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INTRODUCCIÓN 
 
Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del SELA; 
 
Doctor Ricardo Menéndez (Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología e 
Industrias Intermedias de Venezuela);  
 
Senador Arley Gill, Ministro de la Información y Cultura de Granada;  
 
Ing. Edgardo Kempowski, Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital, Chile;  
 
Señoras y Señores: 
 
Quiero empezar con una cita de uno de los más importantes científicos brasileños de todos 
los tiempos y gran médico sanitarista: “Consideremos si son solamente las naciones fuertes 
las que pueden hacer ciencia, o si es la ciencia la que las hace fuertes”. 
 
Tal cita nos remite al título de este Foro, que resume el desafío social crítico y ambicioso de 
América Latina y el Caribe, que es el de crear una genuina economía del conocimiento en 
nuestra región. 
 
Hemos tenido, en América Latina y Caribe, logros y avances muy importantes en materia 
de desarrollo científico y conocimiento. No hace mucho, en el Continente el acceso al 
conocimiento era un privilegio de las élites ilustradas y abastecidas,  en contextos de atraso 
económico y enmarcada cristalización de la división internacional del trabajo, a partir de 
estructuras productivas débiles, poco dinámicas y muy poco intensivas en conocimiento y 
tecnología. Tal venía siendo el cuadro de la economía regional basado en lo que la 
economista uruguaya Judith Sutz apodó de “factores espurios de competitividad”: 
utilización de mano de obra barata, no calificada y sobreexplotada; favores y facilidades 
tributarias y fiscales otorgadas por el Estado a sectores monopolísticos e ineficientes; 
ausencia de preocupación y cuidado con las externalidades, sobre todo las de carácter 
ambiental; paternalismo y pronunciada confusión entre lo público y lo privado en la 
administración del Estado; y existencia de un sistema de sustitución de importaciones que 
impedía a la región acceder a patrones crecientes de eficiencia y competitividad 
tecnológica, acorde con los nuevos paradigmas de la globalización y de la economía del 
conocimiento. 
 
ALGUNOS LINEAMIENTOS HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO 
 
Peter Drucker, en un magistral artículo de 1986, en plena fase de la sustitución de 
importaciones, ya nos advertía de la rápida transformación de la economía internacional, 
de un padrón basado en materias-primas (“material-based production”) a otro basado en 
tecnología, conocimiento y valoración progresiva del capital humano (“knowledge-based 
production”). Ha-Joon Chang, uno de los más distinguidos representantes de la nueva 
escuela económica evolucionista (post-schumpeteriana),  señaló en 2002, a su vez (en su 
célebre libro “Kicking away the ladder”)i, la necesidad histórica del planeamiento 
                                                   
iO título do livro, Chutando a escada, faz referência a parte de uma frase de Friedrich List, 
economista alemão do século XIX (1789-1846), defensor do protecionismo à indústria nascente. 
 
Barbados, Argentina, Bolivia; 
Belice, Guatemala y Haití.   
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económico, especialmente en los sectores industrial, tecnológico y comercial, como forma 
de incentivar las empresas a internacionalizarse, con fuerte contenido tecnológico e 
intensidad en conocimiento, preparándolas para la competición global.  
 
Tales fueron las estrategias de países industrializados como EEUU y Reino Unido: según 
Chang, el primero adoptó, de 1820 hasta 1831, políticas altamente proteccionistas, que en 
mucho se asemejan a prescripciones del estructuralismo cepalino de la sustitución de 
importaciones. 
 
Menciono Ha-Joon Chang no sólo por la pertinencia de sus ideas para sostener estrategias 
nacionales y regionales de desarrollo en América Latina, sino también por el hecho de que 
Corea se ha convertido, en muy pocos años, en un ícono del desarrollo, anclado en una 
fuerte economía del conocimiento.  Corea es el primer país en tener específicamente un 
Ministerio de la Economía del Conocimiento (“Ministry of Knowledge Economy”). Muchos 
otros países ya cuentan con Ministerios específicos para la innovación. 
 
