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Esquema de la presentación 

n  Introducción: el desafío de Sísifo 
n  Ciencia, tecnología, producción e innovación: 

hacia un marco conceptual integrativo 
n  Evolución de las políticas de ciencia, tecnología 

e innovación en América Latina 1950-2000 
n  Ciencia, tecnología e innovación en América 

Latina en el decenio del 2000 
n  Comentarios finales: desafíos del siglo 21 



INTRODUCCIÓN 



El desafío de Sísifo 

n  Crear, consolidar y mantener capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación: 
n  Tarea difícil: empujar una piedra cuesta arriba 
n  Construcción de capacidades en CT&I (largo plazo) 

vs. proceso de destrucción (en plazos muy cortos): 
“Toma 15 años construir una institución de 
investigación de nivel mundial, pero sólo dos años 
destruirla” (Jorge Sábato) 

n  Los esfuerzos por crear capacidades de CT&I 
en la región han sido como la tarea de Sísifo: al 
llegar a la cima la piedra cae otra vez 



El desafío de Sísifo 



§ En CT&I el desafío de Sísifo no tiene fin: 
Si fuera posible mantener la roca en la cima en vez 
de que ruede hacia abajo, aparecerán otras 
montañas y Sísifo tendrá que empujar la roca 
nuevamente, y así indefinidamente 

§ Construir capacidades para generar conocimiento, 
desarrollar tecnologías e innovar es tarea permanente 

El desafío de Sísifo 



CIENCIA, TECNOLOGÍA, PRODUCCIÓN 
E INNOVACIÓN: HACIA UN MARCO 

CONCEPTUAL INTEGRADO 



Ciencia, tecnología y producción para la 
innovación 

n  Papel clave de la “base científica y tecnológica 
endógena” (vs. “exógena”): 
n  Capacidades adecuadas de investigación científica, 

desarrollo tecnológico y actividades productivas y servicios 
modernos en sectores clave 

n  Importancia de los vínculos con fuentes externas de 
conocimiento y tecnología (identificación, importación, 
adaptación, absorción y utilización de conocimiento y 
tecnologías) 

n  Establecimiento selectivo y progresivo de capacidades 
científicas y tecnológicas endógenas (regiones, sectores, 
áreas problema): configuración gradual de sistemas 
nacionales de innovación 

n  Uso juicioso de la cooperación internacional y regional 

n  Pero, innovación es más que ciencia y tecnología 



Ciencia, tecnología, producción e 
innovación: marco conceptual 

n  Elementos de un marco conceptual integrador: 
n  Evolución del pensamiento especulativo (generación 

de conocimientos) 
n  Transformaciones de la base tecnológica (avances 

en el desarrollo de la tecnología) 
n  Modificaciones en las actividades productivas y de 

servicios (expansión, diversificación, productividad) 
n  Interacciones entre estos elementos: Sistemas de 

Innovación (base científica y tecnológica endógena) 
n  Contexto social, cultural y político; estructuras 

institucionales 



Relaciones entre ciencia, tecnología, 
producción e innovación 
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Ciencia, tecnología, producción e 
innovación al iniciarse el Siglo 21 

n  Cambios simultáneos en estructura y procesos  
vinculados a la ciencia, tecnología y 
producción 

n  Cambios en la naturaleza, características, 
ritmo e impacto de los procesos de innovación 

n  Desafíos y oportunidades para los países en 
desarrollo, especialmente para América Latina 
y el Perú 



Trasfondo: ocaso del Programa de 
Bacon 

n  Éxito y ocaso del Programa Baconiano (Sir Francis 
Bacon, 1600s), constituido por: 
n  El método científico 
n  Uso del conocimiento para beneficio de la humanidad 
n  Idea de progreso indefinido de las sociedades 
n  Centralidad absoluta de la humanidad 
n  Carácter público del apoyo a la ciencia y tecnología 

n  Desafíos en varios frentes cuestionan consecuencias y 
fundamentos de este programa: 
n  Carácter de la realidad, concepción del universo, idea del 

tiempo, relación humanidad-naturaleza, evolución y destino 
biológico, inteligencia artificial, emergencia del ciberespacio, 
modificación de interacciones humanas 

