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Introducción
Latinoamérica enfrenta nuevos desafíos para el desarrollo.
Los procesos de acumulación del capitalismo mundial están
mutando desde la perspectiva industrial hacia lo que hoy se
considera como capitalismo cognitivo, este último incapaz también,
como su antecesor, de satisfacer las necesidades fundamentales
de los pueblos, pues, además propicia una creciente curva de
desigualdad e inequidad mundial que sigue acentuándose.

De otra parte, la caída de los precios de las materias primas y
el deterioro de los términos de intercambio de América Latina evidencia
que la inestabilidad y crisis económica y cambiaria podría convertirse
en un escenario recurrente en el futuro dentro del proceso de transición
de la economía mundial hacia nuevas formas de acumulación.

Latinoamérica, rica en recursos naturales, reflexiona hoy sobre  
nuevas formas de inserción en el mundo para así protegerse de las
perspectivas negativas de este panorama global, y garantizar tanto
como profundizar los avances sociales y económicos realizados en la
última década en el combate de la desigualdad y la pobreza, con el
uso racional y sostenible de sus recursos naturales y el talento humano
para así evitar la regresión de las ganancias logradas. Deberá entonces
movilizar recursos para reducir su dependencia en el sector externo de
la importación de manufacturas pero principalmente de conocimiento
privatizado en posesión de los grandes conglomerados transnacionales
que cuentan con un marco legal a su favor en detrimento de los esfuerzos
de desarrollo de los Estados. En este sentido la región debe elaborar y
procesar todas las potencialidades existentes, a fin de realizar aumentos
estructurales de productividad porque la propia sobrevivencia de las
naciones latinoamericanas, dependerá en otros factores, de contar con
ciencia y la tecnología aprovechada y desarrollada al interior de la región.
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Frente a estos desafíos, surgen varias inquietudes. En varios
países latinoamericanos, el impulso político y los esfuerzos nacionales
para realizar cambios han sido fundamentales, incluyendo los campos
de la ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, para las grandes
escalas que demanda la satisfacción de necesidades de infraestructura,
compras públicas, ciencia tecnología e innovación y cooperación
académica, se requiere de un trabajo a nivel regional. En consecuencia,
es necesario que se identifiquen claramente las fuentes de financiamiento
para promover estos cambios. La banca tradicional de desarrollo se ha
quedado corta para cumplir con los objetivos de desarrollo de los países,
mientras   que las fuentes tradicionales de financiamiento han sido
insuficientes o condicionadas. Los bloques regionales a nivel mundial
han desarrollado sus propias estrategias financieras para fomentar el
desarrollo y a la vez invertir de manera sostenida y a largo plazo.

América Latina se ve en la imperiosa necesidad de recorrer el
mismo camino. Frente a estas inquietudes, la banca de desarrollo de nuevo
tipo es una iniciativa para potenciar los esfuerzos nacionales en función
de las necesidades de la región, de realización de transferencias intra y
extra regionales de tecnología en mejores condiciones para las naciones
con el fin de potenciar conocimientos y complementariedades regionales.

La apertura del Banco del Sur como mecanismo financiero
regional permitirá con el aporte adecuado, financiar la independencia y
soberanía en: ciencia tecnología e innovación. El Banco del Sur entonces
puede ser la entidad coordinadora de los esfuerzos en este campo.

La Conferencia sobre Soberanía del Conocimiento recoge
las experiencias y visiones, a nivel regional y mundial, sobre las
potencialidades, riesgos, y el uso adecuado de la ciencia y la tecnología
que permitirán a la región afrontar los desafíos citados.
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Ernesto Samper resalta la importancia de los cambios
tecnológicos en el último siglo, resalta que el computador ha marcado
un cambio en la estructura del conocimiento. Sin embargo, el avance
tecnológico tiene que estar asociado a una ética para evitar que derive
en avances asociados a las armas y actividades extractivas que
atenten contra el ser humano y el ambiente. En este sentido, resalta
que nuestra región, privilegiada en recursos naturales debe pasar del
modelo extractivista de desarrollo hacia uno basado en conocimiento
e inversión en ciencia y tecnología, que impulse las cadenas de valor
regionales y las compras públicas en productos fundamentales para
nuestra región, como en el caso de los medicamentos. Para ello
destaca que será fundamental la promoción de las iniciativas a nivel
de UNASUR, resaltando entre ellas a las financieras.

Xavier Lasso señala que la región latinoamericana ha sido la
única que ha desafiado al neoliberalismo. La región demostró que el
crecimiento no está reñido con la redistribución y el combate contra la
pobreza, Lo mismo que el fortalecimiento de la clase media. Sin embargo,
a inclusión, el fortalecimiento productivo y el avance científico tecnológico
son desafíos para la región con el fin de superar la dependencia de las
materias primas y de los países productores de conocimiento. Para ello
sería necesario consolidar bloques regionales, además del diseño de
una nueva arquitectura financiera regional que fortalezca el rol de la
región y su inserción en las finanzas internacionales y a su vez beneficie
al aparato productivo y priorice las necesidades básicas de la población.
Para ello, la apertura del Banco del Sur, iniciativa sudamericana que
complementa las existentes, fortalecerá la soberanía regional en el
plano financiero para movilizar recursos hacia la construcción de gran
infraestructura regional que podría financiar investigación científica de
corto plazo.

Eudomar Tovar señala que ante la crisis actual de las finanzas
internacionales, la caída de precios de materias primas y un creciente
panorama de tensiones económicas y sociales, las iniciativas de la
Nueva Arquitectura Financiera Regional, propuesta realizada por los
líderes sudamericanos, es hoy más relevante. La apertura del Banco
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del Sur en este contexto es oportuna porque permitirá la vinculación con
otras iniciativas regionales como el Banco de los BRICS, lo mismo que
movilizar los ahorros de la región hacia las necesidades de los países
para apoyar a los mismos frente a los choques externos, especulación,
burbujas, etc. de la economía internacional y facilitar los pagos
interregionales. Se trata de una institución financiera democrática, sin
condicionamientos, que concierte las visiones y soberanías nacionales
con las necesidades regionales. Si la mayor fortaleza de la región son sus
recursos naturales, ese acervo debe ser fuente de desarrollo e integración
a través de la explotación racional los recursos naturales con respeto
al medio ambiente, la innovación, la generación de conocimiento, valor
agregado e investigación, donde se destaca la soberanía energética
sobre la base del desarrollo científico para satisfacer las necesidades
productivas y sociales de la región. El Banco del Sur es la herramienta
financiera que permitirá la movilización de recursos hacia esos fines.

René Ramírez destaca que sumada a la Nueva Arquitectura
Regional se requiere una nueva arquitectura cognitiva. Mientras que
Asia tiene una productividad creciente, lo que se ha traducido en una
balanza comercial de alta tecnología, la región latinoamericana ha
mantenido una productividad constante, basada en recursos naturales.
En consecuencia, varios países del región son primarios exportadores
y secundario importadores, en una nueva dependencia basada en la
propiedad intelectual y en la transferencia de recursos hacia quienes
desarrollan la tecnología en base al desarrollo cognitivo, en el marco
de un nuevo modelo de acumulación capitalista. Debido a la caída de
los precios de las materias primas y la desaceleración de la economía
mundial, solamente la articulación de una nueva arquitectura financiera
regional que financie el desarrollo tecnológico en función de una
estrategia conjunta, puede promover el desarrollo regional y ese sería
el rol del Banco del Sur, a través de la creación de una “cuenta única” a
nivel regional para inversión pública, especialmente en financiamiento
de capital semilla y capital de riesgo. La estrategia en ese sentido no
debe ser exclusivamente financiera sino de desarrollo  regional.
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Pedro Buonomo sostiene que luego del fracaso del Consenso de
Washington y una visión de la banca multilateral orientada al mercado,
restringiendo el rol de Estado, sumada a un rol primario exportador de
la región latinoamericana, se ha presentado una década virtuosa en la
región, cuyos avances pueden revertirse si no se desarrolla la innovación,
la ciencia y la tecnología en la región. En este contexto, el Banco del Sur,
al tener una concepción alternativa del desarrollo, debe aplicar la misma
a todas sus líneas de financiamiento, en particular a la innovación. El
Banco del Sur debe apostar por financiar a sectores productivos, sobre
cadenas de valor con alto potencial de generar mejores condiciones
para el desarrollo económico, como una herramienta clave que plantea
una visión diferente a la que tienen los organismos multilaterales.

Arnaldo Bocco señala que el deterioro de la situación económica
mundial, antes favorable a los países de Latinoamérica, que se ha
expresado en valores decrecientes en la balanza comercial, obliga a
pensar sobre los mecanismos de financiamiento del crecimiento. En
ese sentido el gran desafío del Banco del Sur es financiar proyectos
que tengan un impacto social rápido y que contribuya al mejoramiento
de la competitividad a través de la construcción de infraestructura para
la reducción de costos en la actividad productiva regional, y llegar con
recursos a las áreas de ciencia y tecnología e innovación, lo mismo
que en atender a los sectores de la economía social y solidaria,
donde la banca multilateral ha tenido un rol acotado y sujeto a solicitar
condicionalidades para el financiamiento.

Gabriel Loza presenta el proceso de financiamiento del
desarrollo en Bolivia, a través de la explicación de la visión boliviana
del manejo macroeconómico, donde se halla el “quinto olvidado”: el
combate a la pobreza y desigualdad. El crecimiento y reducción de
la pobreza en Bolivia se debió a la demanda interna y la inversión
pública, la estabilidad de precios asociada a la estabilidad cambiaria,
la recompra de reservas, y la reducción de la dolarización de
los depósitos bancarios. En cuanto al financiamiento, frente a la
negativa de los organismos multilaterales de financiar empresas
públicas, Bolivia empleó sus reservas, a través del financiamiento
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del Banco Central de Bolivia, para empresas públicas energéticas.

Andrés Arauz presenta lo que se denomina “políticas de innovación
desde la demanda” para impulsar la economía social del conocimiento
sin aumentos presupuestarios. Explica que las políticas de innovación,
desde la oferta, implican recursos mediante subsidios, asignaciones
presupuestarias o exenciones tributarias, para impulsar actividades
de investigación y desarrollo. En este esquema también se encuentra
la formación de talento humano a través de becas. Sin embargo,
muchos de los proyectos de investigación más grandes del planeta se
han llevado a cabo desde necesidades de contratación pública, como
evidencian las experiencias de Estados Unidos y la Unión Europea.
En el caso sudamericano, considerando que entre el 15% y el 20% del
PIB se dedica a contratación pública, una negociación de contratación
conjunta en este campo, podría generar importantes ahorros y ligar,
con certeza jurídica, dichas compras a acuerdos de índole productiva
con los proveedores, como demuestra el caso de Centro América. Lo
anterior, adicional, a la transferencia de tecnología y fragmentación de
la cadena de valor de producción dentro de las economías de UNASUR.
Para ello, el Banco del Sur es el medio financiero que permitirá el
financiamiento de compras conjuntas lo mismo que la construcción
de infraestructura, con transferencia de tecnología a proveedores
regionales.

Francesca Bria señala que existe una creciente financiarización
del capitalismo, pero al contrario de las finanzas privadas, especulativas
y guiadas a la acumulación, las finanzas públicas serán las que
producirán la inversión de largo plazo hacia la economía productiva. La
sociedad de la información y su vinculación primaria con las finanzas no
ha producido sociedades del bienestar. Esto indicaría que el capitalismo
cognitivo, como paso siguiente del capitalismo industrial, está provocando
la privatización del conocimiento y del manejo de datos en pocos y
poderosos actores que controlan grandes flujos de información, influyen
sobre los Estados y capturan y comoditizan la inteligencia colectiva y
las relaciones sociales a través de un comportamiento monopolístico,
apoyado por acuerdos y normativas de agresiva protección de la
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propiedad intelectual. Incluso controlan los medios de pago electrónicos.
Todo esto en detrimento de las soberanías nacionales. De otro lado, la
automatización de los procesos productivos precariza, si no elimina, el
trabajo humano. En este contexto, la región latinoamericana debe ganar
su soberanía científico-tecnológica en la sociedad del conocimiento,
aprovechar las experiencias e iniciativas existentes y moverse hacia una
economía basada en el conocimiento social, fundada en una ciencia e
innovación endógena de la región. Para ello, sería indispensable que la
UNASUR junto al Banco del Sur, financien programas piloto en temas
claves que se extiendan a nivel de CELAC.

Pedro Páez destaca que frente a la experiencia del desarrollo
acumulativo de Estados Unidos de posguerra, que luego dio lugar al
post fordismo y a la globalización y financiarización, con el control de
la ciencia y la tecnología, que evita la socialización de las innovaciones
científicas, América Latina tiene urgencia, desde las necesidades de
los pueblos, en incidir en los debates científicos y tecnológicos, más
aún cuando las tensiones geopolíticas aumentan a gran velocidad como
consecuencia de la incapacidad del capitalismo actual de contrarrestar
la caída de la tasa de ganancia. Frente a esta situación, es fundamental
superar la vieja Arquitectura Financiera, con una Banca de Desarrollo
de Nuevo Tipo, Sistemas de Compensación de Pagos y una Red de
Bancos Centrales basados en una refundación direccionada a defender
los procesos democráticos y la estabilidad, experiencias de las cuales
ya existen varias evidencias a nivel mundial. En este contexto, el rol
del Banco vdel Sur sería apalancar fuertemente los recursos locales,
su reciclaje y multiplicación, con un diseño institucional adecuado,
reducción de riesgo y sustentabilidad, sobre la base de fortalecimiento
de las capacidades locales. A esta iniciativa se suma un Fondo de
Reservas del Sur y un Sistema de Compensación de Pagos que permita
los movimientos de recursos y su inversión a nivel regional.

Jesús Ramos señala que frente a una creciente tendencia de
desigualdad y concentración en la innovación y el uso de los recursos
para la misma, la región latinoamericana puede considerar la experiencia
de Europa para realizar investigación científica, especialmente en la
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creación de sinergias en diferentes grupos de investigación. Resalta que
es necesario contar con los propios medios y fuentes de información
sobre recursos naturales de la región, así como su uso y encadenamiento
en procesos productivos. Para esto debe plantearse el objeto de
la innovación sobre estrategias de satisfacción de necesidades y de
garantía de derechos, con una planificación de mediano y largo plazo
en función de un trabajo investigativo que identifique áreas priorizadas
de intervención y de formación del talento humano.

Gabriel Aintablian considera que todas las iniciativas existentes
en la región en cuanto a ciencia y tecnología, deben unificar criterios y
programas, dado que no es sencillo encontrar fuentes de financiamiento
para dichas actividades. Señala que ante las necesidades existentes,
como el internet por ejemplo, el Banco del Sur debe cumplir el rol de
financiamiento. Con ello, se pueden mejorar las redes y aspectos
esenciales para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la
región a través de la colaboración entre instituciones técnicas de la región
y becas de intercambio, en un esquema donde el conocimiento generado
debe ser de libre acceso para los países de región, lo que podría derivar
en la mejoría de los sistemas de servicios sociales. En este marco,
sería importante que la juventud y la población en general generen una
apropiación social de la ciencia para el intercambio de experiencias.
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Palabras de inauguración
“HACIA UNA POLÍTICA SOBERANA DEL CONOCIMIENTO”, Ernesto
Samper Pizano, Secretario General de UNASUR.

Es un placer para mí como Secretario General de UNASUR,
compartir esta mesa con nuestro nuevo Ministro de Relaciones
Exteriores, Xavier Lasso, con quien tenemos una historia común que
estábamos recordan- do. Es un honor tenerlo aquí, señor Ministro, en
esta casa grande que es la UNASUR; de la misma manera, quisiera
saludar a Andrés Arauz, Ministro Coordinador del Conocimiento del
Gobierno del Ecuador, y a todos Ustedes queridos invitados.
Este lugar donde ustedes se encuentran, a pesar de que algunos
se han quejado que es un poco lejos, es un sitio emblemático porque
aquí de alguna manera convergen tres fuerzas positivas: de un lado, en
esta zona están los altares ancestrales de la Mitad del Mundo en los
que se adoraba al Dios Sol porque se pensaba que en este sitio, dada
la perpendicularidad de la luz y su intensidad, nacía la luz. Inclusive, una
reseña histórica reciente señala que los Incas no vinieron buscando el
oro, sino el punto exacto donde nacía el Sol, justo en la Mitad del Mundo;
segundo, en este mismo espacio estamos haciéndole un homenaje al
pintor Oswaldo Guayasamín, con una de sus obras más representativas “Las Manos” que engalanan este edificio cuyo diseño fue hecho por
un sucesor suyo, el arquitecto Diego Guayasamín. Tenemos aquí como
principio sagrado de esta casa la solidaridad que nos enseñó Guayasamín a través de sus pinturas; y en tercer lugar, la biblioteca Gabriel García
Márquez, nuestra fábrica de sueños, donde estamos dedicados a fabricar
los sueños de la integración, y uno de éstos tiene muchísimo que ver con
el tema que va a ocupar su atención en este seminario, el conocimiento.
Ningún objeto ha tenido mayor impacto en el cambio del patrones del conocimiento como la aparición del ordenador. Desde la época del reloj no se conocía una innovación que hubiera producido tanto
impacto. La aparición del reloj marcó un cambio en toda la estructura
del conocimiento de la época porque permitió organizar los procesos,
establecer las diferencias y crear lo que serían los métodos. Los métodos de productividad medida en función del tiempo. Sin embargo, si
el reloj cambio la noción del tiempo que había en su época, sin duda
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el ordenador ha cambiado el espacio - tiempo de una manera revolucionaria y ya el conocimiento no tiene que ver solamente con un tema
de objetos mecánicos y de ruedas y de poleas de transmisión, sino fundamentalmente con unos seres desconocidos, con unos seres vivientes
desconocidos. Estamos en el mundo de la genética, hemos descubierto
los gérmenes, las partículas nucleares y todo eso ha dado lugar a una
revolución de la ciencia, en la cual nos estamos enfrentando a realidades
conocidas y por conocer. Ahí es donde tenemos que desarrollar como
bien lo plantea, Andrés Arauz, una ética del conocimiento.
¿Cuáles son los límites éticos en la utilización de ese
conocimiento? Grandes debates como por ejemplo, el de los
transgénicos, está aún sin resolver ¿Tenemos derecho éticamente a
utilizar alimentos transgénicos, que de alguna manera rompen los ciclos
de los ecosistemas locales, simplemente con el deseo de encontrar la
mayor productividad? Asociado a este tema ¿tenemos el derecho de
oponernos a la licencia y a las patentes que de alguna manera van estableciendo el monopolio de los alimentos que concentran la producción
transgénica de los mismos? Y más allá, dentro de esos términos que estamos fijando, nos preguntamos ¿cuáles son los límites a la utilización
de las partículas nucleares para el diseño de nuevas armas mortales?
¿Cuál es el límite en la utilización de dichas armas? y ¿Cómo
podemos utilizar esos conocimientos para evitar tragedias como
el calentamiento global resultado de una aplicación tecnológica de
formas de extracción, y de industrialización que no tienen en cuenta la
preservación del medio ambiente?
Y para simplemente dejarles algún aporte adicional en esta
cadena de reflexiones, aquí estuvimos reunidos hablando hace una
semana sobre compras públicas y yo pensé sinceramente que era uno
de los temas más aburridos que había llegado a UNASUR. Sin embargo,
hacer una reunión de dos días con especialistas de compras públicas
al final provocó una discusión apasionante porque entre otras cosas,
se plantearon dilemas como “si nosotros somos los que hacemos las
compras públicas y las mismas representan el 15% del valor del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, que una sola persona tenga la
capacidad de comprar el 15%, de por sí es una noticia importante”. No
obstante, el dilema que plantearon ellos directamente es que si tenemos
que seguir solamente el patrón de precios, compramos exclusivamente
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porque nos venden barato, no importa que esas compras produzcan
más o menos empleo, o que puedan producir desajustes ambientales, sino que sencillamente por un concepto de mercado compramos el
producto más económico, aún sabiendo que quien vende más barato,
puede estar tratando de quedarse con el monopolio, sacando del mercado a los productores locales. Nos sumergimos, entonces, en un debate sobre lo que yo creo, debe ser el tema de mayor preocupación: las
cadenas sociales de valor.
La única posibilidad que tenemos para superar el modelo extractivista de desarrollo que manejamos hoy en día, en el cual hemos
estado vendiendo lo que nos da la tierra por encima y por debajo, para
convertir esta gran riqueza que es estratégica, por ser una región rica
en recursos naturales, (la tercera parte del petróleo, la tercera parte de
la generación hidráulica, buena parte de los minerales y la riqueza de
la biodiversidad), no en una tragedia sino en una bendición, es a través
de la creación de cadenas sociales de valor dentro de la región. Esto
supone dejar atrás la teoría de las cadenas de valor transnacional que
nos convierte en una red de proveedores de esas mismas industrias
que antes venían y se hacían de cada uno de nuestros mercados.
Es imperativo comenzar a desarrollar el concepto de cadenas
sociales de valor. Ahí surgieron algunas de esas cadenas, por ejemplo,
enlazar la economía campesina con la utilización de alimentos. ¿Por qué
no creamos unas cadenas de valor como las que ha hecho Ecua- dor, para
que los campesinos vendan sus alimentos a las escuelas y entidades
gubernamentales que consumen, según estimados, unos 400 millones de
dólares?. Imagínense lo que representa para una economía campesina
una inyección de millones de dólares de ventas para su transformación.
El mundo de hoy se está organizando alrededor de cadenas de
valor. El 80% de la transacciones que se hacen están relacionadas con
esas cadenas y la mitad no tienen que ver simplemente con venta de
productos sino que son cadenas logísticas, que agregan valor a través
del transporte, los seguros, y la distribución entre otros, porque el negocio en el mundo de hoy no es producir, el negocio de hoy es vender.