Naturalmente, no se trata de un argumento en pro del proteccionismo, que fue y sigue 
siendo largamente utilizado, sobre todo, por las economías centrales de EEUU y Europa. No 
hay más espacios para fronteras cerradas y modelos de desarrollo autárquico, debido a la 
globalización y al cambio de la macroeconomía del Estado-Nación a la macroeconomía 
internacional. Hay que reconocer, sin embargo, las vastas asimetrías de la economía 
globalizada, que favorecen el tránsito del capital financiero, de las grandes corporaciones 
y de la mano de obra calificada, generando, de otra parte, grandes obstáculos a la 
circulación del capital productivo, de las pequeñas y medianas empresas y de la mano de 
obra no calificada. 
 
EL INGRESO DE CHINA EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
 
Un ejemplo dramático de las nuevas realidades de la globalización, de la creación de 
economías del conocimiento y de la apertura económica combinada con el 
planeamiento estatal, es el modelo chino de desarrollo, tema de interés especial para el 
SELA. Basta recordar que, durante la Revolución Cultural, China tenía niveles de comercio 
internacional de menos de un mil millones de dólares, que ahora se aproximan a los 2 
trillones de dólares, lo que corresponde a una multiplicación por 200, en términos reales, en 
menos de 40 años. Estos datos se traducen en la realidad de que China se convirtió en el 
principal socio comercial de América Latina y de gran parte de nuestros países, cuando 
hace doce años ocupaba el puesto número doce en esta relación. 
 
Igual que Corea, Singapur, Japón, Irlanda y tantos otros, China inició su proceso de 
desarrollo económico y social basado en los cánones de la economía del conocimiento, a 
partir de las “cuatro modernizaciones” de Deng Xiaoping, una de las cuales es la 
modernización de la ciencia y de la tecnología como “fuerza directiva del desarrollo y de 
la prosperidad social”. Tal política hizo, por ejemplo, que China haya sobrepasado los 
Estados Unidos en la producción científica en el área de nanotecnología y nuevos 
materiales, y haya creado el mayor Parque Científico del Mundo, el de Zongguangcun, en 
las cercanías de Beijing, con un PBI anual de unos US$ 80 mil millones, más que el PBI de 
muchos países de nuestra región y de la mayoría de los Estados de Brasil. 
 
LOS DESAFÍOS DE AMÉRICA LATINA PARA INGRESAR EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
 
Cuando mencionaba más arriba la posición secundaria que América Latina y Caribe 
ocupaban en el panorama de la producción del conocimiento, a nivel global, quería 
indicar la transformación significativa y revolucionaria de ese cuadro en un intervalo de 
menos de dos décadas. En distintos países como Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, 
Cuba y Brasil hubo un aumento geométrico en las matrículas en instituciones de enseñanza 
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superior. Brasil, que hace 20 años publicaba apenas uno entre 175 artículos científicos en 
periódicos indexados en todo el mundo, hoy día produce uno de cada 40-45, ocupando el 
12° puesto entre las potencias científicas mundiales. Consecuencia de ese aumento 
progresivo de la competencia científica de nuestros países es, paradójicamente, el 
aumento de las tasas de “fuga de cerebros” hacia los centros más dinámicos de 
investigación y desarrollo, justamente en momentos en que tales profesionales son 
crecientemente fundamentales para las estrategias de desarrollo de nuestros países. Es 
exactamente a eso que me refería cuando mencionaba las asimetrías de la globalización 
y a las condiciones diferenciadas de movilidad para profesionales de distintos niveles de 
calificación. 
 