n  Cambios en los componentes del Programa 



Modificaciones en el proceso de 
generación de conocimientos 

n  Transformación de la investigación científica: 
n  Método científico (TICs, virtualidad, automatización) 
n  Carácter aplicado (vinculación con tecnología y empresas) 
n  Organización en redes y mayor colaboración 
n  Aumento de costos (áreas del conocimiento fuera del 

alcance de países en desarrollo si trabajan solos) 
n  Modo 2 de generar conocimiento (contexto, problemas) 

n  Impacto y consecuencias: 
n  Enfoque estratégico: visión, selectividad, secuencia, 

flexibilidad, utilidad, relevancia 
n  Perspectiva de largo plazo, anticipación y persistencia 
n  Masa crítica (cantidad, calidad, interfase) 
n  Colaboración con otros centros y científicos (acceso a datos) 
n  Trabajo interdisciplinario 



Transformaciones en la naturaleza del 
cambio tecnológico 

n  Cambios en la base tecnológica: 
n  Evolución de técnica a tecnologías (techné + logos) 
n  Convergencia de tecnologías 

n  Más actores involucrados (investigadores, ingenieros, 
diseñadores, vendedores, proveedores, empresarios, 
financistas, asesores legales, funcionarios públicos, etc.) 

n  Ritmo acelerado de cambio y obsolescencia tecnológica 

n  Multiplicación de fuentes de acceso a la tecnología 

n  Mayor complejidad y desafíos para la gestión 

n  Persistencia de tecnologías tradicionales y convencionales 

n  Limitaciones derivadas de las nuevas reglas del juego 
global (políticas públicas, propiedad intelectual) 



Mapa especulativo de las tecnologías 
del futuro 



Reestructuración de los procesos 
productivos 

n  Modificaciones en la organización de las actividades 
productivas: 
n  Nuevos tipos de productos y servicios 
n  Desplazamiento de la distribución geográfica y los patrones 

de comercio internacional (cadenas productivas y de valor) 
n  Cambio de paradigma tecno-económico: despliegue de TICs 

n  Competitividad y capacidad de innovación territorial 
n  Clusters, ciudades, regiones, países 

n  Recuperación y mejoramiento selectivo de las técnicas 
tradicionales 
n  Sistemas indígenas de innovación (otras lógicas de 

producción; mezcla de tecnologías) 
n  Gestión del pluralismo tecnológico (Ignacy Sachs) 



Fases del paradigma tecno-económico 
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Cambios en la naturaleza de la 
innovación 

n  Creciente importancia de la innovación 
n  Mejor comprensión del proceso (estudios, determinantes) 
n  Controversias y disputas (innovación abierta, ecosistemas) 

n  Mayor complejidad y diversidad (heterogeneidad) 
n  Necesidad de enfoque integrado y diversificado (paradoja) 
n  Papel clave del marco institucional: incentivos, competencia, 

estructura de mercado, cultura emprendedora 
n  CyT contribuyen a la innovación, pero no son el único factor, 

ni necesariamente el más importante (mercados, 
diferenciación de productos, canales de distribución, 
modelos de negocio, diseño, recursos humanos, etc.) 

n  Proceso gradual y acumulativo de aprendizaje en 
empresas, clusters, sectores, entidades públicas, 
organizaciones sociales, servicios de apoyo 



Comentarios sobre “competitividad” 
n  La competitividad es clave, pero no debemos perder 

de vista importancia de la innovación tecnológica: 

Competitividad 
Sin tecnología e innovación, 
Es como un ceviche 
Sin pescado ni limón 
  
Arregle el camote de la educación y la infraestructura  
Ponga el choclito del apoyo estatal 
La cebolla del clima de negocios va por añadidura 
Y agregue el ají de la iniciativa empresarial 
  
Sin pescado ni limón 
Esto es una mezcla sin ton ni son, 
Lo mismo que la “competitividad” 
sin tecnología e innovación 



EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN AMÉRICA 

LATINA 



Políticas de ciencia, tecnología e 
innovación (CT&I) en América Latina  

n  Antecedentes sobre políticas de ciencia, tecnología e 
innovación: 
n  Orígenes de la política de ciencia, tecnología e innovación: J. 

