,  la capacit ación y la forma-
ción t écnica,  como result ado de la polít ica de 
educación secundaria y superior,  han prolifera-
do APLs especializadas en act ividades agroin-
dust riales,  bienes de consumo no duraderos,  
economía de la cult ura y ot ras,  aumentando la 
renta en el t errit orio y permit iendo procesos 
virt uosos de t ransformación.   Su pequeña esca-

la y su extensión a t ravés de diferentes part es 
del t errit orio,  acompañado muchas veces de 
una signif icat iva informalidad,  los dej a,  sin em-
bargo,  fuera del alcance de los lentes t radicio-
nales de captación de fenómenos product ivos y 
de los indicadores correspondientes.

Así,  el  det erioro de la est ruct ura product iva 
brasileña t radicional se acompaña de fenóme-
nos de t ransformación product iva práct ica-
ment e invisibles.   Tales cambios se producen,  
paradój icament e,  en un período en que la po-
l ít ica indust rial  se reint roduce en la agenda 
brasileña,  con un aument o signif icat ivo del 
mercado int erno.

Más allá de la t endencia a imit ar,  sin la necesa-
ria adecuación,  los modelos,  agendas e inst ru-
mentos de polít ica generados en ot ros contex-
t os,  los obj et ivos e inst rumentos de la polít ica 
product iva y de innovación se han disociado de 
aquellos de las polít icas de desarrollo social.   
La polít ica social ha sido capaz de incluir en 
la economía y la sociedad a mil lones de bra-
sileños que se han convert ido en ciudadanos y 
consumidores con demandas muy claras e in-
novaciones intensivas.   Demandas de mej ores 
condiciones de vida y de alimentación,  salud,  
educación,  vivienda,  t ransporte,  sanidad,  cul-
t ura,  ent re ot ros,  requieren capacidades pro-
duct ivas y de innovación,  así como soluciones y 
nuevas t ecnologías específ icas,  que no pueden 
ser importadas,  a los diferentes t errit orios.

Los aj ustes macroeconómicos que ahora se es-
t án implementando impactan negat ivamente 
en la polít ica product iva y los sist emas de pro-
ducción local anteriormente señalados.   Para 
que no se pierdan los logros alcanzados durante 
la últ ima década y que se recupere la est ruc-
t ura product iva,  se precisa de una agenda po-
lít ica indust rial y t ecnológica capaz de hacer 
converger los obj et ivos de desarrollo brasileño 
en sus múlt iples dimensiones,  colocando lo so-
cio-ambiental en el cent ro de las prioridades.   
Con ello,  se puede prever una serie de posi-
bil idades para reforzar t rayectorias benignas y 
autoreforzadoras de desarrollo.

Una primera gran oportunidad consiste en es-
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timular el desarrollo de aglomeraciones loca-
les productivas e innovadoras relacionadas con 
la ampliación de la calidad y la prestación de 
servicios públicos esenciales, como los que se 
señalan en el Plan Brasil Sin Miseria.  En esta 
perspectiva, la política de desarrollo industrial 
y tecnológico debe orientarse más hacia la mo-
vilización y consolidación de capacidades, acti-
vidades y sistemas productivos y de innovación 
centrados en el suministro de alimentos, salud, 
educación, vivienda (con saneamiento y acce-
so al agua y energía), tratamiento de residuos 
sólidos, cultura, entre otros servicios públicos.