El incremento masivo de nuestras capacidades de investigación y producción del 
conocimiento no fue, ni de lejos, acompañado del aumento de las tasas de innovación en 
Latinoamérica y en el Caribe. Nuestros países ocupan niveles despreciables de 
transferencia del conocimiento producido en las universidades para los sectores productivo 
y de servicios, tanto a nivel público, pero sobre todo privado. El rentismo aún predomina en 
muchas economías de la región, en relación con estructuras productivas intensivas en 
conocimiento. Eso resulta que no hay invenciones ni de productos ni de procesos, con muy 
escasos niveles de registro de propiedad intelectual (aunque este no sea un indicador 
único para medir las tasas de innovación en una economía). Los niveles de investigación y 
desarrollo se sitúan por debajo del 1% o del 0,5% del PBI de nuestros países (con la 
excepción de Brasil, que alcanzó recientemente 1,1%), cuando se requiere al menos 2,0% 
para que la innovación se convierta en factor estructural y dinámico de una economía, y 
no meramente coyuntural o nominal. Japón y Finlandia, por ejemplo, invierten más de 4,5% 
de su PBI en I+D. Asimismo los niveles de inversión en ciencia y tecnología no alcanzan en 
nuestra región tampoco los 2% necesarios para  generar un sistema de investigación 
científica con vocación para el apoyo a la producción industrial (aquí cito la creación de 
parques tecnológicos, incubadoras de empresas, incorporación de la universidad en las 
cadenas productivas). 
 
Un aspecto que acentúa las vulnerabilidades latinoamericanas en el campo de la 
innovación fue ayer mencionado, en los debates de la mañana, por el Embajador Rivera 
Banuet, en el sentido de que estamos retrocediendo en términos de valor agregado a 
nuestra producción y a nuestras exportaciones. En Brasil – con una cierta exageración, hay 
que señalar – la Asociación Nacional de Exportadores predica que la contribución de las 
materias primas para la formación del PBI volvió a superar la tasa de los 50%, y en las 
exportaciones este nivel superaría los 60%. Los indicadores oficiales son más bajos pero no 
muy lejos de estos números. 
 
Hace un par de años se publicó en Reino Unido un estudio amplio y virtualmente completo 
sobre el sistema brasileño de innovación bajo el título de “Brasil: una Economía del 
Conocimiento Natural” (Brazil: a natural knowledge economy), en que la autora, Christen 
Bound, defendía la visión de que Brasil debe concentrar sus esfuerzos en la producción de 
conocimiento e innovación aplicada esencialmente a su medio ambiente y patrimonio 
natural: ciencias agrarias, zootecnia, biodiversidad, genética de plantas, mineralogía, 
ciencias climáticas, manejo sostenible de bosques y así por consiguiente. Con eso, la 
autora indicaba no tan sutilmente la necesidad de que la economía brasileña – y por ende 
la de los países de América Latina y del Caribe de modo general – se especialicen en 
conocimientos tradicionales y aplicables a las materias primas, colaborando para 
fortalecer la estratificación de la presente división internacional del trabajo. Los países 
desarrollados se encargan de producir bienes de alta tecnología, desarrollan industrias de 
microelectrónica, software, tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
industria aeroespacial, biotecnología y fármacos, nanotecnología e nuevos materiales, 



Secretaría Permanente del SELA                Documento Institucional 
 
 
 4 
robótica, mecatrónica e ingenierías de la producción, mientras que nosotros nos 
quedamos con las ciencias agrarias, la tecnología de alimentos, la parasitología, las 
enfermedades negligibles (neglected diseases), la mineralogía y la ingeniería de minas - 
aunque estas también sean esenciales para las estrategias nacionales y regionales de 
desarrollo. 
 