D. Bernal-1939; Vannevar Bush-1945; Energía Atómica y 
Sputnik-1950s; Harvey Brooks-1960s; 4S-1970s 

n  Cambios conceptuales: ciencia  tecnología  innovación 
n  Papel de la OCDE: ciencia y crecimiento (60s); brechas tecnológicas 

(70s); cambio técnico y empleo (80s); nuevas tecnologías (90s); 
innovación (00s) 

n  Ciencia, tecnología, desarrollo y organismos internacionales  
n  Ámbito global: UNESCO, OIEA, OIT, UNCTAD, BM, ONUDI, UNCSTD, 

UNU, PNUD, (papel especial del IDRC) 
n  América Latina: CEPAL, OEA, BID, OPS, JUNAC, Mercosur, CAF 

n  Difícil clasificar multiplicidad de contribuciones 



Evolución de las políticas de CT&I en 
América Latina  

n  Planteamientos iniciales …  y persistentes   
n  Perspectiva científica y tecnológica (científicos) 

n  Hitos: OEA-Alianza para el Progreso (1964); UNESCO-CASTALA 
(1965); Cumbre de Punta del Este (1967); Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (1969) 

n  Énfasis en “investigación científica pura y aplicada”, “enseñanza y 
difusión de la ciencia y la tecnología”, “transferencia y adaptación de 
tecnología” 

n  Perspectiva económica estructuralista (economistas) 
n  Hitos: CEPAL-Prebisch (1949-1951); Urquidi (1962); Furtado (1970); 

Sunkel (1970) 
n  Énfasis en: “difusión desigual de los frutos del progreso tecnológico”; 
“deterioro de los precios de intercambio”; “sustitución de 
importaciones”; “autonomía tecnológica”; “dinamizar exportaciones” 

n   Relaciones entre CT&I y régimen político (politólogos) 



Evolución de las políticas de CT&I en 
América Latina  

n  Líneas de pensamiento sobre ciencia, tecnología y 
desarrollo en América Latina   

n  El papel de la ciencia, tecnología en el desarrollo y su 
vinculación con el contexto social     
n  ¿Cómo se insertan la ciencia, tecnología e innovación en el entorno 

político, social y económico?  

n  ¿Cómo afecta el contexto social y político su desarrollo? 

n  Factores que condicionan el desarrollo de capacidades en 
ciencia y tecnología  
n  ¿Qué determina la creación y consolidación de capacidades de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación? 

n  Interacciones, estrategias y políticas: el enfoque de sistemas  
n  ¿Cómo apreciar las interrelaciones entre factores condicionantes, 

agentes, actividades, resultados y evolución de capacidades en CT&I? 

n  ¿De qué manera se ponen en práctica las políticas de CT&I? 



Líneas de pensamiento sobre CT&I y 
desarrollo en América Latina  

n  El papel de la ciencia, tecnología en el desarrollo y su 
vinculación con el  contexto político, social y económico 

n Ciencia, tecnología, marginalidad, dependencia y 
autodeterminación (self-reliance): Roche, Hodara, 
Gasparini, Varsavsky, Fals Borda, Herrera, Bunge, Mata 
Mollejas, Cardoso, Amadeo, Suárez, Sábato, Street 

n  Política y planificación científica y tecnológica: Roche, 
Bunge, Cori, Urquidi, Araoz, Kamenetzky, Forni y Bisio, 
Antonorsi, Ávalos 

n Ciencia, tecnología y la “década perdida”: Teitel, Ferrer, 
Katz 

n Transformación productiva con equidad (‘casillero vacío”) y 
paradigmas tecno-económicos: Fajnzylber, Ffrench Davis, 
Ramos, Pérez 



n  Factores que condicionan el desarrollo de capacidades 
en ciencia, tecnología e innovación 

n  Oferta y demanda de ciencia y tecnología; “triángulo de Sábato”: 
Sábato, Aráoz, Martínez Vidal, Alonso, Kamenetzky, Flit, Flores, 
Weissbluth, Ciapuscio 

n  Comunidad científica, papel de las universidades, recursos humanos y 
“potencial científico y tecnológico”: Houssay, Urquidi, Schwartzman, 
Chaparro, Herrera, Ribeiro, Varsavsky, Monckeberg, Cordua, Brunner, 
Vessuri 

n  Trasferencia de tecnología: Vaitsos, Wionckzek, Oxman, Moreno, Núñez, 
Resendi, Biato, Behrman, Wallender, Baranson, Soto, Goulet, Contreras 

n  Selección de tecnología apropiada: Morawetz, Eckaus, Jequier, 
Varsavsky, Sachs, Buarque 

n  Políticas sectoriales y financiamiento: Pelucio Ferreira, Bastos, 
Cassiolato, Correa, Dahlman, 

n  Comportamiento tecnológico empresarial: Katz, Sercovich, James, 
Maxwell, Cibotti, Bisang, Burachik  