entrar a esa parte del proceso dentro de la cadena de distribución
donde se genera el valor del conocimiento. La importancia que tiene el
conocimiento es la creación de esas cadenas de valor.
El mundo de hoy no está dividido entre los que tienen y los que
no, sino entre los que venden y los que no, asociados a los que saben y
los que no. Nosotros lamentablemente, no estamos del lado de los que
saben; estamos invirtiendo una porción muy pequeña a la generación de
conocimiento. Suramérica destina alrededor de 44 dólares por habitante
para inversión en tecnología y conocimiento, mientras que los países de
la OCDE están invirtiendo 450 dólares. Si nosotros no invertimos más
en innovación, si no somos más creativos y no defendemos lo poco que
tenemos en cuanto a generación propia de conocimiento (que es en lo
que consiste - creo yo - la soberanía y el ejercicio de la soberanía con
respecto al conocimiento) simplemente no vamos a tener la posibilidad
de insertarnos globalmente.
Y termino con un caso que también surgió de este apasionante
ejercicio con los compradores públicos, y considero que es el más
emblemático pues tiene que ver con todos estos problemas de cadenas de conocimiento, soberanía, etc., es el caso de los medicamentos.
Nosotros en UNASUR en esta materia, estamos desarrollando varias
iniciativas: primera, un banco de precios de medicamentos para saber
cuánto le cobran a cada país por el mismo medicamento en términos de
principios activos. Queremos saber lo que le cuesta a un ciudadano suramericano de Venezuela, Argentina, o Brasil. Les puedo asegurar que
los primeros estudios dan diferencias de hasta 10 veces; segunda, un
mapa de producción de genéricos. Tenemos que ir hacia la producción
de genéricos pensando en lo mucho que nos tiene que enseñar Brasil.
Si los suramericanos están invirtiendo el 30% de su gasto de salud
en medicamentos, es imperativo que nosotros encontremos fórmulas
generativas para poder reducir el impacto en el precio de los medicamentos, y a manera de ejemplo les menciono el caso de la hepatitis C.

Las utilidades no se están quedando en los que producen; las
utilidades las están haciendo quienes transportan, los que venden,
los que aseguran, los que hacen la publicidad. Nosotros debemos

Hay 6 millones y medio de infectados por hepatitis C en Suramérica. Hace un año, salió un nuevo medicamento, el Sovaldi, que
de alguna manera permite curar la enfermedad hasta tal punto, que
los hepatólogos saben que cuando lo prescriben están expidiendo un
certificado de defunción para la enfermedad, que antes les ocupaba el
70% de su tiempo. La composición del fármaco fue estudiada por una
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persona de un laboratorio de los Estados Unidos, lo que le permitió obtener
2 millones de dólares por su trabajo. Un laboratorio local le compró la
licencia, que vendió a su vez a un gran laboratorio internacional por 20
millones de dólares. En el último año, ese laboratorio obtuvo utilidades
por 42 mil millones de dólares por la comercialización de esa medicina.
¿Cuánto vale el fármaco? ¿Cuánto vale producirlo? 968 dólares
¿Cuál es el costo del tratamiento de 84 pastillas? 84 mil dólares,
equivalentes a mil dólares por pastilla. Yo me permití preguntar el
porqué de esta diferencia tan abismal, y me contestaron que según el
laboratorio que la vende, un trasplante de hígado vale 80 mil dólares
seguido de un contundente y revelador mensaje: “lo que yo le cobro a
usted por el tratamiento, es lo que usted tendría que pagar por mantener
vivo a su hijo o hija.”
Para mí es una prueba más que suficiente de las razones que justifican
una política soberana del conocimiento.
Muchísimas gracias y bienvenidos todos.
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Intervención de Xavier Lasso1 Exministro de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana Subrogante

Estimado Secretario General de la Unasur, Sr. Ernesto Samper,
Estimados miembros del Directorio del Banco del Sur, que nos
acompañan,
Apreciadas autoridades nacionales, Sr. Ministro Coordinador de
Talento Humano y Director Ejecutivo de Ecuador al Banco del Sur, Sr.
Andrés Arauz,
Queridas y queridos todos,
Latinoamérica, región de extraordinaria diversidad y riqueza,
vive un momento histórico. En lo político, ha dado importantes pasos
para
la consolidación del proyecto bolivariano de unidad regional y,
hoy por hoy, es la única región del mundo en la que se ha desafiado al
neoliberalismo2. En lo económico ha logrado sobrellevar la más reciente
crisis económico-financiera global; y ha demostrado que puede haber
crecimiento con redistribución. El resultado: poblaciones enteras han
salido de la pobreza y se han fortalecido las llamadas clases medias.
No obstante, América Latina afronta aún desafíos en materia de
inclusión social y de fortalecimiento de la estructura productiva,
a la vez que debe sortear un contexto internacional marcado por la
desaceleración del crecimiento y una mayor vulnerabilidad climática.
Entre los desafíos de lo nacional y la complejidad de lo global, el
escalón regional aparece como la mejor vía para continuar lo comenzado.

1 Xavier Lasso: Canciller (s) julio 2015, Representante Permanente del Ecuador ante las Naciones
Unidas 2013-2015, Comunicador, Sociólogo, tiene estudios en derecho. Potenció la editorial El
Conejo en la que trabajó.
2 Tarik Ali, 2015, entrevista con Pablo Iglesias en el programa “Otra Vuelta de Tuerka”.
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Vivimos en una era de revolución tecnológica sin precedentes3.
No obstante, América Latina y el Caribe participan de manera limitada
en este proceso de generación de conocimiento a nivel mundial. En
efecto, la región es una generadora marginal de conocimiento, pues
invierte apenas el 0,78% del PIB en investigación y desarrollo, mientras
el promedio en los países desarrollados es de cerca del 2%.
Según
contaba con
Mientras que
obstante, de
Europa, esa

cifras de la CEPAL, en el 2012, la región
1,2 investigadores por cada 1000 trabajadores.
en países europeos como España y Portugal no
los más tocados por la crisis en los países de
tasa se situaba en 5,5 y 9,1, respectivamente.

El desarrollo del conocimiento a través de, esencialmente, la innovación, el desarrollo de nuevas capacidades científico-tecnológicas
y la búsqueda de oportunidades, debe permitirnos, a los países de la
región superar el neodependentismo y el neocolonialismo que impiden
el bienestar de nuestros pueblos.
Debe permitirnos diversificar nuestro patrón exportador, muy de
pendiente de las materias primas, que en 2013 representaron 41,3%
de los envíos de la región al exterior4. Pero también debe contribuir a
superar esa nueva y, persistentemente, injusta división del trabajo en
la que los países desarrollados generan conocimiento que privatizan y
nosotros, bienes ambientales de libre acceso.
O, en otras palabras, superar lo que Eduardo Galeano describió
como esa división de trabajo en la que unos siempre ganan y otros
siempre pierden.
Se requieren cambios en la relación de poder a nivel internacional.
La consolidación de los bloques regionales refleja la inacabada transición
de un orden unipolar a un orden multipolar que no termina de desplazar
al hegemón tradicional.
Desde esa perspectiva es que entendemos la declaración
de Quito, del 2007, en la que se afirmaba la necesidad de
diseñar una nueva arquitectura financiera regional, orientada
3 Alicia Bárcena, 22 de Julio del 2015 en el III Foro chile-UE.
4 Cifras de CEPAL, 2015.
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a fortalecer el papel del continente en el mundo financiero
y comercial globalizado y
beneficiar al aparato productivo
que priorice las necesidades básicas de nuestros pueblos.
Amigas, amigos, estamos cerca de la apertura del Banco del
Sur. Hemos trabajado, directamente con nuestros Cancilleres hermanos, para eliminar todas las trabas burocráticas para que finalmente
el Banco entre en funcionamiento. Ese ha sido nuestro compromiso e
insistiremos cuanto sea necesario para que toda la región forme parte
de este proyecto.
El Banco del Sur no se contrapone a los organismos ya existentes, busca complementarlos. En particular, el Banco está llamado a
fortalecer las soberanías de la salud, alimentaria, de los recursos naturales y, por supuesto, la soberanía del conocimiento.
El Banco del Sur, amigas y amigos, puede permitirnos consolidar
ese espacio latinoamericano de conocimiento. Un espacio en el que
el conocimiento sea concebido como un bien público, accesible a un
número cada vez mayor de personas y, por lo tanto, generador de un
bienestar social cada vez mayor.
La privatización del conocimiento, mediante las patentes,
esencialmente, conlleva a la ineficiencia social y se traduce en el
sometimiento de los seres humanos al capital.
“La ciencia y la tecnología son, ciertamente, una mediación
esencial para el desarrollo y la riqueza de un país” escribía el filósofo
mexicano, Enrique Dussel, y continuaba: “la ciencia y la tecnología no
tienen un valor abstracto, sino que deben concretarse en las exigencias
de un país o de una región”5.

Requerimos conocimiento libre para emancipar al individuo de la
ignorancia y a las comunidades, del subdesarrollo.
En esta tarea fundamental, el Banco del Sur aparece como un
verdadero aliado. Aunque es probable que pueda demorarse aún en
financiar grandes proyectos de infraestructura, el Banco podría empezar apoyando proyectos de investigación científica en corto plazo;
proyectos que involucren, de manera articulada, a investigadores de los
países miembros del Banco del Sur y a científicos y académicos de
otros países de América Latina y el Caribe que quieran aportar a un
fondo o fideicomiso para el financiamiento de la investigación, la ciencia
y la tecnología.
En definitiva, se trata de fortalecer la integración mediante el
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación a nivel regional; pero
también potenciar el desarrollo de estas últimas aprovechando las fortalezas financieras y humanas, que nos proporciona el proceso de integración.
Reitero, una vez más, el compromiso del Estado ecuatoriano
para con el proceso de integración regional y el entusiasmo con el que
siempre el Ecuador ha respaldado la iniciativa del Banco del Sur.
Por una Patria Grande y, sobre todo, por una Patria del
conocimiento libre y soberano,

Muchas gracias.

Así, la gestión del conocimiento, en América Latina, debe estar
orientada a producir innovación que solucione los problemas propios de
los países y de la región. Esta gestión debe permitir que la difusión de
la información sea tan masiva que viabilice libertad en su acceso.

5 Enrique Dussel, “La ciencia y la tecnología en el proyecto de autodeterminación nacional”,
Ciencia, Tecnología, Innovación e Industrialización en América del Sur: Hacia una Estrategia
regional, UNASUR, agosto 2014.
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Soberanías Regionales: Identidad y Hoja de Ruta para el Banco del
Sur
Eudomar Tovar6, Venezuela

La génesis de la actual crisis económica mundial se remonta
a cambios operados en los años setenta: por un lado, se abandonó
del anclaje cambiario del dólar sobre el oro, modificando las reglas
acordadas en Bretton Woods; por el otro lado, se fue financiarizando la
economía en los grandes centros industrializados y, sucesivamente, en
el resto del mundo. Los elementos que certifican esa realidad se pueden
apreciar en la formación de burbujas financieras a lo largo de los años 90
hasta la crisis del Nasdaq acarreando la quiebra de grandes empresas
como en el caso de “Enron”. La gran crisis de las “hipotecas subprime”,
que estalló en 2007 terminó de confirmar el alejamiento de los intereses  
del gran capital de la vocación productiva real de la economía o, mejor
dicho, un condicionamiento de esta última a exigencias de rentabilidad
cada vez más desconectadas de márgenes “reales”. Las consecuencias
se están viviendo en Estados Unidos (EEUU) cuya economía alterna
todavía desaceleración con crecimiento. En Europa, el acuerdo
finalmente alcanzado con Grecia tendrá mucho impacto sobre el modelo
de integración europea, con el riesgo además de exacerbar los graves
problemas sociales que se han gestado a raíz de políticas de austeridad
sostenidas que de por sí mismas inducen fuertes tensiones políticas. A
esto tendríamos que agregar la desaceleración de la economía China
y sus recientes problemas bursátiles, la recesión japonesa y problemas
globales como la caída de precios de los commodities, en particular de
los precios petroleros, en contexto de excedente de oferta.
Podemos así entender el sentido de la propuesta de una
Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR), impulsada por un
ímpetu colectivo, renovador y transformador. Entre las manifestaciones
coyunturales de la crisis en 2009, tanto reales (caída de la demanda y
del comercio) como financieras (contracción de crédito interbancario,
6 Economista, actualmente Director y Primer Vicepresidente Gerente del Banco Central de Venezuela,
se ha desempeñado como Presidente del Consejo Monetario Regional del Sistema Unitario de
Compensación Regional de Pagos del SUCRE y Gobernador Alterno por la República Bolivariana ante
el Grupo Banco Mundial. Ha sido designado y ratificado como Director del Banco del Sur.
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volatilidad de tipos de cambio), la región latinoamericana ha visto
acentuarse sus problemas tradicionales. Heterogeneidad estructural
de nuestras economías, bajos niveles de comercio intrarregional,
dependencia al dólar como medio de pago y moneda de reserva
hegemónica, tantas realidades comunes e históricas que la crisis vino
a reavivar y que justificaban innovar consciente y soberanamente en el
ámbito económico regional.
Así, el Presidente Rafael Correa, el Presidente Evo Morales,
el Presidente Daniel Ortega, el Comandante Fidel Castro, y el
Comandante Hugo Chávez Frías tuvieron la visión de plantear
alternativas posibles, desde lo financiero hacia la economía real.
Desde entonces, la NAFR persigue una mayor interconexión
entre bancos centrales, cooperación para facilitar el comercio y
respaldos financieros recíprocos, promoviendo mayores cuotas
de soberanía sobre las dinámicas financieras intrarregionales.
La apuesta central de la propuesta sigue siendo la de reenfocar
el ahorro de los países hacia la región, su desarrollo y su estabilidad
macroeconómica. Esto, en respuesta a la tendencia exportadora neta
de capitales que nuestra región asume a sus expensas con respecto
al resto del mundo. En efecto, una ingente parte de nuestros ahorros
nacionales y regionales migran hacia los grandes centros industriales.
Cuando estos últimos enfrentan crisis, procuran cubrir sus déficits
aspirando recursos de los países en desarrollo. Luego nos devuelven
recursos en préstamos a tasas altas y con condicionamientos. El ahorro
regional debe estar al servicio de los propios países: para asegurar la
sostenibilidad monetaria y financiera regional, frente a choques, crisis o
ataques externos, pero también para facilitar los pagos intrarregionales
y financiar el desarrollo. Por estas razones, una de las claves para
construir soberanía financiera consiste en aprender juntos a optimizar la
gestión de la liquidez regional.
           Una forma evidente y eficiente de dar utilidad al ahorro regional
consiste en invertirla en proyectos de desarrollo nacionales y en
prioridades sociales, productivas, comerciales. Así nació la idea del
Banco del Sur, con este mismo planteamiento de soberanía financiera
regional. Debemos felicitar aquí también al Presidente Kirchner, al
Presidente Lula, y a los Presidentes de Uruguay, Tabaré Vásquez y
Pepe Mujica, por creer en ese proyecto y animarlo.
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Hoy existen condiciones concretas para la entrada en
operación del Banco del Sur: tenemos cinco directores designados,
falta por incorporarse Brasil y Paraguay, cuando ratifiquen su Convenio
Constitutivo; está próxima a darse la segunda reunión ordinaria del
Consejo de Administración que trazará la ruta para instalar el Directorio
Ejecutivo del banco. El momento regional también es oportuno. Brasil
acaba de fundar el Nuevo Banco de Desarrollo con sus socios de los
BRICS (Rusia, India, China y Sudáfrica), el cual representa un socio
privilegiado para el Banco del Sur desarrollar esfuerzos complementarios.
Gracias a la amplitud de su Convenio Constitutivo, que le autoriza a
destinar un 20% de su cartera a proyectos regionales, el Banco del Sur
también podrá convenir cofinanciarlos con la Corporación Andina de
Fomento (CAF), que es una institución nuestra que reúne la mayoría
de los países de la región, o con el mismo Banco del Alba que junta
actualmente seis socios de América Latina y el Caribe.
           Además de ser complementario con instituciones financieras,
el banco podrá igualmente obrar por sinergias entre bloques de
integración, en tanto estará exento de condicionamientos, sean estos
extrarregionales o multilaterales. Soberano regionalmente, se dispone a
su vez a respetar las soberanías nacionales, articulando sus estrategias
país sin condicionarlas. Finalmente, el espíritu del banco se quiere
solidario, lo refleja su estructura decisional que retoma el principio de un
voto por país, oriundo de la economía cooperativa y solidaria.
El asunto más táctico quizás yazca en las directrices administrativas
y la aplicación de los lineamientos de su convenio constitutivo. Al nacer
con recursos modestos, el banco enfrentará el desafío de posicionarlos
de manera óptima: privilegiando inversiones eficaces en la economía
real, en las cadenas productivas y de valor, y demostrando su vocación
primigenia por la reducción de las asimetrías y el fortalecimiento del
tejido social en nuestra región. Los proyectos que financie marcarán su
identidad inicial. Desde la premisa de soberanía regional que definirá al
Banco del Sur en lo financiero, creemos entonces   oportuno   desplegar   
esfuerzos    de   financiamiento hacia las vertientes sectoriales del
desarrollo y de la soberanía regional.
La región suramericana, además de concentrar una población
de 400 millones de habitantes y un producto interno bruto considerable,
reúne de por sí sola el 27% de las reservas de agua dulce del mundo.
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Representamos una potencia energética, y no solo
en hidrocarburos: aquí se encuentran todas las fuentes primarias de
energía. Nuestra naturaleza provee esas materias primas, pero son
transnacionales o potencias económica extra- regional las que le
agregan valor para luego confrontar a nuestra población con precios
prohibitivos de los bienes, medicamentos, y servicios que despachan en
nuestro continente. Esto mina la soberanía regional real y la de nuestros
países. Para convertir ese acervo natural en una fuente de desarrollo
e integración, necesitamos visión, que organice una forma racional de
valernos de estos recursos mediante la generación de conocimiento
y de valor agregado y en estricto respeto del medio ambiente que es
nuestra primera fuente de riqueza. El anterior Secretario General de
la UNASUR, Alí Rodríguez Araque, dedicó su ejercicio a asentar esta
visión entre los mandatarios de la región. A la hora de la acción, en línea
con lo expresado hoy por el actual Secretario Ejecutivo de la UNASUR,
el Presidente Ernesto Samper, y por el Canciller de la República del
Ecuador, nuestra atención debe centrarse en hacer soberanía alimentaria,
garantizar la soberanía de los recursos naturales, y promover soberanía
en los campos del conocimiento y de la salud.

En materia de soberanía energética, el banco podría acoplarse
con estrategias ya activas de cooperación energética, pero también
innovar, volviéndose pionero en el campo de las energías renovables
o apoyando la industria transformadora de recursos energéticos,
atendiendo las cadenas productivas que a partir de allí se ramifican, en
materia petroquímica, por ejemplo. En todos los casos, es importante
construir desde la acción una visión que no se limite a perpetuar la
tradición extractiva, sin agregarle valor y conciencia.

La soberanía alimentaria, supone un manejo y reparto de la
tierra y de los recursos hídricos que incluya a la pequeña y mediana
agricultura. El Banco del Sur la soportará para garantizar la sostenibilidad
de un modo de producción tan ancestral como imprescindible para
la ocupación humana del territorio y las necesidades vitales de la
población. El banco procurará a la vez encadenar la producción con
su transformación y distribución en el ámbito intrarregional, procurando
asegurar las canastas alimentarias de nuestros pueblos desde un
enfoque de complementación económica intrarregional.