Un segundo vector de oportunidades de esa 
integración y fortalecimiento de la política 
de desarrollo, se deriva de la capacidad de la 
política industrial para movilizar las ventajas 
que ofrece el vasto territorio brasileño.  A pe-
sar de los logros alcanzados con la descentra-
lización de los recursos, la política industrial 
y de innovación aún incorpora una visión anti-
cuada del punto de vista espacial.  Por ejem-
plo, ambas todavía colocan la cuestión regio-
nal sólo como un apéndice compensatorio y el 
enfoque sectorial todavía se piensa en forma 
desterritorializada.  Una política con enfoque 
territorial podría consolidar los importantes 
avances que condujeron a la implementación 
de nuevas estructuras de educación e inves-
tigación tecnológica orientadas a problemas 
locales, como: los institutos federales, las 
nuevas universidades públicas regionales y los 
centros vocacionales tecnológicos.  Esta insti-
tucionalidad ya es aprovechada parcialmente 
en la capacitación tecnológica dirigida a la 
formación y la difusión de conocimientos de 
ciencia y tecnología, apuntando a la mejoría 
de las aglomeraciones productivas locales, 
aunque aún en forma reducida.

Finalmente Brasil debería, de hecho, aprove-
char las oportunidades generadas por el agota-
miento del paradigma productivo basado en la 
producción y consumo de masas e intensivo en 
la explotación de los recursos naturales agota-
bles.  El nuevo paradigma de la sostenibilidad 
encuentra en Brasil, quizás, a su mayor poten-
cial de realización, dadas nuestras especifici-
dades.  Esto debe ser pensado a partir de la 

elección de prioridades de la política que se 
relacionen a los grandes desafíos de la sociedad 
brasileña.  En tal sentido, la selección de áreas 
consideradas como “estratégicas” o “portado-
ras de futuro” debería incluir, en primer lugar, 
las que tienen un mayor impacto en nuestra 
economía y en la sociedad: alimentación, sa-
lud, educación, vivienda, saneamiento, movili-
dad urbana, entre otros.  Más allá de introducir 
nuevos y adecuados espacios para el desarrollo 
brasileño, tales propuestas tienen el potencial 
para resolver algunas de sus distorsiones más 
graves y sus amenazas más urgentes: la desin-
dustrialización y el aumento de las importacio-
nes de bienes manufacturados, tecnologías y 
otros bienes y servicios.  (Traducción ALAI) 
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La colaboración científica y 

los retos de América Latina

Alberto Santoro

E
n un recient e art ículo publ icado sobre el  
Foro de la Unión de Naciones Suramer icanas 

sobre Ciencia,  Tecnología,  Innovación e Indus-

t r ial ización en Amér ica del  Sur,  real izado del 
2 al  4 de diciembre de 2013,  me l lamó la at en-
ción el  hecho de que la cooperación cient íf ica 
debe ser part e de una est rat egia de desarrol lo 
cient íf ico y t ecnológico de un país.  Los paí-
ses desarrol lados ent endieron que sólo podían 
hacer real idad sus sueños de desarrol lo cien-
t íf ico y t ecnológico,  generando una est rat egia 
de cooperación ent re países,  a escala mun-
dial .  Est o signif ica la creación de condiciones 
para que int elect uales de diferent es ámbit os 
y nacional idades puedan t ener una int ensa 
act ividad de cooperación.  Ot ra modal idad de 
compart ir el  conocimient o es la colaboración 

cient íf ica.  Est o sucede ent re inst it uciones de 
un mismo país y ent re inst it uciones de dife-
rent es países.  Por lo t ant o,  la cooperación y 
la colaboración son part e de los inst rument os 
ut i l izados por los países que deseen part icipar 
de manera efect iva en el  desarrol lo cient íf ico 
del siglo XXI.

Antecedentes

Como result ado de este t ipo de relaciones na-
cionales e internacionales comenzaron a surgir 
los programas de cooperación ent re  países,  a 
t ravés de becas y pasant ías para estudiantes y 
profesionales cuyo obj et ivo es la formación de 
cuadros para implementar las act ividades de 
cooperación y colaboración internacionales en 
marcha  o para ser cont ratadas.  Recientemente 
hemos sido t est igos en Brasil,  del lanzamiento 

de un ambicioso programa, denominado Cien-

cia sin Front eras que t iene estos obj et ivos.   
Este programa es el reconocimiento de la falt a 
de cuadros para atender las nuevas inversiones 
por part e de las empresas que deseen estable-
cerse en el país.  

