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Introdución

Este trabajo tiene por objetivo proponer a la CRES 2018 una iniciativa de las universidades representadas por 
la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe (UDUAL) para dinamizar el ecosistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) en América Latina y el Caribe (ALC), con base en la evolución alcanzada en la 
actualidad por los actores, instituciones y redes que configuran dicho ecosistema. Esto con el fin de generar 
un desarrollo sostenible con inclusión social y reducción de la pobreza en beneficio de la sociedad latinoame-
ricana. El eje operativo de dicha propuesta será la creación de un espacio de Diálogo Estratégico Permanente 
entre los actores relevantes del ecosistema de CTI, que permita impulsar la comunicación entre ellos y ex-
plorar la realización de acciones conjuntas que contribuyan a articular y dinamizar dicho ecosistema de CTI 
latinoamericano. Todo ello a partir de una agenda de temas básicos propuesta por UDUAL.

El trabajo se expone de la siguiente manera. En la primera sección se consideran algunos elementos 
conceptuales sobre el enfoque de ecosistema de CTI, para fijar los elementos que organizan el análisis. En 
segundo lugar se analizan los elementos de contexto en que operan los actores e instituciones del ecosistema. 
En tercer lugar se informa sobre el estado actual de la CTI en ALC como resultado de la evolución seguida por 
esta desde la realización de la última Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) en 2008. En cuarto 
término, se analizará de una manera no exhaustiva el cuadro de actores, instituciones y redes académicas 
que configuran el ecosistema de CTI latinoamericano, para reconocer el estado alcanzado por estos y las li-
mitaciones de este capital social, lo que constituye el punto de partida para la propuesta que se presenta en la 
quinta y última sección del trabajo. En esta, se argumenta la pertinencia de constituir el espacio de diálogo, 
mencionado como herramienta para potenciar el ecosistema latinoamericano de CTI, así como los elementos 
básicos para la concreción de esta iniciativa y los temas de agenda para estos diálogos que propondrá UDUAL 
a los actores participantes.



Los ecosistemas de cti como encuadre del análisis 

Desde un punto de vista económico, la literatura sobre 
economía del conocimiento y la innovación asume que 
los procesos de desarrollo se basan en la dinámica de 
la CyT y las innovaciones que los agentes producti-
vos llevan a cabo en términos de nuevos productos, 
procesos o modos de organizar sus actividades, con 
el fin de obtener ganancias. Esto crea un cuadro de 
relaciones entre el desarrollo del conocimiento y la 
educación, con respecto a la generación de tecnologías 
y las acciones innovadoras de los agentes económicos 
de uno u otro tipo. En la literatura se han propuesto 
diversos modos de interpretar la interrelación entre 
estas tres variables, lo que es central para nuestro 
estudio. En términos generales, hay consenso en los 
estudios sobre que la relación entre ciencia, tecnología 
e innovación no es lineal como se concebía en el pasa-
do (desde la ciencia a la innovación) sino que dichas 
relaciones se cumplen por interacciones dinámicas 
entre ellas, vistas en contextos sistémicos. 

Para caracterizar esta configuración sistémica 
de relaciones, en la citada literatura se ha propuesto el 
concepto de Sistemas Innovación (SI) (Lundvall, 1988). 
Los mismos son concebidos como espacio social de in-
teracción entre los actores de los procesos económicos 
basados en conocimiento, como son las Empresas, las 
Universidades y el Gobierno. Con base en ello se desa-
rrolló una literatura que presenta a esta relación bajo 
la metáfora de “La Triple Hélice” (Etzkowitz, 1997).

Sin embargo, revisiones críticas del SI han seña-
lado que este concepto remite a entender que se com-
pone por estructuras planificadas mediante las cuales 
se cumpliría el proceso sistémico de la innovación y 
la relación entre actores. Frente a ello se recurre al 
concepto de “Ecosistema” presentado en las ciencias 
biológicas, caracterizado como una unidad compuesta 
de organismos interdependientes que comparten el 
mismo hábitat1. Con base en ello se propone la metá-
fora de los ecosistemas económicos, como estructuras 
de relaciones de carácter aleatorio entre actores, de lo 
que pueden surgir múltiples resultados en función del 
curso diverso que sigan dichas relaciones en los pro-
cesos complejos con los que se cumple (Moore, 1993). 

Por otra parte, la metáfora de la “Triple Hélice” 
también ha sido sometida a crítica en el sentido que 
la misma no capta la complejidad de las relaciones y 
su contexto, particularmente en la actualidad cuando 
la dinámica de la innovación económica se desarrolla 
en el marco de desafíos de sustentabilidad ambiental 
y social. Frente a ello, en Carayannis et al. (2012) se 
propone, como nueva metáfora para representar esa 
complejidad, la “Quíntuple Hélice”, donde incluye 

estas dimensiones de sostenibilidad como parte de la 
dinámica del ecosistema de innovación. 

Esto lleva a esos autores a concebir una dinámica 
sugerente en las relaciones entre innovación y educa-
ción que resultan de interés para nuestro estudio. Ello 
lo representan en la figura 1.