              Estas sucintas reflexiones ya esbozan de por sí mismas una
posible hoja de ruta para el banco. En última instancia, esta dependerá
de la clarividencia y de la visión de conjunto que logren conciliar sus
estados miembros. En todo caso, esta identidad de soberanía regional
puede ser la principal fortaleza del banco desde sus inicios, su brújula
estratégica y su tarjeta de presentación en la región.

Apostar por una soberanía regional en materia de la salud
presupone un uso estratégico de la riqueza biodiversa del continente:
esto implica proyectos de investigación biológicos y biotecnológicos
aguas arriba del desarrollo de medicamentos genéricos para atender
las necesidades de nuestros pueblos. Otra vertiente, ya explorada por el
Banco del ALBA, y perfectamente conciliable con los objetivos del Banco
del Sur, consistiría en brindar un respaldo financiero a los proyectos y
sistemas de atención en salud.

Finalmente, la vocación humanista del Banco implica también
atender el crecimiento profesional de los talentos humanos de la región.
Esto implica preservar los saberes originarios de la región, gestionar
soberanamente la propiedad del conocimiento y tecnificar sus procesos
de investigación, innovación y desarrollo. Ecuador está enseñando un
camino en la materia, digno de interés y de inspiración para el tipo de
proyectos que podría respaldar el banco. Con los avances del Ecuador
en  materia  de  creación  de  parques  científicos  y tecnológicos, se
puede ayudar a otros países a avanzar de manera similar en el campo
del conocimiento. Otro campo de compromisos para BDS.

Por todo lo anterior, permítanme reafirmar este momento como
el más oportuno para concretar definitivamente el proyecto del Banco
del Sur, mediante su pronta entrada en operación. Recientemente,
los presidentes en persona, lo ha recordado el Ministro Arauz, se han
manifestado para que el banco se impulse definitivamente. Vamos a
concretar este hermoso proyecto para satisfacer las necesidades de
nuestros pueblos y densificar el tejido social y económico de la región.
Para lo que queda de camino, invito a que guardemos en mente esta
máxima del libertador Simón Bolívar, ferviente promotor del federalismo
y de la unión latinoamericana: “la unión no llega por prodigios divinos,
sino por esfuerzos bien dirigidos”.
Espero haber llenado las expectativas de todos ustedes.

32

33

El capitalismo cognitivo y el rol del Banco del Sur
René A. Ramírez Gallegos7, Ecuador

Quiero agradecer al Canciller y a todos los compañeros y
compañeras de UNASUR, por este acto tan importante en el que
vamos a dialogar sobre la Nueva Arquitectura Financiera (NAF) desde
la perspectiva del Banco del Sur. Pensar que el Banco del Sur está
avanzando para todos es realmente una alegría porque, sin lugar a
dudas, es una necesidad imperiosa contar con esta base para la NAF
de nuestros países.
En este marco voy a referirme a un tema que, desde el punto
de vista de lo que nosotros hemos venido reflexionando aquí en
Ecuador, es fundamental para una proyección de economía política
a nivel internacional. Es importante resaltar como idea principal que,
paralelamente a la construcción de una Nueva Arquitectura Financiera
Regional, necesitamos una Nueva Arquitectura Cognitiva Regional. Sin
eso, personalmente no veo un futuro auspicioso para nuestros países; y
voy a analizar este tema para explicar por qué enfatizo tanto en el tema
del conocimiento.
De acuerdo a la información de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) podemos observar que uno de los
problemas fundamentales para el desarrollo de América Latina es la
baja productividad. Si se compara nuestra región con Asia, nosotros
hemos mantenido una productividad constante y Asia cuenta con
una productividad creciente; y cuando vemos la participación en la
especialización tecnológica entre ambas regiones, vemos que Asia tiene
mayor presencia en las exportaciones dentro de la balanza comercial
mundial en bienes de alta tecnología, mientras tanto, en nuestro país
seguimos pensando únicamente en los recursos naturales.
7 Académico, Economista, Maestro en Desarrollo Económico por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Entre sus libros más recientes se encuentran La vida (buena) como riqueza de los pueblos (Quito, 2013; Madrid, 2015); y La virtud de
los comunes (Quito, 2014; Madrid, 2015). Actualmente desempeña funciones como Secretario de Educación Superior, Cien- cia, Innovación y Tecnología del Ecuador, cargo que ocupa desde 2011. Asimismo, es Presidente del Directorio de la Empresa Pública
Yachay, la Ciudad del Conocimiento; Presidente del Consejo de Educación Superior.
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En este punto surge una cuestión fundamental que yo denomino
el “nuevo neodependentismo”, que tienen nuestros países en la
región. Luego de las luchas anticoloniales en el Tercer Mundo, el
primer neodependentismo que se impuso se debía a la necesidad
de manufacturas importadas desde el centro del capitalismo hacia la
periferia; y ahora atravesamos por un segundo neodependentismo, que
se basa en la dependencia de las “mentefacturas”.
Los países de industrialización temprana saben que la reproducción
de su estándar de vida y del propio sistema capitalista depende de
garantizar sistemas de conocimiento con propiedades monopólicasprivadas, establecidas en las reglas de juego de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), de los Tratados Bilaterales de Inversión y del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI). Los países de América del Sur debemos reconocer que en
el actual escenario sobre la propiedad intelectual reinante, el binomio
ciencia-dependencia jamás se podrá quebrar. Resulta por eso imperioso,
en el marco de la integración latinoamericana y global, la construcción
de nuevas arquitecturas de política internacional como puede ser el
Banco del Sur, para el financiamiento de la investigación científica
en función de necesidades y potencialidades cognitivas regionales.
Nuestros países, en términos generales y salvando ciertas
excepciones, todavía son primario-exportadores y secundarioimportadores. Pero esto no es necesariamente un problema de por sí,
sino más bien el hecho de que nosotros no ponemos los precios de estos
bienes, y son factores exógenos los que determinan dichos precios. Ahí
está el dilema: que cada vez que nace una nueva tecnología, nosotros
lo único que hacemos es importarla bajo un esquema institucional de
propiedad intelectual cuyos términos favorecen al norte geopolítico, lo que
supone transferir recursos hacia los polos de mayor desarrollo cognitivo.
Cabe resaltar que podemos   tener   los   suficientes   recursos
materiales pero si no se cambia la desigualdad en los esquemas
institucionales de propiedad intelectual difícilmente vamos
a
poder construir una nueva arquitectura financiera que supere el
neodependentismo. Permítanme además señalar una circunstancia,
que también menciona la CEPAL: puesto que el boom de commodities
ya está decayendo, si no contamos con una Arquitectura Financiera
Regional que permita el financiamiento para el desarrollo tecnológico,
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ciencia e innovación, nuestra región no tiene futuro.
Aquí se encuentra el rol fundamental del Banco del Sur. En la
medida en que se puede prever una desaceleración del crecimiento de
nuestras economías, menos dinamismo del consumo, insuficiencia de
inversión y ahorro, exportaciones que se contraen, baja deuda pública e
incertidumbre financiera por la situación fiscal de EEUU, cambio volátil,
desarticulación de las estructuras productivas, empleo informal de
baja productividad y alta desigualdad; claramente, ante esta situación
debemos tener una estrategia conjunta para nuestros países.
En Ecuador lo que hicimos es crear la “cuenta única”, que sirve
para realizar economías de escala permitiendo el financiamiento de
la inversión pública, y creo que esta política es un éxito. En el ámbito
regional, necesitamos una institución sudamericana que permita un
margen de acción estratégica, y en este sentido es fundamental el
Banco del Sur, para inyectar una amplia masa de dinero que reactive
nuestras economías.
Una vez más, si nosotros seguimos apostando únicamente a
ser países primario-exportadores y secundario-importadores, la brecha
entre nuestra región y los países más ricos se va a ampliar, y a nivel de
cada país también se presentará una desaceleración de la reducción de
pobreza y la desigualdad respecto a la última década, y los logros en
este sentido pueden inclusive revertirse.
Esta tendencia es un aspecto fundamental, el nuevo rentismo
se da a nivel mundial bajo la figura de la nueva división internacional
del trabajo y la nueva inserción internacional de nuestros países,
que se realiza en el curso de la transición del capitalismo industrial al
capitalismo cognitivo.
El capitalismo está en apogeo, prueba de ello es el indicador de
concentración de la riqueza, lo que está en crisis no es el capitalismo, sino
la civilización. Mientras tanto, el capitalismo aun frente a los decrecientes
rendimientos de escala de sus ganancias en términos industriales,
tiene la capacidad de generar nuevos mecanismos de acumulación.
En la actualidad la fórmula de generar acumulación se basa en
tres tácticas principales: una es la especulación rentista-inmobiliaria,
cuyos riesgos podemos considerar remitiéndonos a las consecuencias
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de la reciente burbuja inmobiliaria; otra táctica es el dinero electrónico,
que permite acelerar la acumulación en forma de dinero; y la tercera
táctica, que a mi modo de ver será el corazón del nuevo capitalismo
cognitivo, se basa en los derechos de propiedad intelectual, que
permiten la privatización y el rentismo en los conocimientos.
El capitalismo cognitivo busca bloquear el desarrollo de las
fuerzas productivas y las facultades creadoras para hacer rentable el
conocimiento. La principal táctica para incrementar utilidad (restaurar la
tasa decreciente de ganancia) es la privatización de los conocimientos
mediante los derechos de propiedad intelectual. Pero es necesario
entender que los conocimientos son derechos, y por ello se trata de
bienes públicos/comunes, aunque sean gestionados particularmente.
Si el valor agregado de la economía proviene de la producción de
conocimientos creativos, innovadores e ingeniosos; y esta depende de
que todos tengamos acceso libre y abierto a los saberes, la información,
las tecnologías, entonces hay que recuperar los conocimientos libres
para generar riqueza social.
En la disputa por los derechos de la propiedad intelectual hay
un nudo crítico de la economía política global: cuando uno toca el
tema es como si pusiera el dedo en la llaga del sistema del capitalismo
cognitivo, y los países industrializados se quejan de inmediato porque
es esta precisamente su nueva táctica para generar dependencia en
nuestros países; y si nosotros, los países del Sur, no buscamos una
nueva arquitectura cognitiva que dispute el actual esquema institucional
global en términos de derechos de propiedad intelectual, no vamos a
tener posibilidad de salir adelante.

Lo que se invierte ahora en educación superior, tecnología e
innovación, es lo que cosechará en el futuro. Como ejemplo pongamos
sobre la mesa un dato sobre hardware y software: aunque la mayoría de
los productos se fabrican en China, el 85% de las utilidades van a EEUU
debido a que ese país tiene los derechos de propiedad intelectual.
Estas son nuevas formas de rentismo que se están imponiendo. Por
eso cuando se habla de tratados de libre comercio, tratados bilaterales
de inversión, etc., los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual
cada vez adquieren mayor importancia.
En Ecuador estamos apostando fuertemente para transitar de
una sociedad de los recursos finitos, primario-exportadora, a una sociedad
de los recursos infinitos, basada en los conocimientos. En este momento
somos el país que más invierte en la región en este tema, con el 2,12%
del PIB; a la par, hemos enviado a la Asamblea Nacional el Código de
Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación,
que denominamos “Código Ingenios’, donde se propone una pre
asignación para ciencia y tecnología de un 0,55% del PIB. Esta apuesta
se basa en la certeza de que los recursos finitos primario- exportables
que tenemos en Ecuador son insostenibles para el bienestar social
intergeneracionalmente hablando, y por ello nos comprometen, en una
visión de largo plazo, a un cambio de patrón de generación de la riqueza.

Si no adoptamos una nueva perspectiva en este sentido,
claramente nuestros países tendrán problemas en el futuro.

Una idea, desde mi punto de vista es bastante importante y
que a veces dejamos de lado, es que cuando comenzó la Revolución
Ciudadana, el primer punto de la agenda para la transformación
social consistía en la apuesta por la educación, ciencia, tecnología
e innovación. Para este fin, el primer paso ha sido desprivatizar y
desmercantilizar los sistemas de educación; eliminar las barreras que
existían de matrícula, de colación escolar, de mochilas, etc. En el caso
del bachillerato, en el caso de la universidad, recuperamos en la nueva
Constitución la gratuidad de la educación superior porque, sin lugar a
duda, apostar por la educación es apostar al bienestar social, por reducir
desigualdades, por generar una democracia mucho más radical. Esto lo
corroboran todas las propuestas de desarrollo económico, e inclusive
las investigaciones más serias, como el libro más reciente de Thomas
Piketty: “El Capital en el siglo XXI”, que a mi modo de ver da muchas
enseñanzas y luces sobre el impacto de la educación y el conocimiento
en el desarrollo de los países industrializados. Este es un tema que
pusimos en el centro del debate en la sociedad ecuatoriana.
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Entonces se vuelve evidente la necesidad de financiamiento
para otro tipo de gestión del conocimiento; un tema que en realidad
va más allá de los derechos de propiedad. Porque no hay libertad
individual y social sin emancipación del conocimiento. Hablar de cómo
se gestiona socialmente el conocimiento implica referirnos a la libertad
individual
y social porque alude al modo en que se administra la
producción, transmisión y apropiación de la información, los saberes,
las tecnologías.

Creo que hemos avanzado tanto a nivel de educación general
como educación superior, aunque falta mucho por hacer. De acuerdo a
la UNESCO, a nivel de bachillerato, Ecuador es el país que más crece
en puntaje en matemáticas, literatura, ciencia. Eso es un aviso de que
estamos mejorando en calidad en temas de educación superior. La lista
que muestra los avances es grande y señala cómo vamos progresando
en términos de construcción de nueva infraestructura pertinente, en
educación gratuita y masiva, de calidad. Pero en el fondo aún estamos
insatisfechos porque creemos que se puede avanzar mucho más. No
coincidimos con el sistema de gestión del conocimiento privatizado y
mercantilizado que impera en la región, e incluso todavía en Ecuador.
Aunque el problema de fondo sea el mismo, se trata de
aspectos diferentes: una cuestión es democratizar la educación y otra
es democratizar la generación del conocimiento, de la ciencia y la
tecnología, y de la innovación. En lo primero hemos avanzado. La cifra
de 10. 000 becas en la región, me parece muy poca; solo en Ecuador
contamos con 10.800 becados, de los cuales un 30% están estudiando
dentro de la región. Creo que debería haber más movilidad interregional
para educación superior como meta, pero si nosotros no avanzamos
en construir una nueva arquitectura de gestión del conocimiento que
desprivatice y desmercantilice, no daremos el salto para profundizar esa
democratización del conocimiento y la tecnología.
Puede ser que incluso en ciertas ocasiones haya mucha
frustración por parte de los becarios que ya están retornando al Ecuador
(alrededor de 2.500 becarios) puesto que la matriz productiva aún no
permite aprovechar las nuevas capacidades adquiridas; pensemos
en el caso de un experto en tecnologías digitales que acaba como
vendedor en una tienda, explicando a los compradores qué televisor es
de mejor calidad. Realmente esta frustración individual se traduce en
una frustración social si las becas no vienen aparejadas a un cambio
productivo; y por eso, en esta segunda etapa de la Revolución Ciudadana
estamos proponiendo el Código Ingenios, para debatir otra forma de
gestión del conocimiento, que se combina con un sistema de educación
pública, de calidad y gratuita, que desarrolle y democratice la tecnología.

requiere mucho más financiamiento, y además una inversión más allá
de los países, que tiene que ser interregional.
Para la inversión en investigación, en ciencia, en desarrollo
tecnológico, en ingeniería inversa e innovación, creo que el Banco del
Sur tiene que trabajar en financiamiento de capital semilla, capital de
riesgo en que nadie quiere invertir y los únicos que está invirtiendo en
este momento son los Estados. Tener financiamiento para la innovación
en estas líneas que he mencionado creo que es fundamental. En ese
sentido hemos discutido, y de hecho planteamos en la UNASUR, la
creación de una comisión; y ahora que presidimos también CELAC,
estamos planteando construir comisiones que empiecen a desarrollar
sistemas que disputen el sistema imperante a nivel mundial en el tema
de Propiedad Intelectual, para construir un sistema de gestión del
conocimiento que permita e impulse el desarrollo de las actividades
creativas de la innovación socioeconómica, facilite la transferencia
tecnológica, democratice el acceso al conocimiento y cultura, y rompa
la dependencia cognitiva generando un valor agregado. Esta es una
nueva forma de gestión y aprovechamiento de los conocimientos.
De esta manera apuntamos a crear redes de conocimientos
para potenciar el trabajo cooperativo y su aprovechamiento social a
nivel regional. Mientras más potencia intelectual social exista, más valor
se genera en la sociedad. Con esta orientación, el Banco del Sur puede
convertirse en un puntal para la construcción de millones de redes de
trabajo social cooperativo. Es necesario tener claro que en el capitalismo
cognitivo no se expropia la riqueza individual, sino la potencia social.
Para que la apropiación del intelecto colectivo, el saber social no sea
exclusivamente para provecho del capitalista, el Banco del Sur debe
desarrollar líneas de financiamiento y políticas de crédito específicas.
La probabilidad de disputar el constructo hegemónico del capitalismo
cognitivo será mayor si Sudamérica cuenta con un sistema de ciencia,
tecnología e innovación sólido.

El actual sistema de Propiedad Intelectual imposibilita la
generación de conocimientos para fomentar la investigación científica  
y que se traduzca en emprendimientos innovadores; y esto también

En este sentido, un dilema importantísimo para superar el
segundo neodependentismo es transformar lo que se denomina
la “tragedia de los anti comunes”, que se presenta cuando el
hiperpatentamiento, la hiperprivatización del conocimiento, lleva a un
sub-uso social. El obstáculo a vencer es una perspectiva reduccionista
que nos está haciendo tanto daño a nivel de toda la región. En
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Ecuador, el 98% de la patentes son transnacionales, y aún está
vigente un sistema de Propiedad Intelectual que fracasó en términos
de innovación e incentivos para la atracción de inversión directa, tanto
nacional como extranjera. Este sistema de Propiedad Intelectual, que
tenemos desde 1998, es un “copy - paste” de lo que se llama ADPIC,
la normativa de propiedad intelectual de la OMC.
La Ley de Propiedad Intelectual actual vigente (porque todavía
no entra en vigencia la nueva Ley del “Código Ingenios”) lo único que
busca es beneficiar al comerciante de la propiedad intelectual; no se
ocupa para nada del creador, innovador, artista, y peor, no se da ningún
peso al ciudadano, al usuario.
Lo que nosotros buscamos en el “Código Ingenios” es un
equilibrio entre el creador y el comerciante, y aquí se vuelve concreta
la diferencia que marca una nueva forma de gestión del conocimiento,
porque ponemos en el centro del debate al inventor, al científico, al
innovador, al artista. Inclusive en el proyecto de Ley señalamos que hay
que romper con el nuevo proletariado que se da en este capitalismo
cognitivo, el “cognitariado”, que se presenta cuando el nuevo  científico,
el innovador, simplemente es explotado por el que financia la
investigación, generalmente una gran transnacional; y así se impone el
robo de las ideas, de la investigación, de la creación. Por eso nosotros
en el Código Ingenios ponemos, por ejemplo, que el investigador, el
creador, el innovador tiene que ser copropietario de esa propiedad
intelectual, no únicamente el que financia; y si es que hay regalías el
investigador también tiene que recibir regalías. Entonces ponemos en
el centro al talento humano y no al capital, como se suele proponer.
Hay que procurar que la innovación sea abierta para que
beneficie a la sociedad; pero la renta particular deberá beneficiar,
sobretodo, a sus creadores. Para incentivar esto es preciso el
financiamiento del Banco del Sur y subsidios particulares para
respaldar la innovación social. Lo que buscaría tal política es que el
emprendimiento producto de la innovación lo pueda ejecutar el propio
científico/innovador. En tal opción, los innovadores deberían acceder
a un porcentaje de la titularidad de los DPI y a un porcentaje de los
ingresos económicos generados por la explotación de su invención/
creación. La innovación no es de quien financia sino de quien innova,
de quien lo trabaja, de quien lo crea. Hay que dar primacía al científico-
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inventor y no al capitalista.
Además, por el lado del usuario también buscamos otro
equilibrio: que los conocimientos se democraticen para que lleguen a
la ciudadanía en términos, de acceso al conocimiento y a la cultura; y
que si es necesario establecer, por ejemplo, una política de licencias
abiertas con respecto al tema de medicamentos, habrá que hacerlo
porque primero está la salud sobre el capital, compensando a quien
hizo la investigación; pero también buscamos, en este caso en términos
de usuario, que el competidor de esa transnacional pueda también
fomentar la industria nacional.
La arquitectura de los derechos de propiedad intelectual es la
arquitectura del neodependentismo y por eso creemos que es necesario
buscar un nuevo enfoque de gestión del conocimiento, que rompa el
capitalismo cognitivo y de paso a la economía social del conocimiento;
y para esto necesitamos que el Banco del Sur tenga otra perspectiva
que no sea  exclusivamente  financiera,  sino  de  desarrollo  regional.
Y el desafío fundamental es romper la arquitectura en la cual estos
recursos que son infinitos: el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la
innovación, la creatividad del arte, la cultura, que se generan por su
propia naturaleza como bienes infinitos, sean privatizados.   Debido a  
la crisis del capitalismo industrial, en las instituciones del capitalismo
cognitivo a los conocimientos se convierta artificialmente en bienes
escasos, para así establecer monopolios durante 20, 50, 70 años. Cada
vez aumenta el tiempo monopólico del conocimiento y la cultura.
Por ello es imprescindible y urgente reconstruir ese marco
institucional para recuperar el sentido público y común del conocimiento.
En este momento nosotros no podemos hacer una gestión tan radical
como quisiéramos; nos basamos y respetamos todos los convenios a
nivel internacional y lo que estamos avanzando lo hacemos en el marco
de las posibilidades que dejan los convenios internacionales para poder
recuperar el sentido público que beneficia a la sociedad, y para eso   
se necesita que el conocimiento venga con una inversión, con una
perspectiva de otra forma de gestión.
En este contexto, para que los países del Sur demos el salto
cualitativo, es necesario que el Banco del Sur juegue un rol estratégico,
no pensando en estas generaciones únicamente, sino pensando
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también en las futuras. Claramente aquí lo que está en disputa no es
la región del mañana sino la región de los próximos siglos, y en este
sentido felicito a todos los impulsores del Banco del Sur. ¡Y en buena
hora que estemos dando estos pasos para construir una nueva región
mucho más justa, equitativa y más democrática!
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Experiencia de la banca multilateral en financiar la innovación
Pedro Buonomo8, Uruguay