En un mundo globalizado por Internet ,  donde la 
comunicación se ha convert ido en part e de la 
vida diaria de la humanidad en t odos los países,  
donde la not icia acerca de cualquier aconte-
cimiento es conocida rápidamente en t odo el  
mundo,  las consecuencias son inmediatas y la 
competencia const ruct iva ent ra en acción,  co-
locando el conocimiento en la agenda de las 
naciones.

Tomemos como telón de fondo la Física Expe-
rimental de Alt as Energías,  pract icada a escala 
mundial por la Organización Europea para la In-
vest igación Nuclear (CERN).   Nuest ra elección 
de esta rama se hace por dos razones:  en pri-
mer lugar,  a nuest ro entender,  la colaboración 
internacional más desarrollada se l leva a cabo 
en el área del conocimiento cient íf ico.  Esta es 
un área en la que el que más “ gana”  es el que 
más “ inviert e” .  Y es un área en la que el mérit o 
es part e fundamental para el éxit o.  La segunda 
razón se debe al hecho de ser mi área de t raba-
j o y operación en diversos sectores del experi-
mento CMS /  LHC /  CERN1.

Desde hace mucho t iempo, cuando se piensa 
en iniciar un proyecto cient íf ico y t ecnológico,  
inmediatamente se presenta el problema de la 
mano de obra.  La mano de obra para l levar a 
cabo las act ividades de ingeniería de diversos 

1 NdT:  LHC - Gran Col isionador de Hadrones;  CMS - 
Pact o de Colaboración del Solenoide Muon (siglas en 
inglés)
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t ipos,  t ales como la mecánica,  la elect rónica;  
en el caso de la Física de Alt as Energías,  los 
f ísicos harán el análisis de datos y ext raerán 
las conclusiones sobre la Física producida por 
el experimento y t odas esas act ividades son 
realizadas por profesionales del más alt o nivel 
de conocimientos de una manera colect iva e 
interact iva.  El Gran Colisionador de Hadrones - 
LHC /  CERN sólo fue posible const ruirlo con un 
alt o grado de cooperación y colaboración inter-
nacional.  Uno o incluso dos países grandes no 
t endrían condiciones de realizarlo.   Esta coope-
ración nació ent re los países europeos,  después 
de la Segunda Guerra Mundial,  cuando Europa 
estaba t an escasa de cient íf icos que la única 
salida fue crear el CERN con t odo lo que hoy 
representa.  Era necesario crear una inst it ución 
para internacionalizar la ciencia sin secretos y 
l ibre de compromisos relacionados con la gue-
rra.  Era necesario innovar y t raer de vuelt a la 
esperanza de reconst ruir la ciencia en Europa.

Los dir igent es o l íderes de grupo de t rabaj o en 
el  CERN son escogidos por su compet encia en 
forma rot at iva de la manera más democrát i-
ca posible.  La democracia se ej erce ent re los 
pares de similar compet encia.   Y no ent re los 
más devot os de cualquier ideología o part ido 
polít ico.  Una práct ica que permanece hast a 
hoy.  Incluso los al t os dir igent es de los grandes 
laborat orios son escogidos por sus compañeros 
y siempre son los más adecuados para la fun-
ción deseada.

Las condiciones de t rabaj o son part e de la com-
petencia int ernacional,  es decir,  se aplica la re-
gla de “ vale cuánto pesa” ;  de hecho,  si el ex-
perimento necesit a de un profesional,  se paga 
dent ro de pat rones diferentes de aquellos es-
t ablecidos por las carreras salariales inst it ucio-
nales.  En algunos países no existen los famosos 
escalafones salariales que a menudo impiden la 
cont ratación del más competente.  Es esencial  
reconocer que el principio de igualdad es váli-
do sólo ent re pares.  “ Todos somos diferentes,  
t enemos que respetar las diferencias y convivir 
con ellas” .   Por lo t anto,  la convivencia en el  
CERN de varias cult uras se desarrolla de forma 
pacíf ica y const ruct iva.