Líneas de pensamiento sobre CT&I y 
desarrollo en América Latina  



n  Interacciones, estrategias y políticas: el enfoque de 
sistemas, y los instrumentos de política científica y 
tecnológica  

n  Enfoque de sistemas: 
n  Inicios y auge: Halty, Moreno, Aráoz, Sagasti, Bunge, Kaplan, Lavados 

n  Críticas: Hodara, Nadal, Girvan 

n  Recapitulación: Sagasti (1982) 

n  Transición hacia “sistemas de innovación” 

n  Instrumentos de política: 
n  Proyecto STPI: Oldham, Sagasti, Aráoz, Amadeo, Chaparro, Matos, 

Uzcátegui, Fombona, Matos, Erber, Tavares, Gonzales Vigil, Wangeman, 
Contreras, Cardettini 

n  Políticas explícitas e implícitas: Herrera, Sagasti, Guerrero 

n  Énfasis en pasar del pensamiento a la acción (pregunta de Añez, 1971) 

Líneas de pensamiento sobre CT&I y 
desarrollo en América Latina  



Evolución de las políticas científicas y 
tecnológicas en América Latina  

n  Etapas de las políticas de ciencia, tecnología e 
innovación en América Latina (1950-2000): 
n  Etapa I: Empuje de la Ciencia (50s - mediados de los 60s) 
n  Etapa II: Regulación de la Transferencia  de Tecnología 

(fines de los 60s - 70s) 
n  Etapa III: Instrumentos de Política y Enfoque de Sistemas 

(mediados de los 70s - mediados de los 80s) 
n  Etapa IV: Ajuste y Transformación de la Política Científica y 

Tecnológica (80s - fines de los 90s) 
n  Etapa V: Sistemas de Innovación y Competitividad (fines de 

los 90s a la a fines de los 00s) 

n  Resultados no han sido uniformemente positivos 
n  Necesario renovar políticas de CT&I (sociedad del 

conocimiento, globalización, múltiples crisis) 



 Evolución de las políticas científicas y 
tecnológicas en América Latina  

Cronología de las etapas de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en América Latina 



n  Premisa: Modelo lineal C→T→P 
n  Entorno económico: exportación de productos 

primarios; industrialización incipiente 
n  Impulso: Conferencia ONU (Ginebra, 1963); UNESCO; 

OPS, Academia Nacional de Ciencias de EEUU, OEA 
n  Políticas: 

n  Creación de infraestructura de investigación en 
universidades y entidades públicas (energía atómica, 
medicina, ciencias básicas) 

n  Establecimiento de Consejos Nacionales de Investigación 
n  Programa Regional de CyT de la OEA (Punta del Este, 1967) 
n  Financiamiento del BID para universidades 

Etapa I: Empuje de la Ciencia  
(50s - mediados de los 60s) 



Etapa I: Empuje de la Ciencia  
(50s - mediados de los 60s) 



n  Premisa: Reducir costos de importación de tecnología; 
producir tecnología propia 

n  Entorno económico: Industrialización por sustitución 
de importaciones; desequilibrios balanza de pagos 

n  Impulso: Pacto Andino, UNCTAD, OEA (CACTAL, 1972) 
n  Políticas: 

n  Regulación de inversión extranjera 
n  Registro de contratos de licencia  
n  Eliminar sobreprecios y pagos de transferencia 
n  Regular propiedad intelectual 
n  Fomento de la investigación tecnológica en institutos 

públicos (Argentina: INTA; Perú: ITINTEC; etc.) 