Agradezco al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento
Humano y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
de Ecuador por la invitación a participar en este foro.
Como candidato por Uruguay para integrar el Directorio Ejecutivo
del Banco del Sur, pretendo en esta oportunidad hacer una descripción
conceptual del enfoque y la aproximación de la banca multilateral a los
conceptos de innovación y su financiamiento y, contraponerlos a una visión
diferente, que entiendo, podría ser la visión de una banca que se plantea
una Nueva Arquitectura Financiera Regional, como el Banco del Sur.
El colega Eudomar Tovar de Venezuela decía que el Banco
del Sur es complementario de la estructura financiera existente en
nuestra región. Es necesariamente complementario porque existe una
banca multilateral regional, pero también lo es en las visiones, porque
hay visiones diferentes en cuanto a cuál es el rol de las instituciones
financieras en el desarrollo económico. De qué forma hay que financiar,
qué prioridades hay que asumir; porque esas visiones diferentes en
cuanto a ese rol tienen que ver con visiones diferentes en cuanto a
cómo se entiende el proceso de desarrollo de nuestros pueblos. Quienes
tenemos una visión crítica en cuanto al papel que históricamente ha
jugado la banca multilateral regional, necesariamente tenemos que
proponer una alternativa. Y es en la propuesta de esta visión alternativa
que las propuestas se transforman en complementarias.
No obstante es necesario aclarar que las visiones
complementarias no sean absolutamente compatibles y que no existan
contradicciones entre ellas. Precisamente a veces la complementación
surge de oposiciones en las visiones de las propias instituciones de
financiamiento multilateral.

8 Pedro Buonomo, es candidato por Uruguay al Directorio Ejecutivo el Banco del Sur. Se
desempeñó como vice ministro de Economía y Finanzas, asesor presidencial y Presidente de la
Corporación Nacional para el Desarrollo en el gobierno de Pepe Mujica 2010-1015.
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Ese es el alcance que quiero darle a esta exposición; presentar
una reflexión de cuál sería la visión más tradicional, en términos de
financiamiento de la innovación, cuales son las políticas y los instrumentos
que la banca multilateral ofrece y donde debería estar, o con que visión
debería presentarse el rol de una institución como el Banco del Sur, de
manera de ser complementaria, pero también de proponer alternativas
con una visión de desarrollo diferente.

El concepto de innovación de la banca multilateral
Se entiende por innovación a la concepción e implantación
de cambios significativos en el producto, el proceso, el mercado o la
organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados.
Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de
nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados
internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios
de asesoramiento o por compra de tecnología. La innovación implica la
utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de
conocimientos existentes”. OCDE 2005
          En esta línea se define el concepto de innovación que utiliza la
banca multilateral, cuando desarrolla sus estrategias de financiamiento.
En este sentido, el objetivo es aumentar la inversión del sector privado
en innovación, ya que considera a las empresas como el ámbito donde
se trasmite y se propaga el fenómeno innovador.
El rol del sector privado es la base de las políticas de innovación
que se promueven a través del financiamiento de la banca multilateral.
En ese sentido se promueve líneas de financiación para:
•

Aumentar la inversión del sector privado en innovación y
desarrollo tecnológico.

•

Promover el emprendimiento innovador y la creación de
nuevas empresas.

•

Impulsar la productividad de las empresas y sus capacidades
para formar redes y competir en mercados internacionales

•

Crear y fortalecer la capacidad de sus instituciones y del
entorno para la innovación y el desarrollo productivo.
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Se incentiva el papel del emprendedor como actor clave del proceso:
•

Incentivos para emprendedores y emprendimientos
dinámicos, especialmente en TICs e industrias intensivas en
conocimiento.

•

Promover y desarrollar una cultura de emprendimiento.

•

Potenciar redes, incubadoras y programas para liberar el
talento emprendedor.

•

Programas para desarrollar y fortalecer las fuentes de
financiamiento para el emprendimiento (financiamiento
semilla y ángel).

A nivel institucional
•

Promover un clima de innovación y competitividad. Fortalecer
las instituciones y redes de conocimiento.

•

Mejores marcos regulatorios para facilitar la creación y
desarrollo de compañías innovadoras.

•

Facilitar el diálogo público-privado a nivel nacional, regional
y local.

Esta concepción no es neutral y tiene implicancias en las políticas
de innovación en el financiamiento de la misma y en el rol del Estado en
el proceso. Se trata de promover el desarrollo tecnológico, propender
e incentivar el emprendimiento innovador y la creación de nuevas
empresas que mejoren la productividad, fortalecer la capacidad de las
instituciones que transversalmente generen las condiciones para que
las empresas puedan generar estos cambios tecnológicos que afectan
directamente su capacidad de competitividad En esta visión el rol
prioritario es la búsqueda de la competitividad en el proceso económico.
Este tipo de políticas, que tiene un papel trascendente en las
políticas públicas, en particular en la políticas microeconómicas activas,
tienen que ver también con la evolución de la visión que los organismos
internacionales han tenido, respecto al financiamiento de las políticas
activas en nuestros países.
En efecto, luego de un período de ser crítico de las mismas, donde
las fuerzas de mercado eran quienes tenían el rol principal, se comienza
a reconocer la necesidad de intervenir activamente, para actuar sobre lo
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que llaman “fallas de mercado”.

Innovación y desarrollo

Las políticas neoliberales de los noventa, a partir del enfoque
teórico del Consenso de Washington tuvieron consecuencias
económicas, políticas y sociales que en nuestros países. Los organismos
multilaterales no pueden permanecer ajenos a estos efectos y comienzan
a realizar un proceso de reflexión que los lleva a canalizar recursos,
para financiar políticas activas, en particular políticas microeconómicas,
que no estaban en la agenda principal. Este proceso es inevitable, ya
que de alguna forma los países, sus realidades y su evolución política
se terminan imponiendo en la visión de las instituciones multilaterales,
que al final del día los representan. Aunque esta influencia es menor a
la que debería ser y determina que las instituciones actúen con rezago,
lo que hace que muchas veces no sean la respuesta adecuada que los
países necesitan para financiar su desarrollo.

La innovación aparece como un objetivo prioritario en las políticas de
desarrollo. Más allá del enfoque conceptual, ideológico o político que
se proponga, parece haber unanimidad en cuanto a que la innovación
cumple un rol clave en un proceso de crecimiento económico, y que por
lo tanto es necesario incentivar la innovación para contribuir a la mejora
de la competitividad y el desarrollo económico.

Las políticas de los organismos en la década del noventa
priorizaban de estabilidad macroeconómica, la apertura económica
indiscriminada, tendiente a generar mayores condiciones de mercado,
para generar mayores oportunidades de ganancia en los mercados,
ampliar la economía del mercado restringiendo el rol del estado.
Esas políticas, que tuvieron los resultados que todos
conocemos, también influían en la oferta de productos financieros
de la banca multilateral. Es entonces que a partir de su fracaso que
surge la necesidad de financiar políticas activas de desarrollo, políticas
microeconómicas, y de esta forma la agenda microeconómica pasa a
ser importante. Incluso para la visión de los organismos multilaterales,
que asumen la agenda microeconómica y la asimilan a una “agenda
de competitividad”. Esta agenda, hoy vigente, propone el objetivo de
mejora de la competitividad, de la productividad, la importancia de la
eficiencia y eficacia económica como base de   las políticas de desarrollo
económico. Se habla de políticas de innovación para la competitividad,
no de políticas de innovación para el desarrollo.
Como correctamente expresaba en la mañana el Secretario de
Educación de Ecuador René Ramírez, América Latina, nuestra región,
necesita políticas de financiamiento a la innovación, que tengan como
objetivo innovar para el desarrollo, para un desarrollo endógeno, que
rompa el tradicional rol que el sistema global impuso a nuestros países.
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Como el resto de las dimensiones que integran el marco conceptual
de las políticas de desarrollo económico la forma en que se defina
el alcance y contenido de las políticas de innovación determinará su
resultado y tendrán implícito un modelo de desarrollo.
Decíamos anteriormente que es a partir de la reformulación
de las políticas de desarrollo en América Latina luego de la crisis del
modelo neoliberal de los 90, cuando los organismos multilaterales
comienzan a desarrollar políticas tendientes a incentivar el proceso de
innovación, como parte del proceso de revalorización de las políticas
públicas activas.
Se puede indicar a principios del siglo XXI cuando se comienza a
incorporar el concepto, que se asocia con la concepción e implantación
de cambios significativos en el producto, el proceso,  el mercado o la
organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados.
Si la innovación es importante para la competitividad de las
empresas más importante es para la sustentabilidad de los procesos
económicos que tratan de generar alternativas al proceso tradicional
que el sistema global define.
A riesgo de simplificar en análisis, pero con el objetivo de trasmitir
algunos conceptos, se puede afirmar que AL ha asumido históricamente
el rol que el sistema económico global le ha asignado, que se puede
caracterizar por ser productor de materias primas fundamentalmente,
desarrollando productos con escaso valor agregado. De esta forma ha
sufrido el deterioro sistemático de los términos de intercambios, ¡que se
ha revertido en la primera década del siglo XX!, pero que nuevamente
tiende a su tendencia histórica.
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El sistema capitalista global tiende al desarrollo del progreso
tecnológico. Esto es algo que no debe sorprender ya que Marx
afirmaba en el siglo XIX que el capitalismo es el sistema económico
donde el desarrollo de las fuerzas productivas es más acelerado
pero ese desarrollo genera las propias contradicciones y crisis que el
sistema necesita para su propia supervivencia, que tiene como efecto
desigualdades en el bienestar personal e implica serias riesgos para la
sustentabilidad de la humanidad.
En esta situación aparece como clave el rol de la política pública para
una inserción de los países en el sistema global diferenciada, sustentable
y de mayor valor. Esta inserción global debe basarse en estrategias
endógenas de desarrollo que eviten la apertura indiscriminada basada
en la atracción a la inversión extranjera, políticas que en el mejor de
los caso llevan un crecimiento de corto plazo con consecuencias de
dependencia y subdesarrollo, ya que consolidan el papel asignado
históricamente a nuestros países por el sistema global.
El desarrollo de la innovación, por lo tanto, debe estar alineado con
las políticas públicas de desarrollo. Es a través de este proceso que
nuestras economías pueden ingresar al sistema global desde una
inserción diferente, participando activamente en las cadenas de valor.

Financiamiento de la innovación
Después de esta década relativamente exitosa de América
Latina, con indicadores económicos, que son bastante significativos en
términos del crecimiento, en términos de reducción de la pobreza, en
términos de reducción del empleo, en términos de de recuperación del
control de la soberanía de los recursos naturales, en muchos de los
países en forma significativa, hemos ido asumiendo un mayor control
del excedente económico.
Ese modelo, por las mismas razones exógenas que lo
alimentaban, se ha ido agotando, ya que el propio sistema capitalista
global tiene su propia lógica, y genera sus crisis para generar su
propia supervivencia.
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El desafío es entonces, a partir de esa década virtuosa de
América Latina, donde se ha avanzado mejorando los niveles de
vida, reduciendo la pobreza, mejorando la clase media, el acceso a
determinados bienes públicos, que los avances se consoliden y a partir
de ellos generar las políticas, que inserten soberanamente a nuestras
economías a las cadenas de valor, impulsando condiciones endógenas,
de desarrollo económico.
No hay que olvidar que vivimos en el continente más desigual
del mundo, lo que hace que necesariamente todas nuestras políticas,
además de crecimiento y desarrollo, productividad y competitividad,
deben atender claramente al objetivo de redistribución de los recursos
y de la riqueza. Piketty nos recuerda que el sistema capitalista
históricamente, tendencialmente, tiende a la concentración del ingreso
y que se necesitan otro tipo de instrumentos, otro tipo de medidas más
audaces, para romper con esa tendencia histórica.
Un modelo de desarrollo socialmente integrador y equitativo,
políticamente democrático y sostenible en el largo plazo, descansa en
gran medida en el conocimiento y, por lo tanto, en la expansión de las
capacidades innovadoras y creativas de la sociedad: no hay desarrollo
sin innovación, de esta forma las políticas de financiamiento de la
innovación deben considerar que:
•

La innovación es clave, genera valor, genera potencialmente
capacidad de reducir la dependencia. La captura de los beneficios
de la innovación y del progreso técnico, es una recompensa que el
sistema trata de apropiarse porque necesita tasas de ganancia más
atractivas. Por lo tanto resulta clave en las políticas de desarrollo
el objetivo apropiarse de los beneficios del proceso de innovación.

•

Las políticas de innovación deben ser consistentes con el modelo
de desarrollo y no reproducir recetas de las instituciones centrales.
La institucionalidad y los roles del sector público y el privado
son claves para desarrollar la innovación y el conocimiento.

•

El financiamiento a la innovación tiene un componente de riesgo
mayor que el financiamiento tradicional, por lo que la banca de
desarrollo cumple un rol clave; e implica adecuarla a las políticas
de desarrollo y a las prioridades estratégicas y sectoriales.
Los instrumentos de financiación deben ser funcionales a las
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políticas de innovación y éstas estar en concordancia con las
políticas de desarrollo.
•

Si las políticas de desarrollo apuntan a la elección de sectores
para incorporar las economías a las cadenas de valor globales
el financiamiento a la innovación debe ser consistente con
este objetivo.

Por lo tanto, es importante políticas públicas que dirijan las
políticas de promoción a la innovación y las políticas de financiamiento
deben de ser acordes con este tipo de decisiones, creo que el Banco
del Sur debe optar por este tipo de instrumentos de financiamiento,
debe dejar de lado el tema de las políticas horizontales, debe apostar
a financiar sectores productivos, sobre los cuales las cadenas de valor
sean las que tengan mayor potencialidad con el objetivo de generar
mejores condiciones para el desarrollo económico de nuestra región.
Esta es mi reflexión general, reafirmar que el Banco del Sur es una
herramienta clave para el desarrollo de nuestros países, porque plantea
una visión diferente del financiamiento del desarrollo, una visión diferente
a la dominante, que está básicamente basada en la visión que tienen los
organismos multilaterales de crédito. Esta nueva visión debe priorizarse
el objetivo de reducir la dependencia de los países centrales y avanzar
en la integración productiva como elemente dinamizador del desarrollo.
La apropiación del progreso técnico en esta fase del sistema capitalista
es clave para aumentar las posibilidades de soberanía económica.
El financiamiento a la innovación, como cualquier política activa,
tiene que ver con la concepción de desarrollo. Si el Banco del Sur tiene
una concepción alternativa de desarrollo, es imprescindible que la pueda
aplicar en todas las instancias y en toda sus líneas  de financiamiento, en
particular con la innovación y va a ser una oferta complementaria, pero
no solo en el sentido de poner un tema más para adicionar al resto de
la oferta existente, sino también para incentivar la discusión conceptual
de hacia dónde deben ir las políticas de desarrollo, hacia donde debe ir
el financiamiento de las mismas y hacia donde los recursos de nuestros
países deben canalizarse mediante estrategias soberanas de desarrollo
auto sostenible.
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El rol del financiamiento regional “Banco del Sur” en el contexto
financiero internacional actual. Cooperación financiera Sur - Sur y
la construcción de la nueva arquitectura internacional.
Arnaldo Bocco9, Argentina

Buenos días muchas gracias al Ministro y colega Andrés Arauz
por la invitación que me reformulara para participar en esta reunión
en esta gran reunión que ha realizado en Quito y obviamente a las
autoridades de la Casa que nos han hospedado, con una recepción
y un trabajo muy importante que escuchábamos en las intervenciones
de la mañana el disparador relevante que le dieron a la Convocatoria
el Secretario Ejecutivo de Unasur el Presidente Samper como el gran
amigo Xavier Lasso Canciller de la República del Ecuador, quienes
relevaron al papel futuro que se espera del Banco del Sur.
Es muy interesante lo que hemos escuchado a lo largo de la
mañana y vale la pena sucintamente resaltar y recordar algunos aspectos
que aquí deben ser marcados. El primero es que la globalización trajo
una cantidad de cambios estructurales en el mundo en el momento
de su profundización pero también trajo una enorme cantidad de
expectativas que se abrieron en nuestras economías y también indujo
concientizaciones que de otro modo hubieran sido imposibles que se
llevaran adelante si ello no hubiera sido por un orden mundial que
tenemos previo al proceso de profundización de ese proceso global.
Con un poco de riesgo a veces, pero también debe destacarse
que el esquema de globalización desarmó el concepto tradicional del
modo en que entendíamos el imperialismo hegemónico y el proceso
global pasó a otro distinto. Con el paso del tiempo las formas en que
las hegemonías y los países periféricos dependientes emergentes
nos concebimos frente al mundo, tal como se modificaba fue bastante
distinta porque nos empezamos a organizar entonces de otro modo;
tal vez el hecho más grande del hemisferio norte, en particular, es que
dominaron el ciclo de la evolución de los 90 fue replicado con el consenso
de Washington pues despertó las conciencias dormidas de América
9 Economista y docente universitario argentino. Fue director del Banco Central de la República Argentina,
presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior y director del Banco Ciudad de Buenos Aires. Es
candidato por Argentina al Directorio Ejecutivo del Banco del Sur.
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Latina y todo la potencialidad que exhibimos en nuestras sociedades
en la segunda de ellas del siglo veintiuno es consecuencia de todo lo
malo que hicieron con nosotros, porque nos obligaron a tomar algunas
decisiones que de otro modo los cambios hubieran sido imposible.
Una primera conclusión relevante que destacamos es que los
países hegemónicos que han replegado su dominio en las fuerzas
militares estratégicas lo vimos muy acotados adicionalmente en el
sistema financiero internacional y en la creación de conocimiento.
América Latina vivió esa etapa de manera particular crecieron sus
exportaciones mejoraron sus precios e ingresos relativos en el comercio
exterior, se produjeron paradójicamente economías más abiertas que
exportaron e importaron más y también tuvimos un impacto positivo
como consecuencia del cambio ideológico en la gestión del estado en
la mayor parte de nuestra región. Los diferentes países especialmente
en América del sur por las decisiones de políticas de largo plazo,
todas nuestras economías cambiaron positivamente la distribución del
ingreso, algunas ya tenían un avance social de participación de sus
clases medias emergentes, capas medias, con capacidad de reaccionar
rápidamente ante la posibilidad de mejorar sus ingresos, otras les
costó un poquito más, pero en todo caso tenemos paradigmas como
la experiencia de Brasil habiendo generado entre cuarenta a cincuenta
millones de integrantes de la nueva clase media emergente. El Brasil
exhibió la emergencia de lo que sociológicamente llaman la clase C,
que es un hecho social muy importante y que identifica, en uno de los
países con mayor peso en la distribución del ingreso regional, cómo con
ciertas políticas rápidamente las cosas cambian en un sentido positivo
para la economía. El punto crítico está en la crisis del 2008, donde
colapsa el sistema financiero con implosión en EEUU –caso Lehmann
Brothers - que mirado en perspectiva histórica es el punto de inflexión
de esta situación que venía siendo muy interesante para toda América
Latina hasta el 2008. Justamente es en el 2008 cuando cae el sistema
financiero internacional convencionalmente como venía funcionando    y
deja en descubierto aspectos que hoy volvieron a estar de nuevo otra
vez en el debate financiero   internacional   como son las burbujas   y
la poca capacidad que tenía ese sistema para auto regularse. Al
mismo tiempo se visualiza con mayor nitidez que esa crisis financiera
se traslada a la economía mundial y termina creando una crisis muy
severa, que en mi opinión impacta sobre Estados Unidos pero también
impacta adicionalmente sobre Europa y ayuda a Asia a proyectarse de