Figura 1. El Modelo de la Quíntuple Hélice 
y sus funciones

Fuente: Carayannis et al (2012)

En ese marco de análisis, asumimos que en la 
sociedad moderna las actividades sociales de ciencia, 
tecnología e innovación son reconocidas como fuerzas 
determinantes para el desarrollo y el bienestar de la 
humanidad, aunque los modos sociales en que se las 
use pueden generar grandes efectos de destrucción del 
entorno natural y social (Albornoz, 2001; UNESCO, 
2015).

Conceptualmente el cumplimiento de estas ac-
tividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
deben ser vistas desde la perspectiva del ecosistema de 
relaciones entre los distintos actores que participan, los 
contextos en que esto se cumple y los distintos campos 
de la vida social donde aquellas inciden (Jackson, 2015).

Con base en ello, caracterizamos el cuadro sis-
témico en el que se desarrolla la CTI en ALC, como 
“Ecosistema de CTI”, concebido como el espacio geográ-
fico-social que se configura en un contexto y período 
histórico específico por el conjunto de actores sociales 
que operan directa o indirectamente en relación con 
la actividad de CTI, relacionados mediante institucio-
nes o redes académicas y de otro tipo. Identificamos 
el contexto según dos dimensiones básicas como son, 
de una parte, las condiciones de la economía y la so-
ciedad global y, de la otra, los sistemas de cooperación 
internacionales relacionados con la CTI. Por su parte, 
los actores que consideramos en perspectiva regional 
son los siguientes: gobiernos nacionales, organismos de 
cooperación regional latinoamericanos e internaciona-
les, empresarios, “sociedad civil” y las universidades.



El contexto global del ecosistema

En la etapa actual, a nivel global, la dinámica de los ecosistemas de CTI se 
cumple en el marco de lo que CEPAL (2016) identifica como un “cambio 
de época”, marcado por el agotamiento de los modelos económicos- so-
ciales tradicionales y las tendencias de transformación que generan los 
efectos combinados de la revolución digital, las crisis de la globalización 
ambiental y los fenómenos de exclusión social y pobreza para amplios 
sectores de la población mundial.

Todo esto crea procesos de cambio en curso con alcance planetario 
y desafíos de gran magnitud que amenazan la subsistencia de la vida en 
el planeta. Frente a ello las reacciones de las instituciones internacionales 
son muy contrastadas. 

De una parte, existe la crisis de la globalización iniciada en 20082, 
primero en el terreno económico y, actualmente, extendiéndose al ámbito 
político, con la emergencia de los llamados “nacionalismos populistas” 
y el auge del proteccionismo económico. Esto no ha encontrado todavía 
respuestas adecuadas por parte de las Naciones Unidas para enfrentar los 
problemas de gobernanza que subyacen en todo ello. Tampoco ha reci-
bido atención suficiente el problema subyacente de creciente pobreza y 
exclusión social a nivel mundial denunciado en publicaciones de distintas 
instituciones, entre otras, en OXFAM (2018). 

Finalmente, el tema más general sobre los desafíos y oportunidades 
que presenta la Sociedad Digital y sus efectos sobre el futuro de las so-
ciedades no ocupa aún un lugar relevante en la agenda de los organismos 
internacionales. Sólo la llamada Cuarta Revolución Industrial, como el 
aspecto económico de esta revolución digital, ha merecido alguna atención 
por sus efectos en las condiciones de competencia de los países. Pero el 
fenómeno global de la gobernanza de la Sociedad Digital en la perspec-
tiva de lograr que se traduzca en cambios sociales progresivos, sólo está 
siendo tratados en casos aislados como es el programa implementado en 
Japón para construir la “Sociedad 5.0”, que es como denominan al tipo de 
sociedad digital que desean lograr (ABAIHS, 2017).

En contraste destacan muy positivamente las acciones de otras agen-
cias internacionales como es el caso de la UNESCO que frente a la crisis am-
biental lidera la iniciativa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
con el propósito de alcanzar en ese año el logro de los 17 Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS), acordados en la iniciativa (UNESCO, op. cit.).

También es relevante la iniciativa de la Organización Internacional 
del Trabajo que plantea el objetivo del “Trabajo Decente” frente al deterioro 
en las condiciones del empleo y el propio futuro del mismo por efecto de la 
aplicación de la inteligencia artificial y la robótica a múltiples actividades 
sociales (OIT, 2017).

Desde el punto de la cooperación internacional “Norte-Sur”, hay dos 
iniciativas que dan un contexto relevante para encuadrar las relaciones entre 
los actores del ecosistema de CTI en AL. La primera es la que corresponde 
a la cooperación entre Europa, representada por la Comisión Europea y 
América Latina y el Caribe constituida por la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC) sobre la que se vuelve más adelante. 
Esta cooperación acordada entre los organismos de ambas regiones en 1999 
está orientada a promover el desarrollo de Latinoamérica y se inició en el 
2013 con la primera Cumbre UE-CELAC en la que participan presidentes 
y altas autoridades de los gobiernos de los países de ambas regiones. Entre 



los objetivos fijados para estas relaciones ocupa un lugar 
relevante lo relativo a la educación, la ciencia, la tecno-
logía y la innovación. Para ello se estableció la Iniciativa 
Conjunta de Investigación e Innovación (JIRI por sus 
siglas en inglés) y se creó la Reunión de Altos Oficiales 
(SOM por sus siglas en inglés) como organismo para 
desarrollar el diálogo, el seguimiento y la evaluación 
de la aplicación de las Declaraciones de las Cumbres 
sobre el tema. Este grupo está integrado por Ministros 
y directivos de instituciones públicas del sector CTI, 
y es acompañado por los organismos multilaterales 
regionales. Bajo esta estructura se han implementado 
iniciativas de cooperación sobre CTI operadas a través 
de grupos temáticos.