Etapa II: Regulación de la Transferencia  de 
Tecnología (fines de los 60s - 70s) 



Etapa II: Regulación de la Transferencia  de 
Tecnología (fines de los 60s - 70s) 



n  Premisa: Promover cambio tecnológico en empresas; 
vincular oferta y demanda de CyT 

n  Entorno económico: Agotamiento de sustitución de 
importaciones; inicio y despliegue de crisis (deuda, 
inflación, balanza de pagos) 

n  Impulso: OEA y IDRC (Proyecto STPI), Conferencia de 
Viena (1979), UNCTAD, ONUDI 

n  Políticas: 
n  Articulación políticas explícitas e implícitas 
n  Análisis de comportamiento de actores en CyT 
n  De Consejos de Investigación a Consejos de CyT 
n  Rescate selectivo de tecnologías tradicionales 

Etapa III: Instrumentos de Política y 
Enfoque de Sistemas (med. 70s-med. 80s) 



Etapa III: Instrumentos de Política y 
Enfoque de Sistemas (mediados de los 70s-

mediados de los 80s) 



n  Premisa: Intervención estatal es nociva, el mercado 
resuelve los problemas de CyT 

n  Entorno económico: Inflación; crisis financieras, ajuste 
macroeconómico, Consenso de Washington 

n  Impuso: FMI, Banco Mundial, BID, USA, Reino Unido 
n  Políticas: 

n  Controlar inflación, reducir desequilibrios, ajuste estructural 
n  Desplazamiento de preocupación por CyT (excepciones: 

Brasil y Chile) 
n  Reducción del gasto público (particularmente en CyT) 
n  Privatización y reestructuración productiva (desaparición de 

empresas y capacidades en CyT) 

Etapa IV: Ajuste y transformación de la 
política CyT (80s - fines de los 90s) 



Etapa IV: Ajuste y transformación de la 
política CyT (80s - fines de los 90s) 



n  Premisa: Competitividad e innovación son clave 
n  Entorno económico: globalización; crecimiento; 

exhuberancia irracional; mejora de términos de 
intercambio 

n  Impulso:  OMC, NAFTA, Cuenca del Pacífico, TLCs 
n  Políticas: 

n  Retorno de la estrategia: planeamiento y eficiencia 
n  De Consejos de CyT a Consejos de Innovación 
n  Promoción de exportaciones (calidad, mercados, 

financiamiento, información, cadenas productivas) 
n  Promoción y financiamiento de la innovación (más que CyT) 
n  Incorporación de nuevas tecnologías (información, 

biotecnología, energías renovables) 
n  Importancia creciente de la propiedad intelectual (TLCs) 

Etapa V: Sistemas de Innovación y 
Competitividad (fines de los 90s - 00s) 



Etapa V: Sistemas de Innovación y 
Competitividad (fines de los 90s - 00s) 



 Fases de la evolución de las políticas 
científicas y tecnológicas en América Latina  

 Ideas centrales en las etapas de las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación en América Latina, 1950-2000 



 Fases de la evolución de las políticas 
científicas y tecnológicas en América Latina  

Políticas de ciencia, tecnología e innovación en América 
Latina 1950-2000: etapas y características 

Etapa Algunas características principales 
Empuje de la ciencia 

• Concepción lineal de las relaciones entre ciencia, tecnología e innovación 
• Apoyo a la comunidad científica y establecimiento de consejos de investigación 
• Creación de centros e institutos de investigación científica, especialmente universitarios 

Regulación de la transferencia de 
tecnología 

• Preocupación por reducir el impacto negativo de la transferencia de tecnología 
• Creación de entidades públicas para regular la inversión extranjera directa, los contratos de 
licencia y los derechos de propiedad intelectual  
• Énfasis en seleccionar tecnologías apropiadas a las condiciones de la región 

Instrumentos de política y enfoques 
de sistema 

• Énfasis en la puesta en práctica de políticas de ciencia y tecnología (instrumentos de política) 
• Análisis de interacciones y superación de inconsistencias entre políticas explícitas e implícitas de 
ciencia y tecnología 
• Perspectiva integral acerca de los actores que participan en la generación, importación, 
demanda, utilización y absorción de ciencia y tecnología 