58

otro modo tomando distancia con relación a elementos previos en el
escenario internacional. Entonces enfaticemos que desde el 2008 en
adelante empezamos a vivir hasta el 2014 una situación de enfriamiento
regional en los países desarrollados, primero con consecuencias en
la relocalización de capitales en ciclos monetarios que impulsaron la
migración de parte de capitales hacia los países emergentes lo que
nos llevó a apreciación de nuestras monedas en algunos casos muy
marcados como Brasil, México, Colombia, Perú, etc.
Todos los países latinoamericanos - de una u otra manera y en
mayor o menor medida- recibimos un ingreso de capitales excedentes
eso apreció los tipos de cambio en nuestras monedas, permitió una
cierta estabilidad en la medida que tuvimos una capacidad de tener
saldos exportables positivos, pero en definitiva no nos preparamos para
lo que iba a venir después cuando cayera desde el 2012, 2013 el valor
de las materias primas y nuestras economías se ven sometidas al inicio
de una etapa que estamos empezando a vivir ahora con un poco más
de fuerza, primero valores decrecientes saldos en la balanza comercial
mucho menores, reducidos, tasa de crecimiento menores y desafíos
porque en la medida que retoma cierto liderazgo financiero como países
dominantes aumentando la tasa de interés que se equilibra nuestros
flujos capitales de nuestras economías eso es casi automático digamos,
una verdad es lo que podríamos llamar de manera más simple tenemos
nuestra economía práctica del día a día en el mundo financiero y, por otro
lado empieza también a reducirse las oportunidades que tenemos, porque
nuestro tipo de cambio empieza en un momento donde el tipo de dólar
es un súper dólar evidentemente nuestras economías también pierden
competitividad por la necesidad de empezar a aplicar políticas cambiarias
que no veníamos acostumbrados en los últimos años entonces eso lleva
a situaciones de mucho manejo diario de la política macroeconómica.
Yo creo que este cuadro, que no es un cuadro de crisis pero
no tampoco es un cuadro de expansión como experimentaba antes la
región, nos obliga a repensar en esta ocasión los mecanismos estatales
de financiamiento del crecimiento
En segundo punto está asociado a la búsqueda de recursos para
grandes inversiones en infraestructura, en el desarrollo de las bases
productivas que otorgan mayores grados de libertad a las economías
nacionales e incluso, ese avance, estimula la integración regional
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que potencie una suerte de acción colectiva de mayor gravitación
mundial. Con los grandes proyectos de transporte, comunicaciones, el
financiamiento se hace central y su provisión resulta más sencilla si
los países los hacen en el marco de nuevas instituciones multilaterales
que lleguen de la mano de la cooperación Sur-Sur cuyos capitales son
fundamentales para el crédito necesario para asignar en el largo plazo.
Ese, entre otros, es el gran desafío del Banco del Sur; es
llegar con los recursos a aquellos países que tienen con sus nuevas
inversiones un gran impacto social y muy rápido, de tal manera que
cuando se financie la inversión pública tenga efectos relativos y de
corto plazo sobre el nivel de actividad, el empleo, los ingresos, el valor
agregado nacional, y las cadenas de valor modificadas sean el mejor
estímulo para la soberanía nacional. El tercero, en nuestros países, en
un mundo de difícil competencia, necesita nuevos socios estratégicos,
necesita mejorar su competitividad, para mejorar su competitividad
tiene que desarrollar algunos aspectos que son centrales como la
infraestructura, y en la medida en que no invirtamos en infraestructura,
toda posibilidad de bajar los costos de colocación internacional de
nuestros productos, sean primarios, o las manufacturas de origen
agropecuario, manufacturas de origen industrial, o servicios, sino hay
desarrollo de infraestructura tenemos problemas con la formación de
precios. Escuchamos aquí en la mañana algo muy valioso, el valor
de los precios hoy está fuertemente influenciado precisamente por la
cadena de valor en el interior del estado por el esquema de transporte, la
logística, los seguros, los servicios aplicados a productos que después
pueden tener un grado de competitividad de manera tal que si tienen
un sistema desajustado a la competencia internacional los productos
no tienen competencia porque no tienen precios compatibles con los
que exige el sistema mundial y si incluso no tienen valor agregado
incorporado es obvio que también se dificulten.

tiene esta posibilidad de ser inmune a las presiones de ciertos intereses
que existen en el caso de los multilaterales residentes en los Estados
Unidos. Existen excepciones y ha sido valioso en muchos casos en
nuestra región el papel seguido por la CAF quien probablemente al ser
un organismo latinoamericano tiene grados de libertad que son distintos
a los organismos tradicionales y como resalté, para algunas inversiones
ha sido fundamental su rol en los últimos años. Pero por la disponibilidad
de fondos y las relaciones técnicas derivadas de su gestión su papel tiene
un techo, o sea, la CAF no puede financiar ilimitadamente a cada uno
de nuestros países, porque ante las demandas crecientes lo que hace
es salir a buscar recursos en el mercado internacional para financiar
proyectos locales, nuestras economías seguramente han jugado un
papel importante especialmente en el mundo andino, en la primera etapa,
en esta segunda etapa se ha hecho extensiva a otros países que hemos
ingresado a la CAF, yo tengo la experiencias de haber sido el presidente
de un banco del estado argentino, del Banco de Inversiones y Comercio
Exterior, que en el 2003 impulsamos el ingreso como miembro oficial a
la CAF, porque teníamos recursos en medio de la crisis pudimos adquirir
las acciones necesarias para ingresar como accionistas y gracias a esta
decisión no solamente nuestra sino del propio presidente de la CAF,
de allí en más este fue en muchos casos como el de Argentina uno de
los grandes financiadores de las inversiones en infraestructura en los
últimos años. De tal manera que nos sentimos muy agradecidos por el
papel que ha jugado este organismo multilateral.
Creemos que hay para el Banco del Sur grandes posibilidades
ante los grandes desafíos; el primero de ellos es acompañar las
necesidades imperiosas que tiene nuestra infraestructura, todos
nuestros países necesitan sistema de transporte, necesitan carreteras,
puertos, sistemas de comunicaciones porque eso hace a la capacidad
de comprometer los medios económicos, a un buen nivel orientados
muy fuertemente a mejorar estas áreas. De no mediar ese ingreso
evidentemente la lentitud que toman las inversiones en infraestructura
ralentizan mucho las posibilidades de avance de actores sociales y
potencian la posibilidad del ingreso del capital privado, que es el que
remplaza al Estado cuando hay condiciones propicias para desarrollarlo.

El Banco del Sur en el presente tiene un gran desafío que es
llegar con los recursos a nuestros países allí donde los organismos
multilaterales tradicionales en América Latina han tenido un rol limitado;
tiene entonces a ventaja de no utilizar los sistemas de condicionalidades
macroeconómicas, de tal manera que pueden llegar de otro modo los
recursos para los proyectos que como los mira la banca multilateral
tradicional -influenciada por procedimientos de toma de decisiones y
los grupos de interés internacional, con sus ideologías financieras- y

Lo digo como un ejemplo muy simple: cuando un Estado nacional
tiene su programa de desarrollo y no tiene recursos fiscales para llevar
adelante las inversiones por ejemplo en un puerto de aguas profundas,
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es cuando ese estado se debe apoyar con el financiamiento del Banco
del Sur para construirlo, y el estado gana soberanía económica por que
con estos programas controla sus puertos, controla las exportaciones,
las aduanas, y gana posiciones en estimular la organización económica
de la sociedades nacionales en sus aspectos sociales y políticos.
En la medida que el estado recibe esos recursos financieros
como los provistos por una entidad como el Banco del Sur, ese país
se siente mucho más independiente en el ejercicio de los grados de
libertad del estado y desafía las necesidades finales que tiene el pueblo,
la nación toda.
El segundo punto y que no voy ahondar aquí por las presentaciones
específicas de esta reunión, es el reciente capítulo de las inversiones en
ciencia y tecnología, ahí es interesante porque por cada unidad de valor
que se agrega al financiamiento a largo plazo, en cada una de estas
disciplinas, el impacto social que tiene es obviamente alto, es obvio que
ahí empieza todo un proceso de selección de inversiones y traslación
de los recursos y los hallazgos, que proveen esa ciencia y tecnología
aplicadas a las demandas de la sociedad.
Adicionalmente, creo que hay otros desafíos paralelos, el
primero de ellos me parece no tradicionales es lo que se habló aquí en
esta reunión también en la mañana de hoy, que es el papel que tiene un
organismo de financiamiento independiente con lo que se mencionó aquí
que es muy importante para la creación de valores que son las compras
del estado y, si uno lo vincula a países en donde han experimentado
cambios en el desarrollo territorial, empiezan a aparecer -como el caso
del Ecuador en sus provincias- o en países federales -como es el caso
de Brasil, Argentina, Colombia, México-, esos estados provinciales o
subnacionales tienen concomitantemente una red de municipios, a los
que un banco con estas características como el Banco del Sur, puede
financiar tanto a los Estados nacionales como proyectos de estos para
el desarrollo de sus economías regionales, de sus municipios.

ejemplo, cambia la vida de quien trabaja, cambia la vida de quien se
transporta, cambia la vida de la salud pública; si hay nuevos sistemas
que permiten a personas y organizaciones publico-privadas que haya
ahora nuevos acceso p. ej. a mejores accesos a disponibilidad de agua
potable, a redes nuevas de provisión de gas, de combustibles, a sistemas
de telefonía, internet y comunicaciones el Estado nacional profundiza el
proceso de desarrollo procurando que el progreso social llegue a todos
los habitantes, de suerte que en cualquier ciudad –por pequeña que
esta sea- la comunidad con el progreso siente que socialmente mejora
su calidad de vida y sus economías regionales son más competitivas,
comparadas con aquellas poblaciones que viven en grandes ciudades.
De modo que, entonces y sin decir nada nuevos, los
financiamientos que se dan para el desarrollo local y para gobiernos
subnacionales tienen un gran impacto y bajos costos en su administración;
de aquí vemos que el papel estatal e internacional de fortalecer al
estado para que deje de ser retorico, tiene que ser práctico, tiene que
ser contundente y además tiene que ser desafiante en el ejercicio del
poder, tiene que ser un crédito de bajo costo no en tasas de interés sino
en los costos de instalación que implican su aprobación, desembolso y
aplicación de los recursos. Por el contrario hoy vemos que, si nuestros
países se endeudan con un organismo multilateral tradicional tras dos
años analizando el crédito los costos de sus estudios y evaluación lo
termina pagando el destinatario del crédito.

Así, con pequeñas cantidades de crédito internacional más lo
recursos locales aportados por los estados nacionales, cambia la vida
de esas microsociedades que son muy importantes para el pueblo y
la organización social de la Nación. Cuando un crédito para el sector
público en un municipio con menos de cincuenta mil habitantes, por

Aquí en nuestro caso lo que nosotros necesitamos son
organismos regionales de desplazamiento rápido, que lleguen al lugar
donde está la necesidad, que lleguen con la cantidad de recursos que
requiere ese municipio, ese estado local y le financiemos su desarrollo,
que puede tener un pequeño parque industrial, un pequeño parque
productivo, donde se alojan artesanos, donde se alojan una cantidad
de agentes económicos, de pequeños productores o industrias, que con
baja producción, que con muy poco dinero tengan igualdad para competir
con la pequeña y la mediana industria más formalizada, incluso con el
capital extranjero. Por lo mismo, el financiamiento del estado, en el caso
de los organismos de financiamiento a los gobiernos subnacionales con
capitales de provincia, con énfasis en pequeñas municipalidades, en
donde se puede llevar un crédito es fundamental para cambiar la calidad
de vida de las poblaciones, es el objetivo que tiene la justicia social.
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El cuarto punto para no extenderme demasiado, es un tema
desafiante, en la situación que vamos a vivir en nuestros países.
Vivimos en sociedades estructuralmente aún no integradas totalmente,
un esquema de falta de finalización de la incorporación de sectores que
terminan siendo informales, marginales, adaptados en la economía
social, populares, algunos otros ciudadanos, pero en ocasiones
desacopladas de los sectores de mayor dinamismo. Hace unos años,
trabajo como presidente de una cooperativa que se dedica expresamente
a prestar asistencia técnica a los organismos de la economía social,
y lo que experimentamos es que en la etapa de cambios económicos
como la que se avecina en nuestros países vamos a tener seguramente
una proliferación de nuevas organizaciones de la economía social y allí
tendremos nuevos problemas.
En gran parte de nuestros países no hay bancos de segundo piso
que financian a la economía social. Tenemos financiamiento limitado
donde las instituciones sociales vigentes prestan relativamente bien
porque saben a quiénes lo hacen pero prestan a veces un poquito caro;
las cooperativas le prestan a los demandantes de crédito no formalizados
y lo hacen bien, ya que conocen a los actores que tomaron su crédito,
pero la tasa de interés parta ese crédito es muy alta. Los prestadores
de los servicios financieros tienen fondeo caro y prestan a sus socios
con tasas altas. Entonces en esta ocasión es de un gran desafío el
tener la necesidad de que algún organismo multilateral se involucre
institucionalmente con nuestros organismos de la economía popular y
social, porque si financiamos bien a los organismos de la economía
social, vamos a tener una red de sectores, en donde al menos nosotros
que tenemos alguna experiencia institucional como Estado nacional,
podemos llegar con recursos complementarios a los que se prestan a
los municipios, al poder local, con recursos financieros para financiar el
empleo, la producción y el desarrollo de esa economía organizada y que
no siempre tiene acceso a recursos financieros de largo plazo.
Ese sector de la economía social puede tener por ejemplo
una marca, que también siento que era un tema de desigualdad en la
competencia, nosotros tenemos un sistema en Argentina que se llama
Marca Colectiva, donde el innovador se junta con otros innovadores,
se presenta ante el instituto de promoción de marcas y patentes, se les
da la marca que no tiene costo para el actor de la economía social y
además el estado le da lo que se llama el mono tributo social, o sea que
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el paga un impuesto muy bajo y tiene garantizado seguridad social y
una jubilación, de tal manera que es muy importante darle formalización
a sectores que de otro modo se verían excluidos, estoy hablando de
los innovadores que es alguien que tarde o temprano puede conseguir
un trabajo, fijémonos en pequeñas cooperativas rurales, que tiene
producción de lácteos, que tiene producciones industriales, o hacen
producciones más artesanales, que en países que tienen una larga
tradición. En el caso de Europa tienen mecanismos. porque la banca
cooperativa en Italia, en Alemania, en Canadá, tiene una presencia
enorme aunque a ellos siempre les parece poco, tiene una gran presencia
y controla casi el setenta por ciento del sistema financiero local, quien
hace eso entonces es un promotor que tiene un inicio, una perspectiva
de empresa que crece rápidamente, entonces para mí el Banco del Sur
tiene un tremendo desafío por el cual financiando la economía social
puede producir la constitución de nuevos sujetos sociales que compitan
con el sector formal ya no en los productos, en la sobrevivencia, para
evitar al estado que tenga que salir a socorrerlos en el último minuto,
con la política de contención social que es la de bombero, que tiene
que apagar el incendio, hagamos finanzas preventivas, financiemos
preventivamente a los sectores que van hacer, los que van hacer la
transformación social de base, si financiamos al municipio y financiamos
la economía social de ese municipio estamos provocando un salto hacia
adelante del sector que de otro modo no lo podían tener.
No me quiero exceder en el tiempo, quiero decir finalmente que
es enorme el desafío que tenemos con el Banco del Sur, es apasionante
el trabajo en todos los temas y seguramente otros que cada uno de
los que se van a sentar ahí traerán como portadores de las demandas
nacionales de nuestros países, tenemos un punto en contra, hace
ocho años que venimos con mucha retórica y América Latina tiene
necesidades inmediatas, necesidades de resolución de los problemas
en un plazo muy corto y hoy nosotros con el Banco del Sur tenemos una
oportunidad inimaginable.
Es hora de cerrar brechas y producir esa devolución de acciones
estales que todas nuestras sociedades esperan en estos tiempos. Se
agotó la retórica y deben llegar los hechos reales.
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Financiamiento para el desarrollo: el caso del Banco Central de
Bolivia
Gabriel Loza10, Bolivia

Quiero brevemente presentar como contexto previo la macroeconomía
del proceso de cambio en Bolivia, para entrar recién en la problemática
del financiamiento y la experiencia del Banco Central de Bolivia (BCB).
La pregunta es ¿Qué hace un Banco Central financiando? Los ortodoxos
no la entienden.
1.

Contexto macroeconómico

En la economía clásica teníamos el “cuadrado mágico”11, 4 áreas
que cubrir: crecimiento, empleo, equilibrio fiscal, equilibrio externo, y
estabilidad de precios, y había lo que llamo “el quinto olvidado”, que es el
tema que se discute esta mañana: la pobreza y la desigualdad. Aparece
como tema de políticas sociales, no es un tema de bancos centrales,
pero recién nos damos cuenta con Piketty, que al final el objetivo de la
economía es reducir la desigualdad e inequidad.

10 Economista, Máster en Administración de Empresas. Fue Ministro de Planificación del Desarrollo
y Presidente del Banco Central de Bolivia. Consultor Internacional.
11 Martner Ricardo (2004), Política Fiscal y entorno macroeconómico. Serie Manuales 5. ILPES
–CEPAL.
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Entre 2006-2014, la economía boliviana creció a una tasa
promedio de 5,1% impulsada por la demanda interna (incidencia de
5,3%) mientras que el crecimiento de la demanda externa tuvo una
incidencia de 1,9%. El principal motor fue la inversión pública y Bolivia
ocupa el primer lugar en América del Sur con un nivel del 17% del PIB.

La economía boliviana entre 2006-2014 logró combinar un buen
crecimiento y reducción de la tasa de desempleo, junto con la estabilidad
de precios.
Grafico 2: Crecimiento, baja inflación y bajo desempleo En
porcentajes

Gráfico 1: Índices de Inversión pública de países seleccionados
(En porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Fuente: Banco Central de Bolivia (2015), Desempeño de la economía

boliviana. Junio

La estabilidad de precios también está anclada en la estabilidad
cambiaria. En el caso boliviano se compró reservas con una coyuntura
muy buena al lograr este nivel de reservas y estabilidad cambiaria. Se
alcanzó en forma simultánea el equilibrio fiscal con superávit fiscal y el
equilibrio externo con superávit en balanza de pagos. En el último año
2014, ya hay un punto de inflexión con un déficit fiscal de 3,4% del PIB.
Bolivia con Ecuador, Uruguay y Perú éramos los países con el
más alto grado de dolarización. El grado de dolarización de los depósitos
en Bolivia es del 17% y el crédito 6,2%; Uruguay 77% y 60%, Perú 43%
y 38%, respectivamente.
Respecto a “el quinto olvidado”, la pobreza desde 2005 a
la 2014 se redujo a 18,8%, es decir en 20 puntos porcentuales, por
supuesto que el promedio en América Latina es 10%. Significó que de
una población boliviana de 10 millones de habitantes, 1,6 millones de
personas salieran de la pobreza extrema.
2.

La problemática del financiamiento

Los organismos multilaterales orientan su financiamiento
a la infraestructura, salud, educación, medio ambiente, ahora han
incluido gobernabilidad, y tienen por ejemplo, una ventanilla para
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el sector privado para producción. Los bancos multilaterales no
financian empresas públicas productivas; aunque si infraestructura,
telecomunicaciones, electricidad. Al Presidente Evo Morales le
costó entender que no había fuentes de financiamiento para el área
productiva de empresas estatales y propuso que el financista sea
el Banco Central con las reservas internacionales. “Si tenemos
hartas reservas, ¿qué hacemos con ellas?, estamos perdiendo
plata…¿por qué no se usan esas reservas para el financiamiento?
Nuestras reservas son las más altas en América Latina en
proporción al PIB, en torno al 45% y el tamaño óptimo en el caso
boliviano debía ser del 20% o 25% en proporción al PIB.