La segunda iniciativa “Norte-Sur” relevante 
para la CTI en América Latina es la de las Cumbres 
Iberoamericanas de cooperación iniciadas en 1991, 
y actualmente articuladas por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). Dentro de este marco general 
se ha establecido un área de Conocimiento que tiene 
como meta general constituir un Espacio Común Ibe-
roamericano del Conocimiento en cuyo contexto se han 
integrado iniciativas como la de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED), creado en 1984.

Estos dos grandes arreglos institucionales inter-
nacionales generan importantes marcos normativos, 
así como flujos de conocimiento y recursos que han 
sido significativos para las actividades de los gobiernos 
y las universidades ocupadas en los temas de CTI en 
Latinoamérica.

El ecosistema de cti en América Latina desde 2008

En su evolución desde el 2008, fecha de la última 
CRES como ya mencionamos, el ecosistema regional 
de CTI se ha enfrentado a los desafíos de ser parte de 
los procesos de cambio, en condiciones desfavorables 
para la región en su conjunto.

En términos generales, la situación de las econo-
mías de la región ha evolucionado con patrones poco 
favorables para el desarrollo de la CTI, ya que los mo-
delos económicos operantes generan baja demanda y 
pobre capacidad de absorción para los productos de 
esas actividades. Esto en correspondencia con el hecho 
de que en los países de América del Sur predominaron 
las actividades económicas centradas en las llamadas 
“commodities” mientras que en algunos países de Cen-
troamérica y en México fue producido por los efectos 
del modo particular en que estas economías se inser-
taron en las cadenas globales de valor.

En cuanto a la evolución de la CTI, “El Estado de la 
Ciencia” (2017), informe publicado por RICYT brinda 
los indicadores de esta evolución durante el período, de 

los cuales destacamos los siguientes. Entre 2010 y 2015, 
la actividad científica y tecnológica en ALC mostró un 
crecimiento importante en la inversión en I+D realizada 
por los países de la región y en el número de personas 
involucradas en actividades científicas y tecnológicas, 
así como también en los resultados de la investigación 
publicados en artículos relevados por aquellas bases 
de datos que recogen la llamada “corriente principal 
de la ciencia”. En este periodo la inversión en I+D de la 
región medida en Paridad de Poder de Compra (PPC) 
se incrementó el 28%. Ese crecimiento le permitió al-
canzar una gran masa de recursos, equivalente a los 40 
mil millones de dólares corrientes en 2015 (66 millones 
de dólares PPC). 

Sin embargo, presenciamos en 2015 un cambio de 
tendencia. Por primera vez desde el año 2000, la región 
presenta una caída en su inversión en I+D, que si bien 
es de apenas un 1,7%, marca un punto de inflexión 
que deberá ser tenido en cuenta a la hora de discutir 
el futuro de la ciencia y la tecnología latinoamericana.

Al mismo tiempo, en relación al producto bruto re-
gional el aumento fue muy leve y más bien se mantuvo 
estable: 0,68% en 2010 y 0,70% en 2015. En una primera 
aproximación, se puede concluir que el crecimiento de 
los recursos destinados a ciencia  y tecnología acom-
pañó el periodo de bonanza económica de los países 
latinoamericanos y caribeños.

La disponibilidad de recursos humanos para la 
I+D tuvo también una trayectoria de crecimiento en 
ALC. Medidos en personas físicas, el número de inves-
tigadores activos en la región registró un crecimiento 
cercano al 12% entre 2010 y 2015, llegando a un total 
cercano a las 475 mil personas al final de la serie.  Este 
incremento fue menor al de la inversión, dando indicios 
de que se trató más de una etapa de consolidación de 
las capacidades existentes que de una expansión de la 
base científica.

La amplia mayoría de los investigadores latinoa-
mericanos se desempeñan en centros universitarios. Si 
se considera el número de investigadores convertido 
a un valor equivalente a jornada completa (EJC), el 
62% se encuentran radicados en universidades. Como 
referencia, un valor análogo en la Unión Europea es 
inferior al 40%.

Si, en cambio, se contabilizan los investigadores 
simplemente como el número de personas dedicadas 
a investigar, la preponderancia de las universidades es 
aún muy superior, ya que el 75% de los investigadores 
latinoamericanos están radicados en las instituciones 
de educación superior. La diferencia con el valor en EJC 
radica en que los investigadores universitarios destinan 
parte de su tiempo también a otras actividades como la 
docencia, la vinculación y la extensión.  