Esta visión conformista tiene infelizmente mucho respaldo en el pensamiento económico 
brasileño, conforme la cita siguiente de un ilustre Profesor de la Fundación Getúlio Vargas 
de Rio de Janeiro: 
 

 “Os países asiáticos têm excelente desempenho produtivo em 
volume e escala de produção, e o Brasil simplesmente não pode competir 
com eles. (...) Nossa visão para o ano 2050 é de pesquisa de ponta em 
indústrias intensivas em recursos naturais, tais como biotecnologia, 
biocombustíveis, aço e tecnologia de alimentos – um modelo bastante 
sofisticado para P&D em recursos naturais... não podemos competir com a 
Ásia em microeletrônica; logo temos de adotar um novo paradigma 
tecnológico.” (Bound, 2008:43). 

 
Yo contrapondría esta visión conformista con una visión diametralmente opuesta, del 
Profesor de la Universidad de Pisa Giovanni Dosi, en un artículo de 1988 (Institutions and 
Markets in a Dynamic World): 
 

 “uma década após a II Guerra Mundial, nenhum economista ousaria 
prever que a eletrônica viria a ser uma das vantagens competitivas do 
Japão. Se alguém tivesse adotado quarenta anos atrás o critério das 
vantagens comparativas como parâmetro para definir a competitividade 
das economias, provavelmente o Japão ainda estaria exportando gravatas 
de seda. Em certo sentido, o uso de critérios de vantagens comparativas 
como base única e final para regras de competitividade é um luxo ao qual 
somente países que estão na fronteira tecnológica podem se dar (...).” 
 

Hay un segundo riesgo para el mantenimiento del padrón de la economía del 
conocimiento natural que fue alertado por un estudio del BID y de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), con el sugestivo título de “Dependencia de recursos naturales y 
vulnerabilidad en los países andinos”, que sugiere, entre muchas otras conclusiones, que el 
predominio de las commodities en las listas de exportación hace que los ciclos económicos 
de los importadores se transfiera a los exportadores. De esa forma, el sobrecalentamiento 
de la demanda en los países de Ásia-Pacífico, especialmente de China, generó grandes 
impactos favorables para las economías latinoamericanas y caribeñas. Gran parte de la 
estrategia de la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) es 
resultado de esta lectura e interpretación de los ejes dinámicos de la economía 
internacional.  
 
La pregunta que tenemos que hacernos es si este padrón de desarrollo intensivo en 
materias primas es sostenible a largo plazo o si se trata de una condición coyuntural. La 
amplia volatilidad de los precios de esas commodities, en tiempos recientes, parece 
confirmar esta necesidad de extremo cuidado y precaución al elegir la senda de un 
modelo de desarrollo volcado hacia  para fuera, outward-oriented, como suele ser el de 
Brasil. 
 
Finalmente, antes de entrar en la parte final de esta presentación, hay que mencionar los 
riesgos de la “enfermedad holandesa” y de la sobrevaloración cambiaria como factores 
que afectan negativamente la competitividad de nuestras economías. En el caso de Brasil, 
en 1993 producíamos 53 millones de toneladas de granos al año, y ahora esta producción 
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saltó en 2009 – gracias, es verdad, a la investigación en genética y biotecnología realizada 
en el país (la tecnología de la fijación del nitrógeno ocasionó una revolución en el 
agronegocio brasileño y el comienzo de un proceso de sojificación) –, hasta 170 millones. 
Sin embargo, los ingresos reales de exportación se incrementaron en menos de diez por 
ciento. El aumento de la producción, combinado con el ingreso masivo de divisas, 
deterioró los precios, generó sobrevaloración cambiaria y pasó a afectar el desempeño y 
la competitividad de las exportaciones. 
 
UNA AGENDA PARA LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y PARA LA GENERACIÓN DE UNA 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
Es un corolario natural, de ese modo, que nuestro Continente no podrá desarrollarse de 
manera sostenible, mientras no tengamos medios para diversificar nuestra producción. Los 
recursos escasos tienen de ser dirigidos tanto al refuerzo de la educación, a partir de la 
enseñanza básica, como para alcanzar el fortalecimiento y capacitación de los centros de 
investigación y desarrollo. El Estado tiene que generar instituciones, políticas y programas 
específicos para estimular el sector productivo a superar “cuellos de botella” de 
competitividad. Si no tenemos Ministerios como el coreano de la Economía del 
Conocimiento, nuestros Estados deben disponer de estructuras muy bien definidas para 
conectar el conocimiento generado en los centros de I+D con los sectores productivos  de 
bienes y servicios. Aún así, no hay garantía de éxito. El cruce del Valle de la Muerte posee 
infinitos riesgos, decepciones y peligros. 
 