El conocimient o aport ado por un cient íf ico 
no t iene valor calculado en dólares o en cual-
quier ot ra moneda.  El conocimient o es el  re-
sult ado de la experiencia acumulada de años 
de t rabaj o,  el  que const ant ement e l lamamos 
como compet encia.  Los países desarrol lados,  
para lograr l levar a cabo sus programas,  re-
nunciaron a la gran burocracia exist ent e  en 
nuest ros países de América Lat ina,  donde es 
común que un cient íf ico gast e más t iempo 
en el  cumplimient o de las normas burocrát i-
cas que conducen a ninguna part e,  real izan-
do t areas que los descal if ican para el  t rabaj o 
propiament e cient íf ico.  Y est as facil idades 
creadas en el  mundo desarrol lado no fueron 
creadas sin consecuencias.  Lo más import ant e 
es la producción cient íf ica,  el  conocimient o 
const ant ement e enriquecido por los result a-
dos obt enidos en los experiment os del CERN.

Siempre es una gran sorpresa cuando t raba-
j amos en los laboratorios en Europa y los Es-
t ados Unidos donde se protege el t rabaj o del 
invest igador en det rimento de las obligaciones 
burocrát icas.  Diríamos,  más en EE.UU. que en 
Europa.  Todo está preparado para el t rabaj o de 
invest igación,  t omando el mínimo de t iempo 
de los invest igadores para ot ras act ividades.  
A diferencia de nuest ros países,  el t rabaj o en 
estos grandes laboratorios de Europa y Estados 
Unidos es ext remadamente product ivo.  

Los result ados de la cooperación y la colabo-
ración internacionales en los países desarrolla-
dos son una de las principales herramientas de 
desarrollo cient íf ico y t ecnológico,  cuyas con-
secuencias para las indust rias son muy impor-
t antes.  Ellos son compart idos sin necesidad de 
crear prohibiciones t an comunes en el mundo 
comercial.  La práct ica cient íf ica exige que se 
comunique cada descubrimiento,  cada conclu-
sión de un t rabaj o,  en detalle,  como se hace 
en las conferencias internacionales.  La ciencia 
t iene una práct ica opuesta a la que se ut il iza en 
las empresas que compit en por el lanzamiento 
de un nuevo producto.  A menudo se comuni-
can los progresos obtenidos por la comunidad 
cient íf ica.
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El CERN es un laboratorio int ernacional cons-
t ruido con estos cuidados,  es decir,  facil it ar el  
t rabaj o de invest igación y producción cient íf i-
ca.  Un número considerable de cult uras y na-
cionalidades t rabaj a con un solo obj et ivo:  el  
de hacer ciencia.  Y es común saber ent re los 
colegas,  los grandes conf l ict os que enfrentan 
los cient íf icos cuando regresan a sus países.  No 
hay f inanciación adecuada,  excesivas exigen-
cias burocrát icas,  obligaciones de pract icar ac-
t ividades que t oman el t iempo requerido para 
invest igar de forma dominante.  Pero lo más 
perj udicial son los recort es presupuestarios 
en la invest igación en curso,  y el irrespeto a 
la labor cient íf ica demost rada por los gobier-
nos que enfrentan crisis económicas y en esos 
momentos «todos somos iguales».  Esto provoca 
una interrupción en el t rabaj o,  el ret raso en las 
publicaciones y,  por lo t anto,  el cient íf ico pier-
de su posición de vanguardia que a menudo se 
ha ganado internacionalmente por su t rabaj o 
durante muchos años.