Los recursos económicos de que disponen las 
universidades latinoamericanas para realizar investiga-
ción, en cambio, no guardan una proporción semejante 
a la del número de investigadores universitarios. En 
América Latina, tan sólo del 26% de la inversión total en 
I+D fue ejecutada en las universidades dentro del perio-
do analizado. Esta disparidad merece ser analizada en 
términos que eludan la simplificación. Por una parte, es 
sabido que la inversión en desarrollo tecnológico supera 
en todos los países el costo de la investigación básica 
o de laboratorio que caracteriza la contribución de las 
universidades a la creación de conocimiento en cada 
país. De hecho, ese mismo indicador para los países de 
la Unión Europea se sitúa alrededor del 23%.

Analizando la base de datos SCOPUS, que indexa 
alrededor de 28 mil revistas internacionales seleccio-
nadas con criterios de calidad y de cobertura temática 
de la corriente principal de la ciencia, los artículos de 
instituciones latinoamericanas crecieron el 37% en ese 
lapso. Ese crecimiento no se registra sólo en términos 
de volumen total de las publicaciones, sino que la parti-
cipación de la región en el total de la producción cientí-
fica indexada en SCOPUS también se vio incrementada 
ya que muestra cómo la participación latinoamericana 
pasó del 3,83% en 2010 al 4,45% en 2015.

La progresiva transformación de las universida-
des latinoamericanas en centros de investigación de 
alto nivel puede ser verificada también a través de su 
producción científica. Conforme a la información dis-
ponible en cuanto al porcentaje de artículos científicos 
que son firmados por autores de instituciones univer-
sitarias según datos ofrecidos por SCOPUS, algunos de 
los países latinoamericanos (Chile, Brasil, Colombia y 
México) junto con España y Portugal son los que cuen-
tan con una mayor presencia de autores universitarios 
en su producción científica. 

En cambio, el desarrollo de conocimiento tecnoló-
gico que, de acuerdo con normas internacionales como 
el Manual de Frascati forma parte de las actividades 
de I+D, ha tenido en los países de América Latina una 
intensidad menor que la investigación básica y aplicada. 
Su protección, a través de las patentes de invención da 
cuenta de ello. Si se toman en cuenta las patentes soli-
citadas mediante el Convenio PCT de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la región 
casi no verifica cambios en un periodo de expansión 
de la ciencia y la tecnología como el analizado en este 
estudio. En 2010 se publicaron 1,200 patentes bajo la 
titularidad de latinoamericanos y en 2015 algo menos: 
1,163 de dichas patentes.

En cuanto a la producción de conocimiento tec-
nológico, como también se ha señalado, esto ha sido 
relativamente débil en los países de América Latina. Las 

universidades no escapan a ese rasgo general pero, con 
todo, en materia de patentes han sido más productivas 
que otras instituciones públicas o privadas. Mientras 
que en el total de las patentes solicitadas mediante 
el tratado PCT en el mundo sólo el 5% están bajo la 
titularidad de universidades, en América Latina esa 
participación se duplica. Dentro de la región, una vez 
más se observan realidades heterogéneas. Las univer-
sidades brasileñas participan en el 10% de las patentes 
PCT solicitadas por personas de ese país, mientras que 
en Argentina y México los valores son menores. En 
países con economías y sistemas científicos de menor 
tamaño relativo, como Colombia y Chile, la presencia de 
las universidades entre los que patentan es aún mayor, 
superior al 20% en ambos casos.

La evolución del tejido institucional 
del ecosistema de cti de alc

La configuración y evolución de los ecosistemas de 
CTI constituye fenómenos de gran complejidad, cuyo 
diagnóstico puede ser realizado desde muy diversos 
ángulos. 

En este estudio se ha elegido analizar los desa-
rrollos institucionales y las potencialidades que se 
derivan de ellos, con lo que seguimos los señalamientos 
existentes en la literatura sobre el CTI en la región, 
donde se indica la importancia de las instituciones 
como determinantes para potenciar la evolución de 
estas actividades. 

Al respecto en BID (2016) se argumenta que libra-
dos a su propia operación, los mercados generan niveles 
suboptimos de innovación cuando los inversionistas 
privados no pueden apropiarse de todas las ventajas 
que resultan de la aplicación de conocimientos a los 
procesos productivos. También se destaca el hecho de 
que la innovación tenga importantes componentes de 
conocimiento tácito, lo que requiere la interacción entre 
varios actores. Todo esto da lugar a problemas de coor-
dinación y potenciales fallas de mercado, que deben 
ser resueltas por medio de desarrollos institucionales.

Por su parte en CEPAL (2014) se señala que los 
países de la región han llevado adelante reformas que 
asignan a la CTI un rol más relevante en la estructura 
organizacional del Estado. Asimismo, las instituciones 
han incorporado una mirada sistémica de la innovación, 
donde los distintos actores interactúan y se vinculan, 
así como que los procesos de innovación no son lineales 
y que por lo tanto la interacción de políticas de oferta 
con políticas de demanda son un ingrediente esencial 
para potenciar las posibilidades de innovar y de com-
petir de las empresas, los sectores y la economía en su 
conjunto. Esto muestra que en el periodo de análisis, 



los temas de la agenda de CTI han ido adquiriendo una 
importancia creciente en los países en la región.