¿Qué condiciones debe cumplir? ser empresa pública nacional
estratégica, el crédito debe ser aprobado por la Asamblea Plurinacional,
presentar la documentación que evidencie un programa de inversiones;
los ministerios del sector son responsables y el banco tiene el respaldo
del Ministerio de Economía y Finanzas, y los bonos del Tesoro.
Esto es lo que quería compartir con Uds. sobre la experiencia boliviana.
Gracias.

Con las leyes del presupuesto se autorizó al Banco Central a
financiar hasta dos mil millones de dólares por ejemplo para Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Se han comprometido Bs
41.mil millones, equivalentes a 6 mil millones de dólares, y se aprobaron
créditos por 4 mil millones de dólares para proyectos. Contablemente es
un crédito del Banco Central al sector público y cuando este dinero se
gasta en importaciones recién se tiene un impacto en el nivel de reservas.
Cuadro 1: Recursos Comprometidos por el BCB al TGN y las
EPNE (Al 10 de julio de 2015, en millones de Bs)
Autorizado
según Leyes
Subtotal TGN
TGN - Créd. Emergencia
2
TGN - Créd. Liquidez
3
TGN - Teleférico La Paz y El Alto
TGN - Transporte Férreo Montero-Bulo Bulo
Subtotal EPNE
YPFB
EBIH
ENDE
COMIBOL
EASBA
TOTAL

1

Firmado con Desembolsado
Saldo por
el BCB
a las Entidades Desembolsar

13.760
4.500
2.800
4.720
1.740
41.476
13.979
101
19.395
6.168
1.832
55.236

Saldo de la
Deuda

10.960
4.500

3.006
2.506

7.954
1.994

2.506
2.006

4.720
1.740
28.553
13.527
101
7.719
5.375
1.832
39.514

500
19.169
11.400
1
4.206
2.149
1.413
22.175

4.220
1.740
9.385
2.127
100
3.512
3.226
419
17.339

19.169
11.400
1
4.206
2.149
1.413
21.675

500

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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Políticas de innovación desde la demanda
Andrés Arauz12, Ecuador

Lo que presentaré se denomina “Políticas de innovación desde
el lado de la demanda” y constituye un elemento crucial para impulsar
la economía social del conocimiento, sin la necesidad de aumentos
presupuestarios. Además, compartiré algunas experiencias comparadas
de políticas de innovación y una propuesta para América del Sur.
Partamos de algunos conceptos claves que diferencien las
políticas de innovación desde la demanda frente a las políticas de
innovación desde la oferta. Las políticas de innovación de la oferta,
básicamente, implican subsidios o asignaciones presupuestarias para
impulsar actividades de investigación y desarrollo. Muchas veces
estas actividades involucran la decisión, ya sea del propio investigador
o del grupo de investigadores, de plantear la idea de investigación o
la propuesta hacia lo que se denominan como ventanas abiertas
de
financiamiento. Esto significa   que   los   países   tienen   ventanillas  
de financiamiento hacia la innovación a través de asignaciones
presupuestarias por un monto definido, que puede ser un porcentaje
del Producto Interno Bruto (PIB) o un valor en números absolutos en
dólares, y, a partir de aquello, los distintos investigadores o grupos de
investigación, universidades, etc. plantean propuestas de investigación
a las ventanillas de financiamiento.
Las ventanillas tienen un espacio institucional, tecnocrático, que
analiza los proyectos presentados y decide si inyectar o no el dinero a
la propuesta de investigación. A veces, estas instancias tecnocráticas
contratan peritos expertos en la materia para que den su criterio o, en
otras circunstancias, las oficinas de financiamiento de la innovación
asignan directamente el recurso respectivo. Este es un mecanismo
12 Andrés Arauz (Quito, 1985). Es máster en Economía del Desarrollo por la Facultad Lati
noamericana de Ciencias Sociales; y tiene un Bachelor of Science en Economía y Matemáticas por
la Universidad de Michigan (EE.UU.). Fue Director General del Servicio Nacional de Contratación
Pública y Subsecretario General de Planificación del Buen Vivir, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Actualmente es Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.
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común mediante el cual, por ejemplo, las fundaciones científicas, las
instituciones de ciencia y tecnología de los países, asignan recursos
para la investigación.
Una versión mejorada desde el lado de la oferta debe contar
con criterios previos de selección, donde se diga que se van a aceptar
proyectos de investigación en determinada materia o campo de
conocimiento, de forma que se acote más el alcance de la materia a ser
investigada y, nuevamente, se haga un proceso de selección que puede
ser competitivo o no para la asignación de estos recursos.
Otro mecanismo de financiamiento a la innovación desde el lado
de la oferta es, por ejemplo, las exenciones tributarias. Los gobiernos, a
través de su política pública, deciden reducir la cantidad de impuestos
que debe pagar una empresa si es que dedica una cantidad de recursos
mínimos para financiar actividades de investigación, innovación, etc.
En este caso, el Estado, mediante la política pública, no decide qué
se va a investigar, sino que se cumpla la actividad de investigación
independientemente del área o sector a la cual la empresa pertenece.
También están las acciones relacionadas con las mejoras
generales a los sistemas de educación superior, como las becas. Estas
son políticas de innovación desde la oferta porque representan mejoras
en las capacidades del talento humano o de la infraestructura de
investigación que pueda tener una empresa, un instituto de investigación,
etc. Aquello, por su parte, significa una mejora al aparato productivo, a
los factores de producción, el talento humano. Se asigna mayor capital
para que las empresas puedan, individualmente, proyectarse en materia
de innovación sin designar cuál es la actividad científica o tecnológica.
Por otro lado, las políticas de innovación desde el lado de la
demanda han ganado cada vez más protagonismo en los últimos 30
años y parten, fundamentalmente, del financiamiento a partir de la
contratación pública. Muchos de los proyectos de investigación más
grandes del planeta, ejecutados en el último siglo, se han realizado
desde necesidades de contratación pública. Quizás, el proyecto más
conocido, es el que lleva adelante el Departamento de Defensa del
Ministerio de Defensa de los Estados Unidos (EEUU), también conocidos
como “DARPA”. Su trabajo consiste en el desarrollo de nuevas armas,
incluidas las nucleares, fibras para fines militares, a partir de una
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investigación y fomento de política de innovación desde la demanda.
Esto no significa que el Departamento de Defensa de los EE.UU. tiene
una ventanilla abierta y dice “recibimos aplicaciones de proyectos de
investigación”. Al contrario, lo que plantean es: “necesitamos diseñar
un arma que tenga unas características específicas, como fibras con
una determinada resistencia”, y, a partir de esa demanda, se desarrollan
los proyectos de investigación. Generalmente, lo que se propicia son
concursos desde el lado de la compra pública, en los que se estipula que
el Estado tiene un presupuesto para comprar un arma específica que
ellos estén demandando. El Estado es el que genera una necesidad, en
este caso, a través del Departamento de Defensa de EE.UU., para que
se desarrolle la innovación con un objetivo específico.
En el caso de la Unión Europea, en los últimos 30 años,
existen algunas propuestas de política pública que establecen que
los mejores mecanismos para coordinar apropiadamente los recursos
sociales, científicos existentes en la comunidad europea, son mediante
la contratación pública para estimular la innovación, investigación y el
desarrollo científico. Al haber una necesidad concreta desde los Estados,
se pueden orientar esos recursos para solucionar problemas concretos.
Esto implica, sobre todo, que no se pierdan recursos sociales hacia
ideas que no tienen una aplicación práctica, concreta o de viabilidad
comercial o financiera.
En el caso de Sudamérica tenemos, como mencionó el Secretario
de la Unasur, Ernesto Samper, entre el 15% y 20% del Producto Interno
Bruto regional dedicado hacia la contratación pública. Es decir que más
o menos un quinto de la economía de nuestros países depende de lo
que compran los Estados. Esto implica un monto de alrededor de 800
mil millones de dólares anuales en compras que hacen los Estados para
distintos fines: alimentos, material de oficina, equipo, insumos médicos
en general, uniformes para trabajadores del sector público, etc.
Nuestra propuesta es vincular la contratación pública que hacen
los países de la región a la innovación, y ¿cómo se logará aquello? El
elemento fundamental que permita el financiamiento a la investigación
y desarrollo apalancado con estos propios recursos tiene que ver con la
certidumbre jurídica, para lo cual presentaré un caso local.
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En Ecuador importamos considerablemente, por ejemplo,
insumos de oficina, como grapadoras, clips, impresoras, tinta de
impresora, etc. Todos esos materiales son 100% importados desde
el exterior. Actualmente, esas compras las hace individualmente cada
institución pública, en función de sus necesidades internas. Si se
daña una impresora, la institución pública compra otra en el “mercado
spot”, que es donde normalmente adquiere el consumidor los bienes,
a precios de consumidor. Sin embargo, si agregamos todas las
compras de impresoras que hacen las instituciones públicas del Estado
ecuatoriano, logramos, por ejemplo, agregar necesidades de millones
de dólares en un año. Y, evidentemente, si existe esta coordinación de
la demanda de las instituciones públicas de las impresoras, se podrá
negociar un contrato con el proveedor de impresoras y ya no tener que
comprar esas impresoras en el “mercado spot” o del consumidor final,
sino que se puede llegar directamente a un acuerdo con un proveedor
de impresoras donde se tendrán mejores condiciones de precio.
Aquello provoca que exista una mejora inmediata en la economía
porque el Estado ahorra. Está demostrado a través de algunos ejercicios
que ahorros fiscales entre el 30% y el 40% se generan simplemente
por la agregación de la demanda, por la posibilidad de coordinar la
demanda de lo que se compra. El acuerdo entre instituciones públicas
es un primer paso para ahorrarnos esos porcentajes, porque ya no
compramos en el “mercado spot” sino que hacemos un acuerdo con un
proveedor. Pero los beneficios no quedan ahí, porque al contar con una
negociación conjunta, en este caso por ejemplo de 10 o 20 millones de
dólares en provisión de impresoras, también podemos llegar a acuerdos
de índole productivo con el proveedor de impresoras.
Volvamos al caso micro donde cada institución compra
su impresora. Es imposible que, cuando compramos impresoras
unitariamente en el mercado, podamos exigir al fabricante de esos
bienes que se establezca en el país o que cumpla ciertas condiciones
en materia de desarrollo productivo tecnológico porque no tenemos el
poder de negociación para hacerlo. Pero si hablamos de una compra
conjunta de equipos entre todas las instituciones y hacemos un contrato
de provisión de impresoras con este fabricante directamente, y además
nos saltamos cadenas de intermediación, podemos decirle: “el Estado
ecuatoriano te comparará un determinado número de impresoras en los
próximos 3 o 5 años, pero, a cambio de eso, tú tendrás que establecerte
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en el país y generar la mayor cantidad de agregación de valor para
impulsar la actividad productiva local”. Y la seguridad de la empresa
para que acepte esas condiciones será la certidumbre de que el Estado
le comparará en los próximos 3 o 5 años.”
Esta certidumbre que se genera para el productor, fabricante,
empresario, de contar con un mercado que tenga una demanda segura
para vender su producción, es el incentivo más grande para que se
establezcan en nuestros países.
Actualmente, uno de los principales problemas que tenemos en
el caso de la atracción de inversión extranjera directa productiva es, por
un lado, la insuficiencia de mercado y, por otro, las incertidumbres sobre
la variación de las condiciones en el mercado en los próximos años.
Pero al tener las seguridades antes planteadas, que se convertirán no
sólo en seguridades de mercado sino jurídicas, existirá ahorro fiscal  
por las mejores condiciones de precio, y también habrá la posibilidad
de negociar elementos de transformación productiva y establecimiento
de negocios dentro de nuestro país. Pero no sólo las instituciones
públicas ecuatorianas deben ser las únicas que llegan a un acuerdo
de provisión de impresoras, también debemos llegar a un acuerdo de
compra pública conjunta o agregada a nivel los países de la UNASUR.
Ahí estaremos hablando de un negocio de 800 mil millones de dólares
anuales en compras públicas que hacen los Estados de la UNASUR.
Y si proyectamos un marco temporal de 4 o 10 años para dar mayor
certidumbre de provisión de los bienes adquiridos por los Estados para
impulsar la actividad productiva, estaremos hablando de de 3,5 a 8,7
billones de dólares, es decir millones de millones.
Esa es la magnitud de los negocios que podemos plantear
en la región sudamericana a partir de lo que ya estamos comprando
actualmente. Es decir, no requerimos aumentar el presupuesto para
generar una atracción de inversión extranjera, ni siquiera de incentivos
fiscales para estimular la producción de este tipo de bienes en nuestras
economías, sino que simplemente necesitamos dar la certidumbre de que
vamos a establecer una negociación en escala de manera conjunta, para
proveer a nuestros países de determinados tipos de bienes o servicios.
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Hemos desarrollado un ejemplo prospectivo en el caso de compra
conjunta de equipamiento médico. El total de lo que importó la región
sudamericana en equipamiento médico, en el 2014, fue de 5 mil 400
millones de dólares, y nos referimos a aplicaciones de mecanoterapia,
equipamiento para masaje artificial, terapia de oxígeno, de ozono, de
aerosol, equipos para respiración artificial, rayos x, etc. Este es uno
de los principales puntos que buscaríamos apuntalar dentro de una
compra pública conjunta, por la predominancia de los sistemas de salud
pública de los países de UNASUR, que permanentemente tienen que
abastecerse de equipamiento médico.
Si es que el monto anual de la compra es 5 mil 400 millones
de dólares y a los proveedores les damos la certidumbre de trabajo,
considerando que además ellos deben pasar por un proceso concursal
para seleccionar con quién estableceríamos esa relación de largo plazo
entre Sudamérica y dicho proveedor, estaríamos hablando de un gran
negocio: alrededor de 20 mil millones de dólares en los próximos 4 años
o, si multiplicamos por 10 para que pueda devengarse el proyecto en
términos de inversión productiva y generar rentabilidad también para el
inversionista, sería un negocio de 50 mil millones de dólares en el caso
de UNASUR.
Lo más interesante es que este es un mecanismo de
financiamiento innovador, en donde no se necesitan aumentos de
presupuestos como ya se dijo: con el mismo dinero que ya se está
gastando, pero empaquetándolo en términos horizontales y temporales,
podemos lograr mejores condiciones de negociación tanto en el ámbito
de ahorro fiscal como en el ámbito de desarrollo productivo y de
sustitución de importaciones, y que nos generará ahorro de divisas.
En el caso, por ejemplo, del equipamiento médico: ¿dónde entra
el financiamiento para la innovación? Una de las condiciones adicionales
para atraer esta inversión, a fin de que se establezca en la región y
podamos utilizar esos recursos públicos y apalancarlos para impulsar la
actividad productiva, es la transferencia de tecnología. Un negocio de
esa magnitud debe desarrollar una cadena de valor de partes, piezas
y de conocimiento dentro de nuestra región y, potencialmente, generar
una fragmentación de su cadena de valor dentro de las economías de
UNASUR. Este es un gran esfuerzo en materia de política industrial y de
política científica- tecnológica.
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La parte de la planificación industrial y productiva para la
fragmentación de la cadena de valor de los bienes y servicios que
adquiere el Estado, tiene todo el sentido económico y fiscal, en materia de
divisas, en materia industrial y en materia de desarrollo tecnológico; así
se atraerá inversión con los mismos recursos que ya estamos gastando.
Un ejemplo extra regional, en Europa, es el desarrollo de la
empresa multiestatal aeronáutica “Airbus”, denominada por nosotros
como Gran Nacional, en donde se va fragmentando la cadena de
producción entre los distintos países miembros de dicha empresa y se
generan economías industriales; lo mismo se puede hacer en el caso de
la contratación pública. También hay ejemplos que se desarrollaron en
Centroamérica y el Caribe. El Sistema de Integración Centroamericano
tiene un espacio denominado el “Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana” (COMISCA); este espacio hace
la compra conjunta de medicamentos para todos los países de la región y,
según los propios estudios publicados por COMISCA, han logrado ahorros
de alrededor del 30%, 35% en la compra conjunta de medicamentos.
El paso del ahorro fiscal es el más práctico por el cual se   
puede comenzar la práctica de contratación pública conjunta. Otro
ejemplo exitoso en la región ha sido el de la compra de fármacos en
la Organización de Países del Caribe Oriental, en donde ellos han
conformado una unidad de compra conjunta de medicamentos que les
ha significado ahorros del 40% en la adquisición de fármacos para los
países del Caribe Oriental, así como de ahorro fiscal.
La semana antepasada, afortunadamente, se logró el apoyo
para la firma de un protocolo de compra conjunta por parte de doce
países de América Latina y el Caribe, para la adquisición, tanto de
medicamentos como de equipamiento médico, y también se abrió la
posibilidad de comprar alimentos conjuntamente para abastecer los
programas públicos de alimentación que incluyen escuelas, centros
de rehabilitación social, hospitales, destacamentos militares, etc. que
requieren de comida.
Esto es importante porque significa que la región ya está
pensando en cómo ahorrar esos recursos a partir de la demanda
conjunta, la demanda agregada, en donde un primer paso fue el
intercambio de información para homologar y uniformizar la demanda
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mencionada anteriormente. Un siguiente paso será el ahorro fiscal a
través de la compra conjunta y, después, a través de la certidumbre
jurídica con contratos que denominamos en el caso de Ecuador como
“plurianuales”, que tienen una duración de mediano plazo, en los cuales
podemos generar cláusulas contractuales que contemplen el desarrollo
productivo y regional dentro de nuestros países con agregación de valor
y con transferencia de tecnología y conocimiento.
Esto es imposible de pensarlo a un nivel exclusivamente nacional.
Si bien el Ecuador puede hacer esta agregación de demanda, como ya
lo ha hecho en el caso de fármacos, y lo está haciendo para otra serie
de productos que pronto se comunicará al país y al mundo, realmente
los beneficios para hacer una atracción de carácter industrial, científico
y tecnológico, se dará con la demanda acumulada de la región.
En esta propuesta el Banco del Sur cumple un rol clave. El
Banco del Sur, así como los grandes bancos multilaterales existentes,
seguramente llegará a financiar proyectos de infraestructura o financiará
empresas estatales, y buena parte de las actividades, implicará también la
compra de material de equipos, de insumos de distintas partes del mundo.
En los casos en que las compras que se financien con recursos
invertidos o prestados por el Banco del Sur a los distintos países de
la región o a proyectos de escala plurinacional, es importante que
incluyamos este tipo de cláusulas de transferencia de tecnología hacia
proveedores nacionales, para que la próxima ocasión que invirtamos
en el mismo proyecto no volvamos a depender del conocimiento, la
tecnología y la infraestructura de proveedores extra regionales, sino que
ya podamos escoger proveedores dentro de la región que tengan esas
capacidades asimiladas por la experiencia. En el caso del Ecuador,
hemos invertido en alrededor de 8 nuevas hidroeléctricas, y quizás,
cuando construyamos la novena, seguiremos de la experticia y de las
capacidades tecnológicas de proveedores extra regionales, cuando
si tuviéramos una política macro, regional, de poder transferir esos
conocimientos y capacidades hacia proveedores dentro de la región, la
próxima pueda ser construida por un consorcio de proveedores dentro
de la misma región y que ojalá que sean financiados por el propio Banco
del Sur.
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Hacia una política de tecnología e innovación para Latinoamérica
Francesca Bria13, Italia