Desarrollar competencias 

Si los países de América Lat ina quieren hacer 
una revolución en sus práct icas relacionadas 
con la ciencia y el desarrollo,  t endrán que ser 
más ágiles,  y adoptar las práct icas seguidas por 
los países que ent ienden que mantener la in-
vest igación en alt a prioridad es mantener su 
propia supervivencia.

La formación de un doctor en Física implica 4 
años de carrera profesional,  dos años de mas-
terado y cuat ro años de doctorado.   Por lo t an-
t o,  son 10 años de estudios y t rabaj os cont i-
nuos.  Así que,  después de diez años,  es capaz 
de cont ribuir de forma independiente para el  
desarrollo cient íf ico de su país.  Algunos países 
han invert ido masivamente para recuperar el  
t iempo perdido.  Y en algunas áreas,  esto se 
hace en forma colect iva,  un t rabaj o coopera-
t ivo y colaborat ivo,  lo que hace más ef iciente 
el proceso de formación de un profesional.  El 
CERN no es una universidad,  pero opera en for-
ma complementaria y t iene 850 estudiantes de 
doctorado.  América Lat ina t iene sólo el 10% de 
estos estudiantes.  Una vez más,  esta interac-
ción asegura t ambién la formación de colegas 

que serán sus pares en el fut uro próximo. Es 
entonces en ese período que ellos crean los la-
zos de futuras colaboraciones.

Los países de América Lat ina necesit an t odo lo 
que se ref iere a competencias para impulsar 
su desarrollo.  Los desaf íos son muy grandes.  
La inversión debe comenzar en la escuela pri-
maria.  Para poder quemar etapas es esencial  
adoptar nuevos procedimientos,  garant izar la 
constancia y estabil idad de la f inanciación de 
los proyectos cient íf icos en desarrollo,  enten-
der y crear est ructuras que puedan albergar las 
colaboraciones cient íf icas.  Urge,  por lo t anto,  
una verdadera revolución para que podamos 
ver a nuest ros países independientes,  no sólo 
polít icamente,  sino sobre t odo para que pue-
dan l levar a cabo sus proyectos,  para que pue-
dan contar con competencias internas.  Crear 
nuevos programas que puedan albergar el desa-
rrollo masivo de personal especializado.

Para una indust ria de alt a t ecnología que desee 
instalarse en un país,  en part icular en una ciu-
dad,  un parámet ro importante para su decisión 
es la exist encia de personal t écnico y cient íf ico 
de la región para garant izar el funcionamiento 
y el desarrollo indust rial.  De los experimentos 
del CERN, algunos doctores van a la vida acadé-
mica y un número importante va directamente 
a las empresas indust riales y de servicios.  En 
las universidades e inst it ut os de invest igación,  
se fabrica el mej or producto para la sociedad,  
la competencia,  los t écnicos y cient íf icos.  Pro-
fesionales de valor inest imable para el país.

Terminamos esta breve ref lexión sobre los re-
t os que enfrentan nuest ros países,  señalando 
que el grado de desarrollo de un país se puede 
medir por el grado de competencia que t iene 
para desarrollar y resolver sus propios proble-
mas en un mundo de desaf íos de t odo orden.  
La colaboración y la cooperación internacional 
pueden ser una herramienta importante para 
que sea posible un programa de desarrollo.  En 
la actualidad,  hay oportunidades abiert as de 
cooperación y colaboración cient íf ica que debe 
ser aprovechadas,  algunos países ya están dan-
do los primeros pasos,  aunque t odavía en forma 
muy t ímida.  (Traducción ALAI)  
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Educación superior y 

desarrollo científico 

tecnológico

Hebe Vessuri

L
a int egración regional fue repensada en los 
años 2000 y en la nueva forma de regional is-

mo post l iberal  se pasó de un énfasis en los as-
pect os económicos a un acent o en lo polít ico,  
donde la soberanía adquirió nueva relevancia.   
Una idea renovada de int egración dent ro de 
los moldes bol ivarianos ganó impulso.   En el  
ámbit o del conocimient o,  que es el  que nos 
ocupa aquí,  de manera t ardía en 2007 surgió 
la propuest a de crear un Espacio Regional de 

Educación Superior (ERES) en la agenda re-
gional,  cuando ya se conocían experiencias de 
ot ros bloques para compet ir por alumnos e in-
versiones a nivel global.