Esto se ha traducido en una evolución favorable de 
la institucionalidad estatal nacional y la formulación de 
políticas públicas relativas a CTI al nivel de los países, 
aunque esto se produce con una marcada heteroge-
neidad entre los mismos. Evidencia de ello lo dan los 
distintos desarrollos de esos sistemas institucionales, 
donde se encuentra que de un total de veinte países 
de la región sólo siete tienen Ministerios de Ciencia y 
Tecnología bajo distintas denominaciones, otros siete 
tienen estructuras de menor rango como Secretarías de 
CTI, y finalmente otros nueve- entre ellos México sólo 
tienen Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología. Y 
en términos de políticas para CyT, sobre un conjunto 
de 13 de estos objetivos identificados en los distintos 
países de la región sólo dos países cubren el total de 
los mismos (Argentina y Colombia) mientras que en el 
extremo opuesto están los que sólo cubren uno o dos de 
los mismos (República Dominicana y Cuba). (UNESCO, 
2016). Estas marcadas diferencias en el desarrollo de 
las estructuras institucionales públicas entre los países 
de la región muestran un problema significativo para 
el avance de la temática en el conjunto de la región 
latinoamericana

A nivel regional, esta evolución se vio favorecida 
por un cambio político general con la organización de 
estructuras de cooperación entre los países sudame-

ricanos, primero con la creación del UNASUR y luego 
en 2011 la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC). En este último caso, dentro las 
prioridades para promover el desarrollo sustentable y 
productivo en la región, la CELAC acordó establecer un 
Programa de Trabajo sobre Ciencia Tecnología e Inno-
vación 2014-2017, el que se fijaban como posibles áreas 
de cooperación entre otras las siguientes las siguientes: 
Capacitación de recursos humanos, Extensión tecnoló-
gica para la inclusión social, Tecnologías sociales, Inclu-
sión digital, arreglos productivos locales, divulgación 
científica y desarrollo de infraestructura científica y 
tecnológica. Esta iniciativa sería llevada adelante por los 
Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología 
de los países firmantes, y se operaría mediante grupos 
de trabajo temáticos. Derivado de ello se han desarro-
llado Reuniones Periódicas de Altos Funcionarios de 
Instituciones de CyT de los países, a las que además 
concurren funcionarios del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y otros organismos internacionales.

Junto con ello, también a nivel regional se registra 
la actividad de diversos organismos internacionales 
que durante la última década han llevado a cabo una 
importante actividad de análisis sobre CTI, creando una 
infraestructura de información y conocimiento sobre 
el tema que es fundamental para conocer el estado de 
la CTI en la región, sus desafíos y oportunidades en 
el contexto latinoamericano y global, como base para 



la toma de decisiones. En muchos casos esto es conti-
nuación de actividades que bajo varias modalidades se 
han venido desarrollando desde décadas atrás. Tal es el 
caso de la UNESCO- Oficina de Montevideo que en el 
marco del conjunto de la organización a nivel mundial, 
participa en el sistema de información SPIN sobre polí-
ticas de Ciencia y tecnología de los países de la región. 
Asimismo, ha publicado un estudio sobre los Sistemas 
Nacionales de Innovación (Lemarchand, 2010) y otro 
sobre políticas e instrumentos para la divulgación de la 
ciencia en AL (Fernández et al., 2016). Por su parte, en el 
marco de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) opera el 
Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Sociedad, asociado al cual se desarrollan las 
Cátedras CTS+I dedicadas al análisis y la divulgación de 
la CyT en región. En ese mismo contexto institucional 
opera la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
(RICYT) que constituye la principal elaboradora de 
un amplio cuadro de indicadores sobre la CTI que son 
referente obligado para el análisis de estas actividades 
en Latinoamérica. Adicionalmente, la OEI ha presen-
tado propuestas programáticas para el desarrollo de la 
CTI en Iberoamérica (OEI, 2014). 

Por su parte el BID ha contribuido, entre otros, 
con un estudio sobre indicadores de CTI en ALC (BID, 
2010) y más recientemente con un trabajo sobre la 
problemática de la innovación en la región (Fernández 
et al, 2016). 

El Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, en PNUD (2017) ha estudiado recientemente la 
situación de la pobreza y su evolución en la región luego 
de la crisis del 2018, dando evidencias de la diversidad 
de situaciones que se observan en los distintos países 
considerados en el estudio.

Finalmente, la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) ha sido un activo participante con aná-
lisis y propuestas sobre la CTI y la evolución económica 
de la región. En CEPAL (2014) se considera la necesidad 
de nuevas instituciones para la innovación, en CEPAL 
(2016a) se analiza la importante problemática de la CTI 
en el marco de la economía digital, en CEPAL (2016b) la 
problemática de la igualdad y el desarrollo sustentable, 
y más recientemente en CEPAL (2018) se estudia el 
tema de la Agenda 2030 y los ODS en la región. 

El Sistema Económico Latinoamericano y del Ca-
ribe publicó el Reporte SELA (2017) con los trabajos 
presentados en la XXVII Reunión de Directores de 



Cooperación Internacional y Entidades Responsables 
en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina 
y el Caribe. En la misma se consideró el importante 
asunto del estado de la cooperación regional e interna-
cional en CTI en ALC y sus perspectivas. 