Es esencial, de ese modo, ampliar o seguir ampliando la aplicación de recursos en 
actividades de I+D, dirigiendo los sectores productivo y privado para que hagan lo mismo, 
tal como fueron las estrategias de Inglaterra y EEUU hasta 1930 y, más recientemente, la 
estrategia de los países de industrialización reciente, como Corea. Es necesario decir que 
jamás un país se tornó más empobrecido por invertir en I+D. Europa pasa por su más grave 
crisis económica en ochenta años, pero no redujo las inversiones en ciencia y tecnología y 
I+D, tras las recomendaciones expresas de la OECD en ese sentido. 
 
Se debe decir, entonces, que el desarrollo y la competitividad de los países cada vez   
tienen menos  que ver, en el sistema económico global contemporáneo, con abundancia 
de recursos naturales o de factores clásicos de prestigio político o influencia económica, 
tales como población y territorio. Los ejemplos de los países asiáticos de industrialización 
reciente, más Irlanda, Suiza y otros, confirman esta percepción. 
 
En el ámbito latinoamericano y caribeño hemos tenido diversos programas comunitarios o 
multilaterales para el fomento de la innovación, que tuvieron alcance y resultados muy 
limitados: véase, por ejemplo, la “Declaración del Consejo del Mercado Común del 
MERCOSUR, aprobada durante la XXXV Reunión del Consejo en San Miguel de Tucumán,   
que instituyó el “Programa de Integración Productiva del MERCOSUR”. Tales políticas de 
integración productiva remontan al proyecto de integración de la cadena de bienes de 
capital entre Brasil y Argentina, en 1986, que infelizmente no prosperó. 
 
Hay, sin embargo, ejemplos muy exitosos, tanto a nivel gubernamental como de la 
perspectiva “de abajo hacia arriba”, que fue la iniciativa de PETROBRAS de establecer 
cadenas productivas de petróleo y gas con los países del MERCOSUR, que involucraran 
centenares de sus pequeñas y medianas empresas  en el ciclo de prospección, distribución 
y comercialización del crudo. Hay, además, un importante diálogo entre los socios del 
MERCOSUR para la integración de cadenas productivas y de valor, en sectores como TIC, 
laboratorios y fármacos. 
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Tornase asimismo crucial establecer una armonización de programas de desarrollo 
productivo y cooperación para la producción del conocimiento y generación de I+D, 
mucho más allá de los programas de cooperación técnica, que, aunque sean cruciales – 
basta considerar el esfuerzo latinoamericano e internacional para la recuperación 
económica y la reconstrucción de Haití – normalmente tienen alto impacto social, pero 
más localizado y sin retorno significativo en el aparato productivo de los países. 
 
En ese sentido, hay que tener en cuenta la cantidad de programas regionales de 
integración, innovación y desarrollo productivo, en distintas instancias como el MERCOSUR, 
la CAN, UNASUR (tendremos en la próxima semana en Brasilia un seminario sobre políticas 
comunes de C, T & I en América del Sur, a cargo del CONSEJO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN de UNASUR), OTCA, SELA, CARICOM, CALC, SEGIB, 
Oficina Regional de UNESCO, OEA, etc., entre otros. Pienso que el SELA y la CEPAL, por sus 
especificidades y enfoque más preciso en los problemas económicos y sociales de la 
región como un todo, de forma más holística, podrían establecer un proyecto de 
coordinación entre los diversas políticas y programa de innovación. Esto evitaría pérdida de 
recursos, superposición de actividades y funciones, vacíos institucionales y aportaría más 
eficiencia a los mecanismos elegidos. Esto va de la mano con lo que se habló ayer sobre la 
necesidad de focalización y elección práctica de prioridades de parte del SELA. 
 