PARTE 1: Extractivismo digital: “Consenso Sillicon Valley” y el rol
geopolítico de las compañías tecnológicas
La financialización y su relación con las máquinas de información
es tal vez el aspecto más controvertido de la serie de transformaciones
que han alterado radicalmente la faz del capitalismo con consecuencias
globales en los últimos treinta años. Hoy la invade nuestra vida cotidiana
y es un fenómeno generalizado en todo el ciclo económico y en una
variedad de industrias y sectores - lo que ha sido definido por Marazzi
como una nueva “producción biopolítica del capital”14
El aumento de la financialización del capitalismo contemporáneo,
en el que los beneficios se desvinculan de las inversiones en la
economía real, no debe entenderse como una “imperfección” en los
mercados financieros, sino como una característica fundamental del
sistema económico actual. Esta situación ha requerido de las finanzas
públicas para llevar a cabo los tipos de inversiones - a saber, las de
largo plazo orientadas a una misión y las de producción estratégica que la financiación privada está cada vez menos dispuesta a seguir15.
Voy a tratar de contextualizar las últimas revoluciones
tecnológicas en un marco de tiempo más largo, utilizando el marco postschumpeteriana de Carlota Pérez, que se deriva de la teoría de los ciclos
largos, primero desarrollado por Kondratiev en la Unión Soviética de
Stalin en los años 1920 y 1930. El marco16 nos muestra cómo, a partir de
la primera revolución industrial en adelante, una intensa financialización
de la economía acompaña históricamente al “período de instalación”,
“punto de inflexión”, y “período de despliegue” de un nuevo paradigma
13 Consultora sobre políticas de tecnología e innovación
14 Marazzi, C. (2010) Il comunismo del capitale. Biocapitalismo, finanziarizzazione dell’economia e
appropriazioni del comune. Verona: Ombre Corte.
15 http://marianamazzucato.com/2015/03/09/mission-oriented-finance-for-innovation-new- ideasfor-investment-led-growth/
16 Perez, C. 2002. Revoluciones tecnológicas y capital financero: la dinámica de burbujas de la
edad de oro, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
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tecnológico y las grandes burbujas que resultan.
Teníamos cinco paradigmas tecnológicos desde la primera
revolución industrial de la década de 1770. Durante la cuarta revolución
industrial tardó alrededor de 40 años para reorganizar nuestra
economía y sociedad alrededor de la electricidad y el automóvil. Estas
transformaciones, como señalaron los estudiosos de la escuela francesa
de la regulación económica, requirieron nuevos modos de regulaciones
que hacen los regímenes específicos de acumulación factible. Ahora
estamos en la quinta onda, donde las tecnologías facilitadoras esenciales
son las TIC y el microprocesador. Tuvimos un auge y luego de una caída
en 2001, con el surgimiento de la nueva economía, la caída del Nasdaq
y luego la gran burbuja coincidiendo con la crisis financiera mundial    
de 2007. Ahora deberíamos estar entrando en la “edad de oro” de la
sociedad del conocimiento, que para Pérez es la inversión en tecnología
verde y el bienestar. Recordemos, sin embargo, que estos ciclos no
son garantías mecánicas de recuperación, precisamente porque estas
trayectorias no son procesos “naturales”, sino, más bien, dependen de
las relaciones de poder, los conflictos y las luchas sociales.
Hoy estamos muy lejos de la “edad de oro de las TIC” predicho
por Pérez. Todavía estamos en el estancamiento; la polarización de los
ingresos está aumentando rápidamente; la tasa de progreso tecnológico
se está desacelerando; la tecnología de la información realmente no
produjo el bienestar que esperábamos, ya que vemos crecientes
desigualdades y problemas estructurales y crisis continua en el mundo.
Como sostiene Pedro Páez, la crisis actual se debe entender como
una crisis estructural que se produce después de 40 años del modelo
neoliberal de regulación17
Voy a utilizar el marco de la escuela económica italiana
obrerista post-autonomista y la escuela francesa de la regulación. Para
recapitular: ambos operan con el concepto de “capitalismo cognitivo”,
que ellos definen como la transición a una nueva etapa – posterior al
capitalismo industrial - por lo que el juego central de la acumulación de
capital conduce a un mayor control y la privatización de la producción
colectiva de conocimiento, transformándola en capital de mercancías
17 http://rosalux-europa.info/userfiles/file/Paez-Common-Good-Money-and-Credit-2012.
pdf
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ficticias (como Karl Polany podría haberlo dicho)18. Esta nueva forma
de acumulación se produce a través de la financialización y las rentas,
como un grupo de oligopolios globales de conocimiento (basado
principalmente en los EE.UU, en Silicon Valley) aseguran el control sobre
la infraestructura digital y la captura de la inteligencia colectiva de los
ciudadanos a través de un comportamiento monopolístico y agresivos
derechos de propiedad intelectual.
En el capitalismo cognitivo es importante comprender la
transformación productiva detrás de la creciente propagación de la
tecnología de la información para el resto de la economía. Las TIC se
están convirtiendo en omnipresentes en todos los sectores productivos
transformando la cadena de suministro y las formas de valorización.
Estamos viendo una transformación de la actual Internet en una
infraestructura urbana industrializada para la gestión de los flujos críticos
complejos, la introducción de la IP en cepillos de dientes, máquinas de
café, pequeños robots casas y drones (routers voladores). En particular,
la convergencia de la comunicación en Internet, la integración con el
móvil, TV y TV de telecomunicaciones, comunicaciones móviles y redes
IP; el Internet de energía con la introducción de las redes inteligentes y
los contadores inteligentes; el Internet logístico con RFID, transportes
inteligentes y aviones no tripulados para controlar la logística.
El Internet de las cosas es en su esencia un flujo continuo   
entre el cuerpo (e-health, camisetas inteligentes y vestibles), el hogar
inteligente (eficiencia energética, lavadoras inteligentes, contadores
inteligentes), el coche conectado (telemática / movilidad, coches de
auto-conducción, vehículos eléctricos), y la ciudad inteligente como un
conjunto de servicios digitales por todas partes. Esto es lo que Google
está haciendo con su Google Glasses y lentes de contacto inteligentes,
Google Powermeter y NEST, Google Car y Google.org patrocinadoras,
programas de datos abiertos en las ciudades, y la ampliación de su
hegemonía cultural y geopolítica a través de proyectos filantrópicos
tales Google.org e ideas de Google . La industria alemana llama a la
Internet de las Cosas Industria 4.0, y está tratando de ganar el dominio
del mercado en la fabricación inteligente. Por el momento, el Internet de
las Cosas es alimentado por una lógica de la eficiencia y la optimización  
basada en Silicon Valley, la búsqueda de rentas, comportamientos y
17 http://dcentproject.eu/wp-content/uploads/2014/04/D3.1-final_new.pdf
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tecnología push19. Este desarrollo puede ser diferente y por eso hago
hincapié en la importancia de la soberanía tecnológica que es también
una soberanía económica y política.
Analizaré brevemente algunas de las transformaciones
fundamentales de este nuevo modo de producción que afectará
fuertemente el futuro del trabajo y de la economía:
Automatización y transformación del trabajo: La automatización es
una de las tendencias clave de la economía de la información. Para
mostrar el enorme impacto de la automatización en el sistema de
producción actual, vamos a poner a Foxconn como ejemplo, que es
una de las mayores empresas de fabricación en el mundo. Emplea a
un millón de personas, y actualmente está introduciendo 13 mil robots
por año en China. Amazon ya tiene 50 mil robots que trabajan en sus
almacenes. Según el economista de la innovación Brian Arthur, se trata
de una “segunda economía” donde las computadoras van a realizar
transacciones principalmente con ordenadores (máquina a máquina,
comunicación M2M), desplazando así a 100 millones de trabajadores20.
Otro ejemplo es la economía de autoservicio. Las empresas no sólo están
subcontratando mano de obra para las economías de bajos salarios,
sino también cada vez más el trabajo deslocalizan a sus propios clientes
– reemplazando a trabajadores humanos con sistemas automatizados
de autoservicio. Por ejemplo, Tesco ha instalado cajas de autoservicio
en todas sus ventas al por menor en el Reino Unido. Alrededor del 80%
de las transacciones en las tiendas ahora son de autoservicio y más del
20% de sus pagos son ahora sin contacto.
Otra transformación productiva muy relevante es la impresión
en 3D y fabricación distribuida; que va a cambiar la forma en que los
productos están diseñados, realizados, producidos y distribuidos. La idea
detrás de la fabricación distribuida es confiar en la información digital
para reemplazar tanto de la cadena de suministro de material como sea
posible. Esta revolución en la fabricación se basa principalmente en un
movimiento global de “hágalo usted mismo” y la propagación del fabricante
de espacios de todo el mundo. Herramientas de fabricación en 3D, CAD
software libre / CAM y diseños de código abierto ahora están dando
19 Rob Van Kranenburg: El internet de las cosas: http://dcentproject.eu/wp-content/
uploads/2015/08/D3.3-Annex-Internet-Identity-Seminar_annex.pdf
20 http://www.mckinsey.com/insights/strategy/the_second_economy
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a los desarrolladores y fabricantes un mejor acceso a herramientas,
productos, habilidades y capacidades que necesitan para mejorar la
producción colaborativa. Las tecnologías de impresión 3D y rápidos
prototipos 3D son ampliamente utilizados por las grandes empresas por ejemplo, en la industria automotriz. Cualquier parte de un vehículo
podría ser diseñado y luego impreso en 3D. Si llega a ser generalizada,
la fabricación distribuida transformará profundamente los mercados
de trabajo tradicionales y la economía de la fabricación tradicional.
Con la transición a esta economía basada en el conocimiento
y los datos de uso intensivo, las plataformas están en el centro de la
prestación de servicios en muchos sectores de la economía. Hoy en
día, cualquier proveedor de servicios corre el riesgo de convertirse en
rehén del operador de la plataforma, en lo que se ha definido como el
surgimiento del capitalismo plataforma. Las plataformas son “mercados
de varios lados” capaces de vincular a los clientes potenciales con
cualquier producto o servicios que ellos están buscando. Estamos viendo
la sustitución de los intermediarios de servicios, como las compañías de
taxis, con los intermediarios de información como Uber. Por ejemplo, las
compañías de taxis solían transportar pasajeros, pero Uber simplemente
conecta directamente los conductores con pasajeros. Los hoteles
solían ofrecer servicios de hospitalidad, mientras Airbnb simplemente
conecta anfitriones con los huéspedes; Amazon conecta libreros con los
compradores de libros usados. Estas plataformas son capaces de reunir
una gran cantidad de datos, bajar el nivel de transacción y los costos
de coordinación y prestación de servicios de bajo costo, la alteración
de los mecanismos de precios. Las llamadas empresas de “consumo
colaborativo” también están respaldadas por bancos como Goldman
Sachs, sin duda un refuerzo de su valoración de mercado.
La mayoría de las plataformas actuales son monopolios, se
valen de las infraestructuras públicas existentes y la explotación
de los efectos de red de un servicio que se vuelve más valioso a
medida que más personas lo utilizan. La mayoría de las plataformas
son por tanto parasitarias: acumulan riqueza mediante la explotación
de las relaciones sociales y económicas existentes, y la agregación de
datos públicos. Mediante el control de sus ecosistemas, las plataformas
pueden convertir todo en un activo productivo, y cada transacción
económica en una subasta. Nada baja los costos mejor que una
subasta, incluyendo el costo de la mano de obra. A pesar del mito del
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emprendedor promovido por las empresas de economía compartida, en
realidad están planteando una amenaza para el Estado de bienestar: la
protección social para los trabajadores es muy baja, tienen que correr
riesgos asumidos previamente por sus empleadores, y casi no hay
posibilidades de negociación colectiva. Esta lógica se está extendiendo
a todo el sector de servicios a través de la amplia adopción de los
llamados contratos de hora cero21 para los trabajadores temporales, con
lo cual se espera que el empleado para estar siempre disponible para
trabajar de guardia, recibiendo una compensación sólo por las horas
trabajadas. En lugar de resolver el desempleo estructural de este tipo de
modelos sólo aumentan la precarización generalizada del trabajo y de la
propia existencia social22.
Análisis de datos en tiempo real y modelos de predicción de
comportamientos futuros: Las organizaciones están aprendiendo a
tomar decisiones basadas en el conocimiento para la acción derivada de
la enorme cantidad de datos generados. Diversas técnicas de análisis
de datos, así como una gran cantidad de nuevos modelos predictivos
ayudan a las organizaciones a entender fenómenos complejos y
tendencias socio-económicas, habiendo engendrado la industria de
grandes datos emergente. Una vasta y creciente cantidad de conjuntos
de datos puede agregarse, almacenados, buscados y correlacionados;
estos conjuntos de datos normalmente contienen descripciones de los
procesos de organización, información personal y datos de localización
personales. Esto ha llevado al desarrollo de algoritmos de aprendizaje
automático sofisticados capaces de procesar esta información y
descubrir nuevas relaciones entre grandes conjuntos de datos. Las
técnicas de aprendizaje automático se pueden aplicar hoy en entornos
comerciales con el fin de dar sentido a los grandes grupos de datos.
Por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento de patrones pueden
ser empleadas para buscar patrones ocultos en grandes conjuntos de
datos, así como descubrir nuevas correlaciones, modelos predictivos, y
producir en tiempo real modelos estadísticos. Esto puede permitir que el
sistema para hacer predicciones sobre los comportamientos futuros de
los usuarios basados sus últimas experiencias; esto, a su vez, permite
ajustar correspondientemente sus futuras experiencias con el objetivo
20 http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/07/nothing-good-about-ze- ro-hourscontract-abolish-them
22 http://www.amazon.com/The-Precariat-New-Dangerous-Class/dp/1472536169
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de maximizar las ventas y ganancias. Los rápidos avances en el acceso
a la información han contribuido a la difusión de las prácticas de gestión
“la toma de decisiones basada en datos” que se están extendiendo a
través de las empresas.
Walmart, la mayor cadena minorista del mundo, es una de las
empresas más avanzadas que utilizan grandes volúmenes de datos
para mejorar las operaciones y ventas. Tienen una exhaustiva lista
de clientes de casi 145 millones de dólares; la empresa rastrea y se
dirige a las preferencias y hábitos de cada consumidor individual. Estas
reúnen información sobre lo que compran los clientes, dónde viven y
qué productos consumen, todo esto mediante el análisis de los datos
que vienen del wifi de la tienda, redes sociales, móviles y tarjetas. El
gran equipo de datos de los laboratorios de Walmart utiliza el análisis
predictivo para optimizar la fijación de precios, control de inventarios,
cadena de suministro, logística, ventas y servicio al cliente. Un ejemplo
familiar de esto es encontrar que las ventas de Pop-Tarts de fresa,
aumentaron 7 veces antes de un huracán. Después de que Walmart
identificó esta asociación entre los huracanes y la demanda de pop-tarts
de fresa través de las bases de datos, colocó todas las Fresa Pop-Tarts
de fresa en las cajas antes de un huracán.
Otro buen ejemplo de métodos y tecnologías basadas en datos
es Amazon.com y su patente recientemente obtenida de lo que la
compañía llama “el envío de anticipación”: la idea es utilizar los datos
para predecir lo que quieren los clientes y luego enviarles productos de
forma automática antes de que coloque una orden.
Dada la importancia que el acceso a los datos de los
consumidores juega bajo este modelo, es fácil entender por qué las
empresas están cada vez más dispuestas a ofrecer a sus clientes un
servicio gratis a cambio de sus datos. Así, por ejemplo, es cómo las
compañías de tecnología han llegado a proporcionar conectividad
gratuita para los clientes en el Sur Global - siempre y cuando los clientes
están de acuerdo en que ser vigilados constantemente. La forma en que
estos acuerdos funcionan es la siguiente: Una importante empresa –
muy probablemente Google o Facebook socios con operadores móviles
para ofrecer conectividad libre dirigida a capturar la mayor cantidad de
usuarios lo más rápido posible. Esto se hará mediante una combinación
de libre acceso a algunas aplicaciones básicas (como Facebook) y

89

pagado, acceso por el tráfico a todo lo demás. Esta oferta de acceso
nominalmente libre a unos pocos sitios de redes sociales más adelante
se combina con los servicios de uso intensivo de datos en otras áreas
(aplicaciones bancarias gratuitas o subvencionados, aplicaciones de
aprendizaje, aplicaciones de salud, etc.).
El internet.org de Facebook es un ejemplo primordial de esto,
pero es probable que veamos otros, con Google a la cabeza del Proyecto
Loon y la instalación de wifi público en ciudades selectas. Internet.org,
que ahora opera en América Latina, el sudeste de Asia y África, fue
aparentemente lanzado para promover la inclusión digital y lograr que
los pobres entren en el mundo de desarrollo en línea. Como resultado,
Facebook y algunos otros sitios y aplicaciones son gratuitos, pero los
usuarios tienen que pagar por todo lo demás, a menudo basado en la
cantidad de datos que consumen sus aplicaciones individuales, por lo
que es muy difícil para la mayoría de la gente pagar estos servicios.
Esto plantea considerables problemas políticos, como vimos cuando
Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil (que llevaba una sudadera
con capucha de Facebook) anunció un acuerdo con Facebook que
supuestamente cubriría la prestación de servicios esenciales como
la salud y la educación para los pobres brasileños. El acuerdo no se
ha firmado todavía, sin embargo este tipo de ofertas no sólo corren el
riesgo de violar las diversas disposiciones de neutralidad de la red, sino
también la creación de un Internet corporativo para los pobres, lo que
significa que Facebook da a estos países conectividad a cambio del
derecho a obtener beneficios económicos de la vida de sus ciudadanos
una vez que han ganado suficiente dinero.
Esto tiene consecuencias económicas y de seguridad. En
el frente económico, estos servicios de datos intensivos asegurarían
que el público pierde su capacidad de poseer y controlar los datos
generados colectivamente, en esencia ser privados de la oportunidad de
desbloquear su valor mediante el uso de estos datos para la planificación
y prestación de servicios públicos. En el frente de la seguridad nacional,
la transferencia de estos datos a empresas extranjeras significa que  
los adversarios del país tendrán mucho más tiempo para estudiar y
predecir los comportamientos de la población. Lo más preocupante es
que la combinación de estos datos con la capacidad de las plataformas
de Internet como Google y Facebook manipulan y personalizan lo que
los usuarios ven en sus pantallas, incentivan y empujan ciertos tipos
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de comportamiento - significa que abrirían una nueva frontera en la
propaganda y lavado de cerebro. Combinado con la inundación de
entretenimiento barato disponible en YouTube, Facebook, Instragram,
esto podría despolitizar considerablemente la población joven y ayudar
a Silicon Valley a acumular una cantidad considerable de capital cultural
con los usuarios más jóvenes.
Tales esfuerzos tendrían un efecto negativo en la soberanía
nacional, debilitando considerablemente la capacidad de un país para
controlar lo que está pasando con sus servicios sociales al mismo
tiempo que fortalecen el control que el Silicon Valley tiene en ese país.
La lógica de la plataforma de la eficiencia y maximización de beneficios
también está siendo adoptada - y promovida - por muchos gobiernos.
Lo que se propone con programas como la “Alianza para el Gobierno
Abierto” es un renacimiento del espíritu de la nueva gestión pública,
pero esta vez impregnada de nuevos sistemas de información. Bajo
la bandera de la transparencia, la apertura y la rendición de cuentas,
estos programas están promoviendo, a raíz de su fascinante modelo
de “lean startup” de Silicon Valley, una visión del “estado pobre” una
reestructuración neoliberal del estado junto con una nueva tecnología de
comercialización23. La transparencia está reservada principalmente para
seleccionar los ciudadanos y las instituciones públicas que están dando
sus datos a Apple y Google, así como la apertura de su infraestructura
crítica para los actores privados.
Un plan de acción similar también se ha aplicado a las ciudades
en el marco del programa de ciudad inteligente, que ahora está siendo
promovido en América Latina, China, Europa, Dubái, entre otros
lugares. Las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales
para la participación, la democracia, la transparencia y la proximidad a
los ciudadanos, sin duda podrían apoyar una democratización radical
de las instituciones públicas. Sin embargo, están siendo utilizados
para finalidades más bien opuestas, por ejemplo, la consolidación del  
paradigma de ciudad inteligente que promueve la participación
‘cosmética’ de los ciudadanos a expensas de marcar el comienzo de
un enfoque privatizado, tecnócrata y empresarial impulsado a la gestión
de la ciudad. De este modo, la tecnología está siendo empujada como
23 Sears, Alan. “The” lean” state and capitalist restructuring: Towards a theoretical ac- count.”
Studies in Political Economy 59 (1999). http://spe.library.utoronto.ca/index.php/spe/article/
view/6816
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la solución a los problemas estructurales que, en realidad requieren
intervenciones políticas y económicas y un enfoque democrático
innovador. La ciudad inteligente es imaginada como una plataforma
de información que puede garantizar el control en tiempo real de las
aplicaciones y servicios de Internet habilitado para el clima, los alimentos,
la energía, la movilidad y la salud. Personas, lugares y objetos de la ciudad
estarán equipados con dispositivos de detección y seguimiento de esa
corriente continua y medición datos sobre la actividad del mundo real.
El modelo de negocio se basa principalmente en la agregación
de datos públicos y personales, con ramificaciones importantes para la
privacidad y los derechos de los ciudadanos. La ciudad inteligente se
parece cada vez más un sistema operativo cuadro negro de la ciudad,
en las que la administración pública - junto con los datos públicos y
las infraestructuras asociadas - podría ser bloqueado en el sistema de
propiedad de un proveedor específico. Esto evitará que las ciudades  
de aprovechamiento de los datos abiertos y la construcción de nuevos
conocimientos y los servicios públicos innovadores. Por otra parte, los
grandes jugadores pueden impedir que las pymes, cooperativas
y
empresarios sociales accedan a los datos para construir soluciones
innovadoras y la creación de nuevos puestos de trabajo. El modelo de
ciudad inteligente significa aumentar y extender la lógica política de
austeridad basada en recortes de presupuesto público, la privatización,
la externalización de los servicios públicos y los bienes públicos.
Finalmente permítanme mencionar una transformación muy
relevante que está sucediendo en la intersección de pago digital, dinero
digital y la tecnología de identidad como el mundo emigra de efectivo
y tarjetas de crédito para las aplicaciones que se ejecutan en nuestros
smartphones. En primer lugar, existe la proliferación de dinero digital
emitido por actores privados. Por ejemplo, Wal-Mart está ofreciendo
tarjetas de crédito Wal-Mart y la gente puede pagar su alquiler con ella.
El dinero digital está juntando un sistema de pago con el control de la
identidad. Uno puede observar cómo estos sistemas pueden trabajar
en el futuro mediante el estudio de algunos de los esquemas actuales
que fueron pilotados por los bancos comerciales y los operadores
móviles en países como Nigeria y Kenia, donde MasterCard ha estado
proporcionando una tarjeta inteligente que funciona tanto como una
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tarjeta de crédito y un pasaporte. El dinero digital24 es un campo cada
vez mayor y la blockchain, la tecnología subyacente detrás de Bitcoin,
ofrece la perspectiva de libros criptográficos, auditables, y distribuidos
que registran las transacciones dentro de un sistema. Si bien la gestión de
la identidad sigue siendo un sistema público fundamental, ahora se está
liberalizado, ya que varias empresas privadas son capaces de agregar
y analizar datos de oferta. En su contexto, la identidad e identificación,
como conceptos, al menos, van más allá de las contraseñas, a áreas
como la minería de datos y el genoma humano que abarca. Confianza,
la identidad, los datos y la gobernabilidad son los próximos grandes
temas para el futuro de Internet, como se muestra por la aparición de un
“mercado de la identidad”, donde los datos personales se convierten en
una mercancía valiosa, y donde nuevos actores como “corredores de
datos” juegan un papel importante25.
Esta estrategia de captura de datos absoluta requiere un control
total sobre la infraestructura, desde el hardware (los dispositivos y
los sensores que generan los datos, incluidos los de la identificación
biométrica) y la actividad social subyacente (software y la plataforma)
que pide al usuario para generar más datos. Las empresas aspiran a
controlar toda la plataforma del dispositivo, la conectividad, los datos.
Google, para tomar el ejemplo más obvio, va mucho más allá de las
TIC y está también muy involucrado en el sector de ciencias de la vida,
la inversión en un número de empresas de biotecnología a través de
Google Venture, tales como lentes de contacto inteligentes de Google,
que miden los niveles de glucosa en la sangre a través de las lágrimas
de una persona, la adquisición de laboratorios Ascensor para desarrollar
cucharas inteligentes por razones médicas, Citylab la provisión de
infraestructura para las ciudades, y el coche sin conductor. En un futuro
próximo, Google será el intermediario entre los ciudadanos y sus objetos
de la vida cotidiana, permitiendo a la Agencia de Seguridad Nacional
satisfacer su adicción a los datos a través de un cuadro de mando único.
Ahora está claro que el modelo de negocio de estos gigantes
de la tecnología gira en torno a la prestación de servicios gratuitos y
conectividad a cambio de nuestros datos. Podríamos decir que hay
24 Roio et al. Diseño de la moneda digital social, D-CENT project March 2015: http://dcent- project.eu/wp-content/uploads/2015/10/design_of_social_digital_currency_publication.pdf
25 Bria et. Al 2015 Investigación para identificar ecosistemas: http://dcentproject.eu/ wp-content/
uploads/2015/08/D3.3-Annex-Internet-Identity-Seminar_annex.pdf
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una nueva ola de acumulación sobre los datos personales, sociales
y públicos. El Silicon Valley abarca los datos como el mayor activo
financiero. Los datos se definen por el Foro de la Nueva Economía
como una nueva clase de activos, una nueva forma de propiedad que
puede estimular nuevos mercados basados en el comercio de activos
digitales gratis. Sin embargo, las empresas de tecnología son evaluadas
por los gustos de Goldman Sachs de acuerdo con las promesas de
sus rendimientos futuros en función de sus activos intangibles, mientras
que ahora están alimentando una burbuja especulativa de publicidad
dirigida. Los datos públicos consiguen encerrarse dentro de monopolios
privados; por lo general, están disponibles para las actividades con el
objetivo de impulsar el bien público. Si en el futuro desea movilizar la
acción colectiva y el uso de datos para mejorar la salud, la educación,
la ciudad, usted necesitará estos conjuntos de datos críticos que están
siendo captados por estas corporaciones. Así que necesitamos nuevas
políticas públicas y marcos jurídicos que inequívocamente sostienen
que los datos son un recurso crítico y un bien común y que tiene que ser
de acceso público para construir la infraestructura de futuro y el futuro
de los servicios públicos.