En el terreno financiero destaca la existencia de 
la Corporación Andina de Fomento (CAF), que es un 
potente banco de desarrollo de América Latina consti-
tuido en 1970 y conformado por 19 países - 17 de Amé-
rica Latina y el Caribe, España y Portugal- y 13 bancos 
privados de la región. Este banco impulsa múltiples 
proyectos de desarrollo en la región, y en particular 
que ha estado participando en proyectos de CTI en la 
región como es el caso de la Iniciativa Regional de Pa-
tentes para el Desarrollo. Pero también ha contribuido 
al análisis e identificación de la problemática de la CTI 
en la región, elaborando indicadores de innovación 
tecnológica a nivel de países (CAF, 2017a) y nivel de 
región (CAF, 2017b). También produce un Observatorio 
del Ecosistema Digital en ALC (CAF, 2017c) en el que 
se considera el importante tema de la situación de la 
economía digital y sus tendencias en la región. 

Asimismo, en lo referido particularmente a la 
innovación y el desarrollo empresarial destacan las acti-
vidades del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
del BID que ofrece asistencia técnica y financiamiento a 
los países de la región, particularmente teniendo como 
destinatario al sector privado.

En términos del actor productivo dentro del eco-
sistema de CTI, este se conforma por un complejo tejido 
de diversas modalidades de organización para cumplir 
esas actividades. Habitualmente se suele asociar agente 
productivo con empresa, pero en la experiencia lati-
noamericana existe una diversidad de formas en las 
que se configura este actor, tal como cooperativas, 
asociaciones de productores, etc. Como es sabido, este 
actor no ha tenido un protagonismo para impulsar 
un ambiente económico innovador y competitivo en 
términos internacionales. Ello se traduce en que la ac-
tividad económica que ellos desarrollan tenga una baja 
intensidad tecnológica relativa, y en consecuencia que 
por la misma se genera también una limita capacidad de 
absorción de científicos y tecnólogos a sus actividades.

Un rasgo característico de este actor es que no ha 
generado formas de representación de intereses dentro 
del ecosistema regional de CTI. Las que probablemente 
son las mayores iniciativas desde las empresas privadas 
para interactuar con los actores del conocimiento son 
las desarrolladas por los bancos españoles Santander 
y Bancomer. El primero, a través de la Fundación Uni-
versia realiza diversas actividades con relación a las 
universidades. Destacan los programas de beca que 
ofrece, así como la creación del foro de universidades 

en el que se reúnen anualmente una gran cantidad de 
rectores de estas instituciones, bajo el auspicio de este 
programa. Asimismo opera una Biblioteca Digital con 
una importante cantidad de documentos de interés para 
la educación y la investigación.

Por su parte, el Banco BBVA a través de la Funda-
ción BBVA lleva a cabo un conjunto de iniciativas sobre 
investigación y educación no especialmente dirigida a 
ALC pero que enriquecen las reflexiones, iniciativas y 
recursos para el tema en el mundo de habla hispana. 
Particularmente interesante el proyecto Open Mind3 que 
es un portal digital para compartir conocimiento sobre 
muy diversos temas, aportado por autores de primer nivel 
mundial. Esta iniciativa es relevante para el ecosistema 
de CTI latinoamericano en el mismo sentido señalado 
para la Biblioteca Digital de Universia, en la media en que 
colabora a la educación y difusión de temas de ciencia y 
tecnología en español. 

Más específicamente sobre los temas del ecosiste-
ma de CTI, existen iniciativas empresariales de alcance 
internacional, focalizadas en la situación de recursos 
humanos calificados para el desarrollo de actividades de 
las empresas en la región. Al respecto, bajo el auspicio de 
la OEA la agencia de recursos humanos Towers Watson, 
American Express, la Universidad del Sur de California, 
Oxford Economics y otros (Towers Wantson et al., 2012) 
elaboraron un estudio sobre la disponibilidad de recursos 
humanos calificados para las empresas en ALC, visto en 
perspectiva internacional. En el mismo se muestra la falta 
de recursos humanos calificados en diversas industrias 
y se enfatiza el impacto negativo que ello puede tener 
para el desarrollo económico de la región, al desalentar 
la llegada de inversiones internacionales por esa razón, 
lo que es un tema relevante para los sistemas educativos 
en ALC, particularmente las universidades. 

Una iniciativa de gran alcance desde esta temática 
es la impulsada por una red mundial de empresas y or-
ganismos multilaterales como la OIT, bajo el liderazgo 
de las grandes empresas mundiales que gestionan re-
curso humanos, denominada Red Global de Aprendizaje 
(GAN-Global Apprenticeship Network por sus siglas en 
inglés)4. Esta red tiene actividad en ALC y desarrolla 
capítulos nacionales en los distintos países de la región. 
Su actividad está focalizada a promover el empleo de los 
jóvenes, impulsando iniciativas de formación entre otras. 
A reserva de evaluar su impacto, esta iniciativa empresa-
rial resulta positiva para fortalecer el ecosistema de CTI 
en la región en lo que se refiere al tema de la formación 
y el empleo.