La inclusión de la Educación Superior en la 
agenda de los gobiernos no surgió t anto de la 
demanda interna,  sino que fue una respuesta 
defensiva a los procesos de t ransnacionaliza-
ción promovidos desde la OMC o desde acuer-
dos bilat erales.   Sin embargo,  a pesar de los 
avances innegables del MERCOSUR en este sen-
t ido,  ésos se han concent rado en fort alecer las 
capacidades nacionales.   En el caso de Brasil,  
por ej emplo,  el MERCOSUR le ha permit ido co-
nocer e ident if icar los recursos disponibles para 
at raerlos y suplir los déf icit s de ese país en ma-
teria de profesionales e invest igadores,  convir-
t iéndose paulat inamente en uno de los nuevos 

dest inos de fuga de cerebros de la región.   En 
el caso de Argent ina,  la experiencia nacional 
y regional adquirida en el proceso de acredi-
t ación,  le ha permit ido posicionarse en el es-
cenario regional como líder en la cooperación 
Sur-Sur con países de la UNASUR.

Estos desarrollos nos invit an a hacernos pre-
guntas como: ¿Qué relación ha t enido el co-
nocimiento social producido con los marcos 
polít icos regionales?  ¿Las organizaciones regio-
nales fueron dinamizadoras,  aun con recursos 
insuf icientes,  del redireccionamiento de las 
polít icas públicas nacionales?  ¿O más bien,  el  
impulso se lo cont inuó dando el estado-nación 
y sus est ructuras de f inanciamiento?  ¿El mar-
co regional,  aun cuando renovado,  carece de 
relevancia práct ica en relación con el modelo 
de conocimiento internacional vigente baj o la 
hegemonía euro-norteamericana?  ¿Lo regional 
t uvo alguna vez sent ido en la producción y uso 
del conocimiento en América Lat ina?

El acento en las diferencias y t ensiones ent re 
lo regional y lo global busca explorar la posi-
bil idad de ‘ superar’  lo nacional como anclaj e 
en entornos inst it ucionales y cult urales estado-
cént ricos part iculares,  con diferentes t ransi-
ciones a lo int ernacional.

En el int ento de entender lo que es una cien-
cia global (especialmente,  una ciencia social  
global) como la que se plantea hoy,  argumen-
tamos que ella re-espacializa las discipl inas y 
conocimientos.   ¿Qué queremos decir con esto?  
¿De qué maneras la ciencia social global hace 
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Cent ro de Invest igaciones Ambient ales de la 
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ciones Cient íf icas (IVIC).
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esa re-espacialización?  ¿A nivel representacio-
nal (de las t eorías) o pragmát ico (a t ravés de 
la const rucción de nuevos espacios)?  ¿Es una 
labor exclusiva de la ciencia o ésta debe ‘ abrir-
se’  y re-art icularse para lograrlo? ¿Qué polít icas 
públicas implica?

El foco intermedio en el nivel regional permit e 
pensar en cuest iones como ver si una ciencia 
social regional dif iere de un espacio realmente 
global,  o si lo cont radice;  o más bien,  si la in-
t ernacionalización facil it a la int egración regio-
nal.   Podemos plantearnos si la emergencia de 
una ciencia social regional es un desaf ío o una 
precondición para el surgimiento o reconf igura-
ción de una concepción global del espacio.   En 
América Lat ina ha habido una visión del mundo 
ampliamente difundida de herencia compar-
t ida y dest ino común.  ¿Por qué no cuaj ó en 
est rategias más f irmes de integración regional?  
¿Qué mecanismos de legit imación y difusión 
desaf ía y cuáles propone como alt ernat iva?