Ajuste y transformación de la 
política científica y tecnológica 

• Reducción de inversiones en ciencia y tecnología 
• Desplazamiento de la investigación y el desarrollo tecnológico en las empresas 
• Mejoras en la organización de la producción para aumentar productividad 
• Nuevos enfoques: competitividad espuria y auténtica; paradigmas tecno-económicos 

Sistemas de innovación y 
competitividad 

• Énfasis en el comportamiento tecnológico empresarial, el entorno de políticas públicas y la 
absorción de conocimientos y tecnología provenientes del exterior 
• Apoyo a las empresas para mejorar su competitividad y enfrentar la apertura comercial 
• Consolidación de capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico 
• Mecanismos financieros para apoyar la innovación (fondos sectoriales, asociatividad) 



CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA A PRINCIPIOS DEL 

SIGLO 21 



Fuente: RICYT; WORLD BANK 

Situación de América Latina: comparación 
con otras regiones 

Inversión en I+D como % del PBI 

2000 2002 2004 2006 2007 2008 

Tasa de 
crecimiento 
(%: 2000 - 

2008) 
América 
Latina y el 
Caribe 

0.56 0.55 0.53 0.55 0.62 0.65 16,1 

China 0.9 1.07 1.23 1.38 1.39 1.47 63,3 

Unión Europea  1.78 1.82 1.82 1.84 1.85 1.94 9,0 

OECD 2.36 2.32 2.26 2.30 2.30 2.44 3,4 

Estados Unidos 2.79 2.61 2.54 2.60 2.66 2.78 -0,4 



Inversión en I+D en América Latina 
 (2000, 2005, 2009) 

Fuente: RICYT; WORLD BANK 

2000 2005 2009 

País  Millones 
US$ 

% 
PBI 

Millones 
US$ 

% 
PBI 

Millones 
US$ 

% 
PBI 

US$ 
/habit. 

Argentina  I&D  1247.20 0.44 844.13 0.46 1846.51 0.60 46.05 
Bolivia  I&D  24.18 0.28 0.00 0.00 27.42 0.16 2.68 
Brasil  I&D  6560.42 1.02 8564.67 0.97 18929.24 1.19 126.42 
Chile  I&D  537.42 0.33 673.59 0.39 40.09 
Colombia  I&D  105.92 0.11 211.39 0.14 361.88 0.16 8.05 
Costa Rica  I&D  61.76 0.39 0.00 0.00 159.09 0.54 35.35 
Cuba  I&D  146.30 0.45 234.20 0.51 390.90 0.64 34.90 
Ecuador  I&D  140.69 0.25 10.12 
México  I&D  2167.15 0.37 3496.20 0.41 3485.33 0.40 32.39 
Panamá  I&D  44.62 0.40 37.96 0.21 49.40 0.25 14.53 
Paraguay  I&D  6.56 0.06 10.14 0.06 1.64 
Perú  I&D  58.28 0.11 104.03 0.10 0.12 
Uruguay  I&D  47.76 0.24 132.41 0.42 40.12 
Venezuela  ACT  440.42 0.38 495.01 0.35 7700.62 2.36 275.66 

América Latina 
y el Caribe  

ACT  15 001.63 0.81 19 198.45 0.91 46 449.52 1.15 76.11 

I&D 10 910.03 0.56 14 386.10 0.57 26 907.94 0.65 44.09 



Brecha PBI per cápita vs. inversión en I+D 

China e India tienen 
un PBI per cápita 
menor al promedio 
de la región 

 China  

 India 

 ALC 
Fuente: WDI, Banco Mundial. Elaboración: Propia 

Sin embargo, 
invierten más en I+D 
como % de su PBI 



Sin embargo, hace 
20-30 años Corea 
destinaba a I+D un 
% de su PBI mucho 
mayor que el de ALC 
en el último decenio 

El PBI per cápita de 
Corea del Sur en 
1977-1985 era 
similar al de ALC en 
1998-2006 

Brecha PBI per cápita vs. inversión en I+D 

Fuente: WDI, Banco Mundial. Elaboración: Propia 



n  América Latina se encuentra rezagada en 
relación al resto del mundo 
n  Recursos financieros y humanos destinados a I+D 

son insuficientes (excepción de Brasil) 
n  Indicadores pueden subestimar magnitud de la 

brecha (efecto acumulativo) 

n  Sin embargo, 
n  Se está tomado conciencia de la situación 
n  Contexto internacionalal favorable (precios de 

productos primarios; términos de intercambio) 
n  Nuevas iniciativas en varios países de la región 
n  Impulso a la cooperación internacional y regional 