Otro actor relevante para este ecosistema desde la 
perspectiva de la “Quíntuple hélice” presentada al comien-
zo, es la llamada “sociedad civil”. Este es un actor de muy 
difícil caracterización porque por su propia naturaleza 



tampoco tiene una configuración institucional que le 
dé representación regional. Pero su reconocimiento 
es relevante para viabilizar las aspiraciones de apro-
piación social de la ciencia que constituye una meta 
relevante de los ODS. Una aproximación interesante 
para identificarlo es la que puede realizarse desde la 
perspectiva de la llamada “innovación social”. En este 
campo hay una muy importante actividad en la región, 
como puede verse en Rey de Marulanda y Tancredi 
(2010). En este trabajo se documentan más de 4.800 
experiencias de innovación social en ALC, identifica-
das a partir de unos concursos desarrollados durante 
cinco años con el apoyo de la Fundación Kellogs. Este 
resulta un acervo de conocimiento sobre este aspecto 
de la dinámica social y de los actores que la llevan a 
cabo, con el fin de explorar formas de articulación de 
los mismos en la cooperación de actores dentro del 
ecosistema de CTI latinoamericano. También son de 
interés los trabajos presentados en Domansky et al. 
(2016) donde se considera un importante número de 
experiencias y reflexiones sobre el tema. Asociado a 
esto destaca la existencia de una iniciativa de la Uni-
versidad Uniminuto de Colombia, organizadora del 
proyecto, la que ha creado el Parque Científico de In-
novación Social, que lleva a cabo acciones con actores 
sociales en la región de Cundinamarca en Colombia.

Finalmente dentro de este rico y complejo panora-
ma de desarrollo de actores que operan en el ecosistema 
de CTI en ALC, cabe señalar a las universidades por 
sus singulares características como actor principal de 
este ecosistema. 

En primer lugar destaca el papel central de las 
instituciones de educación superior (IES) y Centro 
de investigación en la evolución del ecosistema tanto 
por su papel en la formación de recursos de alto nivel 
que al incorporarse a la vida laboral se convierte en 
agentes de cambio y de innovación al desarrollar los 
conocimientos adquiridos en sus estudios, como en la 
actividad de investigación que constituye la principal 
fuente de conocimientos en el ecosistema. Esto bajo 
una gran heterogeneidad en cuanto a modalidades y 
características de operación, lo que constituye una 
fortaleza en tanto refleja la diversidad de circunstancia 
socio histórico, geográfico económico en las que surgen 
y operan. Dicho actor tiene una característica única que 
lo distingue de los demás que participan en el ecosiste-
ma, porque las múltiples IES y centros de investigación 
están dispersos en el territorio latinoamericano y desde 
allí llevan a cabo múltiples actividades de cooperación 
interuniversitaria a nivel local, regional e internacional, 
y promueven las redes de académicos que cooperan en 
el trabajo científico y su divulgación. 

Una de las limitaciones que se menciona regular-
mente respecto al actor universitario en cuanto a su 
participación en este ecosistema latinoamericano de 
CTI es su baja relación con los actores productivos, lo 
que limita la posibilidad de circulación y aplicación en 
la producción del conocimiento creado en el mundo aca-
démico. Sin embargo, se reconoce que este problema no 
surge unilateralmente de la actitud de las universidades 
hacia el mundo productivo sino de la poca disposición al 
diálogo de ambos actores. El desarrollo de estructuras 
de interface entre el mundo universitario y el de la pro-
ducción, como las generadas en otras partes del mundo, 
parecería una solución adecuada para atender este pro-
blema. Al respecto, son relevantes las experiencias de 
algunos países, que habiendo reconocido este problema, 
han promovido de algún tipo de esas estructuras de 
interface para dicha vinculación entre ambos actores, 
como son las Oficinas de Transferencia de Tecnología. 

Hay que señalar, sin embargo, que a pesar de la 
percepción sobre la baja relación entre universidades y 
actores productivos, un estudio de casos realizado por 
la Red Universidad Empresa ALCUE, cuyos resultados 
fueron publicados en Garrido y García Pérez de Lema 
(2016)5, muestra que más de cincuenta universidades 
en Iberoamérica reportan muy variadas e interesantes 
experiencias en estas relaciones.

 Por otra parte, la oferta de educación superior en 
la región se ha enriquecido en los últimos años con la 
creación de los subsistemas de instituciones tecnológi-
cas universitarias en ALC (Rama, 2015). La evolución 
de la formación tecnológica al nivel universitario sig-
nifica un muy importante paso para la disposición de 
tecnólogos de alto nivel. Al igual que las universidades, 
estos institutos tecnológicos universitarios presentan 
una gran heterogeneidad y muy distintos niveles de 
desarrollo en los países de la región, pero su existencia 
ya supone un importante avance para el ecosistema 
de CTI.