Opciones

En las últ imas décadas se ha conformado una 
ciert a visión reduccionista de la int ernaciona-
l ización cient íf ica.   Se habla de la voluntad de 
mej orar la calidad de la educación a nivel inst i-
t ucional y nacional,  se observa la necesidad de 
const ruir la compet it ividad de la nación f ren-
t e a los retos que provienen de los acuerdos 
comerciales internacionales,  de adaptarse a 
los nuevos requerimientos del mercado labo-
ral global,  de lograr acredit ación internacional 
para los programas educat ivos nacionales y,  en 
menor grado,  asegurar que los estudiantes do-
minen lenguas ext ranj eras,  adquieran conoci-
mientos de cult uras ext ranj eras y desarrollen 
sensibil idad intercult ural.   Se supone que dicha 
visión t iene un impacto en la producción de co-
nocimientos y conceptos,  si bien no se plantea 
cómo se espera que el conocimiento producido 
y a producirse sea diferente al exist ente.

Las práct icas de la invest igación incluyen el rol  
de las colaboraciones,  los públicos,  la f inali-
dad de las invest igaciones,  el problema de los 
idiomas,  la duración de los t rabaj os de campo.   

¿De qué manera elegimos nuest ros obj etos de 
invest igación baj o la inf luencia de t rayectorias 
discipl inarias específ icas y,  a su vez,  cómo estas 
elecciones realimentan las representaciones de 
las relaciones Norte/ Sur,  o global/ regional/ lo-
cal,  la geopolít ica de los conocimientos?  ¿Qué 
supone elegir t rabaj ar sobre el núcleo de la big 

science o sobre sus márgenes,  sobre los actores 
dominantes o sobre los actores menos dotados 
(movil izaciones sociales,  minorías,  et c. )?  ¿En 
qué medida nuest ra práct ica de estudio del 
conocimiento reproduce y renueva el dominio 
de un universalismo prej uiciado y elit ist a o ex-
presa diferentes t radiciones de pensamiento 
que se encuent ran en t odas las civil izaciones 
y regiones?  ¿Qué implicaciones t iene sobre los 
métodos de invest igación el t rabaj ar en los Su-
res y/ o en las formas de inscripción en “ hechos 
globales” ? 

Las agendas regionales e internacionales,  la 
“ polít ica”  en las organizaciones cient íf icas,  la 
invest igación por encargo para la polít ica pú-
blica,  las prioridades de f inanciamiento y ot ros 
canales de la producción de conocimiento es-
t án sumergidos en fuerzas cont radictorias que 
desaf ían el propósit o y aspiración de entender 
las ciencias sociales y humanas (CSH) y dise-
minar sus cont ribuciones en dist int os ámbit os.   
Aunque nunca hubo universos intelectuales 
auto-contenidos sino que siempre estuvieron 
embebidos en relaciones t ransnacionales de 
varios t ipos,  las int erdependencias actuales y 
los nuevos desarrollos en una escala más global 
t ambién están afectando la comprensión de las 
CSH y sus aportaciones a la región y al mun-
do.   En este planteo exploratorio son más las 
preguntas que dej o abiert as que las respuestas 
part iculares a ninguna de ellas.   Pero pregun-
tar es part e de la conversación en la que como 
cient íf icos sociales y fundamentalmente como 
individuos estamos envuelt os,  más allá de re-
cursos retóricos y de modas pasaj eras.   

Est a es una versión resumida del t rabaj o de la 
aut ora present ado en el  Seminario Int ernacional 
“ Hist oria Comparada de las Américas.  Mapas de 
la Int egración Cult ural” .  1 y 2 de diciembre de 
2014.  Torre de Humanidades,  UNAM, Ciudad de 
México.
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