Situación de América Latina: comparación 
con otras regiones 



n  Renovar políticas y estrategias nacionales de ciencia, 
tecnología, producción e innovación 
n  Articular política científica, política tecnológica, política 

productiva, y política de innovación ⇒base CT&I endógena 
n  Estas políticas se superponen parcialmente, pero tienen 

centros de gravedad distintos y lógicas diferentes 
n  Desafíos: implementación, evaluación y aprendizaje 

n  Cooperación regional e internacional 
n  Nuevas iniciativas, renovación de programas actuales 
n  Diseño de un programa regional de cooperación en CT&I 

n  Redefinir conceptos de progreso y desarrollo, y el 
papel de la CT&I (nuevo contrato social) 
n  Desafíos: crisis financiera y económica; cambio climático y 

protección del medio ambiente; pobreza y exclusión social 
n  Hacia un nuevo programa en la era pos-Baconiana 

Agenda para CT&I al iniciarse el Siglo 21 



n  Premisa: Fin de una era; cambio de perspectiva y 
enfoque sobre CT&I; nuevas perspectivas 

n  Entorno económico: Crecimiento sostenido; precios 
de materias primas; crisis financiera; cambio 
climático acelerado; tensiones sociales y geopolíticas 

n  Impulso: 
n  (-) Colapso del sistema financiero, desafíos ambientales, 

posibilidad de perder avances logrados en lucha contra la 
pobreza, proteccionismo, crisis de crecimiento 

n  (+) Crecimiento económico, fermento renovador, 
oportunidades extraordinarias, posibilidad de salto 
cualitativo, avances científicos y tecnológicos 

n  Políticas: 
n  Énfasis en competitividad por apertura comercial  
n  Reformas institucionales y legislativas 
n  Aumento de la inversión en actividades de investigación 

científica,  desarrollo tecnológico e innovación 

Renovación de estrategias y políticas 



Precios de productos primarios 
 

5Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs

McKinsey Global Institute
McKinsey Sustainability & Resource Productivity Practice

The resource challenge of the next 20 years will be quite different from any we 
have seen in the past in five main ways: 

 � Up to three billion more middle-class consumers will emerge in the 
next 20 years. The rapid economic development in emerging markets, 
especially China and India, could result in up to three billion more middle-
class consumers in the global economy over the next 20 years.2 The growth 
of India and China is historically unprecedented and is happening at about 
ten times the speed at which the United Kingdom improved average incomes 
during the Industrial Revolution—and on around 200 times the scale. These 
citizens will escalate demand for cars—we expect the global car fleet to 
double to 1.7 billion by 2030. They will be able to afford higher levels of 
nutrition. In India, we expect calorie intake per person to rise by 20 percent 
over the next 20 years, and China’s per capita meat consumption could 
increase by 40 percent to 75 kilograms (165 pounds) a year (and still be well 
below US consumption levels). Demand from the new middle classes will also 
trigger a dramatic expansion in the global urban infrastructure, particularly 
in developing economies. China could every year add floor space totaling 
2.5 times the entire residential and commercial square footage of the city of 
Chicago. India could add floor space equal to another Chicago annually.

 � Demand is soaring at a time when finding new sources of supply, and 
extracting them, is becoming increasingly challenging and expensive. 
Our analysis suggests that, within the next 20 years, there are unlikely to be 
absolute shortages in most resources. In any case, history shows us that the 
mere expectation by governments, companies, and consumers of a material 
risk that shortages might develop has been an effective catalyst for innovation. 
However, demand for many resources today has already moved to the limits 

2 Homi Kharas, The emerging middle class in developing countries, OECD Development Centre 
Working Paper No. 285, January 2010. This research defines “middle class” as having daily 
per capita spending of $10 to $100 in purchasing parity terms. 

Exhibit E1
Commodity prices have increased sharply since 2000, erasing all the 
declines of the 20th century 
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1 See the methodology appendix for details of the MGI Commodity Price Index. 

2 2011 prices are based on average of the first eight months of 2011.