Otro instrumento decisivo para la creación de economías del conocimiento en la región es 
acceder a las buenas prácticas en innovación en nuestras economías. Brasil, a pesar de 
tenernos una política de innovación reciente, que surgió esencialmente en el año de 1999 - 
con la constitución de los Fondos Sectoriales -, y después con la promulgación de la Ley de 
innovación en 2004, ya posee una experiencia importante en este campo a partir de 
agencias como el BNDES y la FINEP. El apoyo del Gobierno brasileño a la creación de una 
unidad gubernamental de investigación económica en Venezuela, por intermedio del IPEA; 
el funcionamiento del Centro Argentina-Brasil de Biotecnología (CBAB); la cooperación en 
el área de biotecnología y fármacos con Cuba; y el programa de innovación en PYMES 
con Perú, entre otros, son ejemplos de buena articulación entre conocimiento y 
producción, a nivel regional, que pueden ser expandidos y replicados entre nuestros países. 
Brasil es partidario incondicional de la libre circulación del conocimiento, de la integración 
de las infraestructuras regionales de investigación, de la innovación abierta, de la 
formación de cadenas productivas regionales y de la inversión en el potencial de nuestras 
industrias creativas y culturales, tal como fue señalado en el día de ayer. 
 
Es esencial, de ese modo, conocer los programas existentes y articularlos regionalmente, 
bajo la coordinación de un organismo regional como el SELA. 
 
En cuanto a la cuestión de los indicadores, para saber cuáles sectores económicos más 
intensivos en tecnología y conocimiento deben ser elegidos para proponer una política 
regional o sectorial de desarrollo productivo, fuertemente basada en contenidos 
tecnológicos, hay que empezar por un inventario dinámico de las capacidades 
tecnológicas, productivas y de I+D de los países. Este ejercicio tiene el objetivo de hacer  
que las complementariedades económicas regionales sean resultado de la capacidad de 
integración, planeamiento, coordinación y articulación comunes, y no un mero resultado 
de las fuerzas de mercado, que todavía tienen escaso interés de internacionalizarse, a nivel 
regional, y de hacer inversiones propias en I+D. 
 
Una palabra final sobre el papel específico de la diplomacia en el proceso de creación de 
economías del conocimiento, que yo llamaría de diplomacia de la innovación, tema que 
podría ser objeto de un seminario aparte: tratase de direccionar la diplomacia, en el 
campo de la C, T& I, para la obtención de procesos y tecnologías críticas para el desarrollo 
de sectores económicos intensivos en conocimiento. Esto implica la coordinación con los 
compatriotas en el exterior del área de C, T & I; la capacitación de nuestras Embajadas y 
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misiones para que sean observatorios de innovación y de puntos de enlace con la 
academia y el sector productivo dinámico en los países en que estén instaladas; el 
establecimiento de políticas regionales comunes de desarrollo productivo, que también 
generen agendas diplomáticas comunes para el desarrollo de modo general; y la 
coordinación de los programas de investigación entre las distintas instituciones científicas 
de la región. Eso es particularmente válido y urgente para espacios como el bioma 
amazónico, los océanos y los Andes, por ejemplo. 
 
Son algunas ideas sobre el tema más importante relacionado con el desarrollo sostenible,  
el empleo, la formación de capital humano y  la inserción competitiva de nuestra región y 
de nuestras economías en el mundo globalizado, agenda sobre la cual tenemos que 
reflexionar juntos, países, gobiernos, academia y sector privado, para que lleguemos a 
crear, tal como lo hizo Europa, por ejemplo, un genuino sistema regional de innovación. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