Vista a nivel del conjunto de ALC, instituciones 
de educación superior tienen articulaciones institu-
cionales entre sí que les dan identidad y capacidad 
de representación a nivel de conjunto del ecosistema 
de CTI. De una parte, está la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (UDUAL) con más de 
cincuenta años de historia y representando a casi tres-
cientas universidades de la región. Esta asociación ha 
desarrollado a lo largo de estos años múltiples iniciati-
vas para impulsar la educación superior en general y, en 
particular, las actividades de investigación científica y 
de formación de alto nivel, así como ha asumido la re-
presentación de las universidades latinoamericanas en 
múltiples foros regionales e internacionales. Mientras 
que de otra parte, a nivel subregional también existen 



importantes asociaciones de universidades con larga 
trayectoria e impacto relevante para el desarrollo del 
CTI a ese nivel; en Centro América el Consejo Supe-
rior Centro Americano (CSUCA), mientras que en el 
Cono Sur se encuentra la Asociación de Universidades 
Grupo de Montevideo que nuclea a las universidades de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

De conjunto, lo que muestra este análisis del 
actor universitario dentro del ecosistema de CTI de 
ALC es que además del importante papel que cumple 
en el terreno de la educación superior y la investiga-
ción científica, tiene capacidad de operar como agente 
institucional en la gobernanza del ecosistema de CTI, 
lo que las pone de cara a desafíos y oportunidades ex-
traordinarias en las circunstancias actuales, según se 
verá en el próximo apartado.

De conjunto, la revisión del ecosistema de CTI 
en América Latina identifica los principales actores 
de instituciones participantes y muestra de una parte 
la riqueza de la acción social desplegada sobre el tema 
durante la última década, pero al mismo tiempo sugiere 
un serio problema de gobernanza de este ecosistema, 
en tanto no se observan esfuerzos de coordinación 
entre dichos actores para optimizar los resultados del 
esfuerzo conjunto.

Dinamizar la cooperación entre los actores 
del ecosistema de cti mediante la creación 
de un espacio de diálogo estratégico regional 
permanente. La propuesta de UDUAL6. 

El análisis realizado en el punto anterior muestra, a 
pesar de no ser exhaustivo, que en ALC existe un po-
tente capital social respecto a la CTI constituido por 
el tejido complejo y diverso de actores e instituciones 
que operan en el ecosistema del mismo. Sin embargo, 
como surge del propio análisis, las acciones de esos 
actores en este tejido de instituciones se cumple de 
manera desarticulada, lo que genera una notable pér-
dida de eficiencia con las energías que despliegan de 
conjunto, disminuyendo el impacto que las mismas 
pueden tener para una evolución positiva del CTI, y 
con ello del desarrollo de Latinoamérica. 

Para contender con esto, parece conveniente 
proponer acciones que contribuyan a incrementar la 
cooperación a nivel de ALC, entre los actores partici-
pantes en dicho ecosistema. 

Conforme a la experiencia sobre este mismo tema 
en la región la creación de espacios de Diálogo Estraté-
gico Permanente parece una herramienta potente para 
avanzar en ese objetivo. 

Dado su particular situación y experiencia en 
el ecosistema el actor universitario, a través de su 

representación institucional regional en UDUAL se 
encuentra en una posición favorable para ese propósito. 

Por ello, la propuesta que se deriva de este aná-
lisis es que la UDUAL convoque a los diversos actores 
institucionales del ecosistema latinoamericano de CTI, 
con el fin de abordar la realización de un Diálogo Es-
tratégico Permanente sobre los desafíos y metas de la 
CTI, para impulsar una mejor gobernanza del mismo a 
través de la coordinación de acciones entre los actores 
participantes. 

Para ello se sugiere la posibilidad de convocar una 
conferencia regional con la participación de los citados 
actores, con el fin de acordar una agenda de trabajo para 
avanzar en ese objetivo. 

Conforme a la experiencia de UDUAL este Diálogo 
podría tener comienzo a partir de la siguiente agenda 
de temas que son las líneas estratégicas de acción de 
UDUAL y de sus grupos de trabajo sobre estas materias:
· El papel y las acciones de las Universidades res-

pecto a la Agenda 2030 y los ODS
· Las relaciones de las universidades con el desa-

rrollo local en los países
· La relación de las universidades con los actores 

productivos 
· La internacionalización de la educación superior 

y la movilidad académica
· La educación a distancia y la ampliación de la 

cobertura educativa
· El desarrollo de títulos conjuntos a nivel del pos-

grado 
· El espacio común de educación superior en Amé-

rica Latina 
· Educación superior y Sociedad Digital.

Esta iniciativa de Diálogo Estratégico Permanente, 
consensada con los actores relevantes del ecosistema 
podría lanzarse mediante la convocatoria a una Con-
ferencia Regional en el año 2019.

Notas

1. Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemase

2. Es significativo destacar que esta crisis fue coincidente con la 
realización de la última CRES realizada en ese mismo año, toda vez que los 
efectos de dicha crisis habrían de incidir negativamente en el cumplimiento 
de los objetivos propuestos la Conferencia.

3. Ver https://www.bbvaopenmind.com/

4. Ver http://www.es.gan-global.org/

5. Ver en http://www.redue-alcue.org/website/librocasos.php

6. La redacción de esta sección es preliminar ya que se espera ela-
borar la versión final a partir de los elementos que aporten las universidades 
socias de la UDUAL durante la Asamblea General 2018.
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