SOURCE: Grilli and Yang; Stephan Pfaffenzeller; World Bank; International Monetary Fund (IMF); Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD); UN Food and Agriculture Organization (FAO); UN Comtrade; McKinsey 

analysis



Renovación de estrategias y políticas 

n  Consenso (aún frágil) sobre importancia de CT&I en 
el proceso de desarrollo en el siglo 21 

n  Amplio repertorio de instrumentos de política 
científica, tecnológica y de innovación 

n  Reformas e iniciativas durante el decenio del 2000: 
n  Reformas institucionales: reinterpretar experiencias 
n  Mecanismos financieros: énfasis en Sistemas de Innovación 
n  Iniciativas de cooperación: programas regionales y 

subregionales (de alcance limitado) 
n  Recursos humanos: Posgrados en ciencias e ingenierías 
n  Políticas y estrategias: información, seguimiento y 

evaluación 
n  Temas prioritarios: exclusión social, medio ambiente, 

cambio climático, nuevas tecnologías 



Renovación de estrategias y políticas 

n  Retorno de la estrategia y el planeamiento en el 
pensamiento y la práctica del desarrollo 

n  Nuevo equilibrio  entre los papeles del Estado, el 
sector privado, la sociedad civil y la academia  

n  Estrategias basadas en conocimiento e innovación: 
n  Vinculación con la estrategia general de desarrollo 
n  Selectividad (escasez de recursos) y continuidad (Sísifo) 
n  Integrar ciencia, tecnología y producción ⇒ innovación 
n  Armonizar políticas explícitas e implícitas; evaluación 

permanente; aprendizaje continuo 
n  Políticas públicas activas en armonía con el mercado 
n  Diferenciación de acuerdo a situación de países, regiones, 

sectores, clusters y actores 
n  Centro de gravedad para la políticas se desplaza con la 

evolución de capacidades 



Renovación de estrategias y políticas 
n  Nuevos (¿viejos?) desafíos para la región: 

n  Mejorar inserción internacional de los países. Transición hacia 
exportaciones basadas en conocimientos y tecnología; 
ecosistemas, biodiversidad y recursos naturales como plataforma: 
“economía del conocimiento natural” (Bound), 
“biocivilización” (Sachs) 

n  Aumento de la productividad. Cambios estructurales, mejorar 
prácticas empresariales e institucionales, trascender noción 
estrecha de “eficiencia” (diferentes tipos de “productividad”) 

n  Gestión de la innovación. Innovación empresarial, gestión del 
pluralismo tecnológico (rescate y mejora de tecnologías 
tradicionales) 

n  Sociedad del conocimiento e industrias creativas. Redes de 
conocimiento, impacto de la digitalización, innovación abierta, 
conocimiento como bien público, reformas en propiedad 
intelectual 

n  Cooperación regional y subregional. Intercambio de experiencias, 
posiciones de de negociación conjuntas, iniciativas de 
colaboración, integración de programas de CT&I 



COMENTARIOS FINALES 



Comentarios finales 
n  Recuento: 

n  Desafío de Sísifo; situación de la región; evolución de las 
políticas de CT&I; renovación de políticas y estrategias 

n  Vivimos en un tiempo muy especial, no sólo “ventana 
de oportunidad”, sino cambio de época 

n  Necesario repensar el concepto de “desarrollo”: 
n  El modelo de desarrollo de la segunda mitad del Siglo 20 

simplemente… ¡no va más en el mediano y largo plazo! 
n  ¿Papel de la CT&I en una nueva concepción del desarrollo? 

(nuevo contrato social) 

n  Posibilidad de participar en la reflexión acerca del 
ocaso del “Programa de Bacon” y el diseño de un 
“nuevo Programa” 

n  “Pedes in terra ad sidera visus” 
(Universidad de Tucumán, 1915) 



Muchas gracias 
 

Para más información véase: 
 

www.franciscosagasti.com 
 
 

Contacto: 
 

fsagasti@fni.pe 



 
 
 

Nota final: 
 
La presentación anterior 
se basa en el libro 
Ciencia, Tecnología, 
Innovación. Políticas 
para América Latina 
publicado en 2011 por 
el Fondo de Cultura 
Económica 
 
 