alrededor de datos, incluso a nivel mundial con los nuevos tratados
comerciales. Este tipo de dependencias van a permanecer durante los
próximos cincuenta años o más porque una vez que encierras todos tus
servicios críticos es muy difícil salir.
Algunas de las principales consecuencias del Consenso de
Silicon Valley son la generación de desigualdades de ingresos extremos
y la precarización generalizada del trabajo. Tenemos una nueva forma
de capitalismo que combina la monitorización continua, el seguimiento y
la agregación de los datos, con la lógica de la financialización profunda,
convirtiendo así el conocimiento y las relaciones sociales en una
mercancía. Está en el negocio de recoger la mayor cantidad de datos
en todo el mundo como sea posible, acerca de gente y lugares que
puedan hacer interconexiones entre estos datos con el fin de hacer que
la gente sea más predecible, con el fin, en parte, de venderles anuncios.
Ese es su modelo de negocio, es decir, el capitalismo de vigilancia.
Las empresas de Silicon Valley de hecho también tomaron parte activa
en PRISM - un programa masivo antiterrorista clandestino de vigilancia
electrónica de minería de datos puesto en marcha en 2007 por la
Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA).

Hay un programa político detrás de la estrategia hegemónica
de Silicon Valley, que a menudo se oculta tras el discurso puramente
tecnológico sobre la innovación o la libertad en Internet. Detrás de
esta estrategia política está una agenda económica profundamente
explotadora que tiene por objeto instituir un nuevo extractivismo
poscolonial, esta vez, sin embargo, con la orientación de los datos de
la población en lugar de sus recursos naturales. Podemos decir que la
doctrina de Silicon Valley se asemeja cada vez más el viejo Consenso
de Washington. Su agenda es bastante simple y se centra en la idea
de que el Estado debe ser pobre en todo, excepto en la vigilancia; que
todo debe ser transformado en una clase de activos, y que los datos y
el conocimiento deben ser tratados como una propiedad privada y no
como un bien común. Lo que predica Silicon Valley es dejar que el sector
privado ejecute los servicios y la infraestructura para el libre intercambio
de datos; adoptar los monopolios como herramientas claves de la
innovación; transformar los espacios públicos en centros comerciales
privados de Singapur; reprogramar las prestaciones sociales en la lógica
de la apropiación; delegar empleo y el crecimiento del capital de riesgo;
instalar soluciones de caja negra que crean dependencia tecnológica
y la dependencia de un proveedor; y, por último, establecer mercados

Hay muchos ejemplos que muestran cómo se implementa esta
agenda. Probablemente, los que son los nuevos acuerdos comerciales
más peligrosos, negociados en secreto y sin escrutinio público: El
Tratado Trans-Atlántico de Comercio de Inversiones (TTIP), el Acuerdo

94

95

Lo que estamos viendo es una asociación público-privada
entre empresas de tecnología, Wall Street y los gobiernos neoliberales
para socializar los riesgos (rescatar a los bancos con dinero de los
contribuyentes públicos, por ejemplo) y la privatización de las ganancias
(que se ejecuta mediante políticas de austeridad con enormes recortes
en el gasto público). Esto se traduce en una crisis de legitimidad de las
instituciones políticas actuales y una crisis resultante de las inversiones
orientadas a la misión a largo plazo que son fundamentales para financiar
las innovaciones sociales y servicios públicos. En el caso de Silicon Valley
el éxito en el establecimiento de un estricto control sobre los flujos de
datos de América Latina, a los países de América Latina les resultará muy
difícil desarrollar una economía social modernizada con gran volumen
de datos que no sea dependiente del establecimiento empresarial
y político de los Estados Unidos, con su fuerte sesgo neoliberal.

de Servicios de Comercio (TISA) y el Tratado Trans-Pacífico (TP).
Estos acuerdos, revelados, en su mayor parte, por WikiLeaks, están
construyendo un nuevo gran recinto. El TTIP esencialmente propone
crear una zona de libre comercio no regulado en gran medida entre la
Unión Europea y los Estados Unidos. Aún más preocupante, la Solución
de Controversias de Inversionistas de Estado (ISDS) propone establecer
una vía judicial independiente fuera del sistema legal propio de un país
que permite a las empresas a demandar a los gobiernos por violaciones
aparentes bajo los tratados comerciales.

PARTE 2: Un programa marco endógeno para ciencia, tecnología e
innovación para que Latinoamérica fortalezca la seguridad nacional, la
tecnología y la soberanía de la información.
Dado el contexto político que aquí se describe, ganar
soberanía tecnológica científica en la sociedad del conocimiento
clave para la transición del capitalismo cognitivo y la hegemonía
Silicon Valley hacia una economía del conocimiento social basada
los bienes comunes.

la
es
de
en

desarrollo de políticas públicas comunes de innovación, investigación y
desarrollo tecnológico.
Es por esto que es fundamental poner en marcha un programa
marco endógeno para la ciencia, la tecnología y la innovación para
América Latina. Grandes esfuerzos deben hacerse para definir una
política industrial y social capaz de abordar las cuestiones relacionadas
con la transición hacia una economía competitiva y soberana basada en
el conocimiento para América del Sur. Para lograr resultados tangibles,
una masa crítica de inversión pública, así como marcos institucionales
sólidos son necesarios. Con el fin de garantizar la soberanía de sus propios
sistemas políticos y económicos, es necesario desarrollar la capacidad
autónoma, científica y tecnológica en los países de América Latina.
Me pidieron que proporcionara algunos antecedentes sobre
otros programas marcos que se implementaron en otros países
en el pasado. Me centraré en el programa marco de la UE para la
investigación y la innovación. La Unión Europea ha puesto en marcha
los primeros Programas Marco en 1984, y ahora ha llegado a su octavo
FP, llamado “Horizonte 2020”. Algunos de los mecanismos de aplicación
de un Programa Marco de Latinoamérica podrían ser similares a los
programas marco europeos activos en Europa a partir de 1984.

Cuando hablamos de ciencia y tecnología también se habla de
la nueva institución tecno política del Siglo XXI. La ciencia y tecnología
impactarán fuertemente en los nuevos modelos de bienestar, la nueva
política industrial y los nuevos modelos de organización. Necesitamos
una comprensión crítica del actual paradigma tecnológico y el capitalismo
cognitivo con el fin de ser capaz de ganar la soberanía tecnológica,
implementar nuevos paradigmas socio-económicos y una nueva matriz
productiva. Como a menudo ha enfatizado el Gobierno ecuatoriano,
debemos acoplar una nueva arquitectura financiera con una nueva
arquitectura cognitiva para el bien común. La ciencia y tecnología no
son neutrales por lo que la innovación debe ser sistémica y orientada
a una misión, y debe estar dirigida a las necesidades económicas y
sociales que vienen de abajo hacia arriba. Los países tendrán una visión
compartida política y una firme voluntad de crear la independencia,
las capacidades necesarias y la masa crítica para que América Latina
alcance la soberanía tecnológica real. Un país no puede hacerlo solo. La
masa crítica necesaria para explotar el potencial económico e industrial
de América Latina sólo se puede lograr a nivel continental, a través del

En el comienzo de la creación de Europa en 1951, la cooperación
económica iniciada por constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero. En 1984 el Consejo adopta la decisión de recurrir al programa
estratégico europeo de investigación y desarrollo en tecnología de la
información. En este momento histórico que era importante para que
Europa construyera la independencia en el sector de tecnología de la
información y para ganar competitividad. El primer programa marco se
desarrolló con 3 mil millones de euros de fondos para crear una identidad
europea más fuerte y coherencia dentro de la comunidad investigadora.
En particular, tenía el objetivo de aunar esfuerzos de las instituciones de
investigación europeas (muy fragmentadas) y promover la cooperación
entre los investigadores europeos que no tienen la masa crítica para
tener éxito en la investigación compleja y no se utilizaron para trabajar
juntos. La UE-MF son financiados en común por parte de los países
europeos; contar con instrumentos específicos de financiación y normas
de aplicación, los temas y objetivos de la política. Muy recientemente
este marco se ha abierto a la participación de los participantes no
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europeos. Cada UE-FP tiene una duración de entre 4 y 7 años, con un
presupuesto que cubre las convocatorias de propuestas previstas de
proyectos que aborden los temas específicos prioritarios.
Desde su creación, la Unión Europea ha hecho como principio
reducir las disparidades económicas entre las regiones europeas como
una de sus principales políticas. La política de cohesión se ha convertido
en un componente cada vez más grande del presupuesto de la UE. Los
fondos disponibles para la cohesión y la convergencia son la mayor área
de compromiso en el presupuesto de la UE: en el período 2007-2013,
€ 347.000 M € se han destinado para ello, dirigidos a la promoción
de “convergencia”. Desafortunadamente las inversiones en fondos de
cohesión (después de la fase inicial, cuando los fondos financiaban redes
e infraestructuras transnacionales) no han reducido las desigualdades
entre los países de la UE, que por el contrario han aumentado.
Las recientes estrategias de la UE (a partir de la estrategia de
Lisboa) se han identificado en el “triángulo del conocimiento”, es decir,
la investigación junto con la educación y la innovación, la clave para
conseguir un crecimiento, la competitividad y el empleo, manteniendo la
sostenibilidad social y ambiental. Dentro de la Agenda de Lisboa en 2000,
la UE hizo grandes inversiones transnacionales en infraestructuras de
telecomunicaciones (la mayoría de ellos bajo el modelo de asociación
público-privada), fijando el ambicioso objetivo de invertir el 3% del PIB
en investigación y educación públicas. Las instituciones de investigación
de la UE y los servicios de la CE, trabajaron con el fin de sugerir una
política endógena de desarrollo de la sociedad de la información,
teniendo en cuenta la estructura económica específica de Europa,
donde los principales actores dinámicos innovadores - y la principal
fuente de empleo - fueron las pequeñas y medianas empresas (PYME).
El Espacio Europeo de Investigación (EEI) también se estableció
como un espacio abierto de coordinación de los programas nacionales
y regionales con los programas marco de la UE y las organizaciones
académicas europeas en Europa.
Por lo tanto, recientemente la UE ha aumentado la inversión
en los programas marco y se ha centrado más en la investigación de
acoplamiento y la innovación, clave para las políticas de desarrollo y de
cohesión. El actual Programa de Investigación e Innovación de la UE se
llama Horizonte 2020 y es el mayor de la historia con un presupuesto
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de 80.000 M € de fondos disponibles a más de 7 años (2014 a 2020).
En cuanto al régimen de financiación, a través de la co-financiación
de los proyectos se obtiene el 50% o el 100% de la financiación. Los
tipos de organizaciones que pueden participar son las universidades,
institutos de investigación, empresas, PYME, administraciones públicas
y también de investigadores individuales o de organizaciones de la
sociedad civil. El proceso de toma de núcleo es muy laborioso y se
realiza entre el Parlamento y el Consejo Europeo con el fin de definir
los principales objetivos, los temas y el presupuesto, mientras que la
Comisión Europea es la organización que gestiona las llamadas, los
programas y la consulta abierta con todos los Estados miembros, el
mundo académico y todos los interesados.
Por último, ¿cuáles son los objetivos y oportunidades para
América Latina? Actualmente existen diferentes programas Marcos que
suceden al mismo tiempo: los países latinoamericanos pueden participar
en el Programa Marco europeo Horizonte 2020; existe el marco de
cooperación UE-CELAC y el área de investigación común26 UE-CELAC.
Luego está el Plan de Cooperación China-CELAC 2015 hasta 2019 y lo
más importante, el programa marco endógeno para la investigación de
la innovación en América Latina.
En este contexto va a ser fundamental para la creación de este
marco de cooperación independiente que los países latinoamericanos
puedan ganar autonomía e independencia mediante la creación de una
zona común de investigación en América Latina centrada en temas
y sectores estratégicos para la región, como la salud, la energía, la
agricultura, la seguridad alimentaria, las TIC y la educación. De esta
manera pueden construir la masa y capacidades junto con una dirección
de política pública clara y crítica y avanzar hacia el desarrollo de sistemas
nacionales y regionales de innovación.
El programa Marco endógeno para Latinoamérica debe ser
diseñado con objetivos específicos de políticas, instrumentos y
prioridades. El programa tendrá un objetivo general para crear conciencia
y conocimiento para asegurar la soberanía de la CELAC en la tecnología
de la ciencia y el desarrollo de nuevos modelos socioeconómicos. En
comparación con otros Programas Marco (por ejemplo, la UE-PM), en
26 http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=latin-americ-carib
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lugar de perseguir el aumento de las ganancias de las empresas privadas
y sus campeones, debe basarse en un enfoque integrado para equilibrar
las necesidades de los ciudadanos y la sociedad, la integración de los
objetivos económicos y sociales, como el “Buen Vivir”, empoderar a las
comunidades locales, fomentando el conocimiento social y la tecnológica,
la independencia y la soberanía. Este enfoque podría ser el líder para
el desarrollo de un ecosistema de innovación para América Latina, con
las prioridades impulsadas por la demanda y estrategias establecidas
por los gobiernos, junto con las autoridades públicas, los centros
universitarios y de investigación, los ciudadanos, las industrias y las
comunidades seguido de un enfoque participativo de abajo hacia arriba.
Una cuestión fundamental es diseñar cuidadosamente las
normas de propiedad intelectual, para asegurarse de que la explotación
de los resultados sea colectiva, y no principalmente para traer beneficios
privados y ganancias. En particular, debe hacerse una distinción de los
países participantes que podrán acceder libremente y explotar todos
los resultados de la investigación y los resultados de los proyectos
financiados con fondos públicos (de acuerdo con el principio común); y
las industrias comerciales de los países no participantes que no deberían
ser capaces usar arbitrariamente la investigación pública. Mecanismos
claros deben estar en su lugar para asegurarse de que los organismos
que invierten en el programa marco se pueden beneficiar socialmente
de las recompensas, explotaciones e innovaciones generadas como
resultado del proceso, de manera que puedan ser reinvertidos para
financiar el futuro de la investigación pública y la innovación.
Capacitación a los funcionarios públicos será necesaria para
poder gestionar con eficacia este tipo de programas seguidos de
procesos transparentes y justos. La evaluación del impacto económico
social también es muy importante porque la innovación no debe ser
financiada por el bien de la innovación. La innovación debe ser dirigida
a resolver las necesidades reales de las personas y los objetivos
estratégicos de los países de América Latina. Por esta razón, se tendrá
que crear indicadores propios de lo que el bienestar es, ¿cuál es el
impacto que significa para sus sociedades? y reformular las reglas de
derechos de propiedad intelectual para asegurar que los resultados de
la investigación financiada con fondos públicos no sean propiedad de
unos actores industriales.
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Esta es una oportunidad histórica para forjar un modelo alternativo
para América Latina, que es el desarrollo colectivo de conocimiento
basado en el bien común para las necesidades de América Latina en
lugar de conocimiento cerrado de propiedad, orientado a la acumulación
y centralizado en las manos de unos pocos oligopolios extranjeros. Sin
embargo, con el fin de promover el acceso abierto al conocimiento
común, los datos abiertos, estándares abiertos y así sucesivamente,
son enfoques comunes para la región, la investigación y el conocimiento
financiado a través de las finanzas públicas en América Latina no deben
ser capturados por las grandes empresas transnacionales extranjeras.
Tendrá que ser formulado e implementado regionalmente como
una valiente reforma de la propiedad intelectual. Esta es una buena
oportunidad para crear un grupo de trabajo sobre derechos de propiedad
intelectual de políticas que pueden elaborar soluciones novedosas.
Quisiera concluir mi intervención recordando un ejemplo histórico
que me inspiró a través de mi trabajo, que es el Proyecto Cybersyn de
Allende27. El aumento de la autonomía de los trabajadores y la mejora de
la capacidad de planificación del Estado fueron los objetivos del gobierno
de Allende en Chile en los años 70. Allende se volvió hacia la cibernética
para ayudar a implementar “la vía chilena al socialismo”. El entonces
ministro de economía de Allende, Fernando Flores llamó al cibernético
Stafford Beer del Reino Unido, junto con un equipo interdisciplinario
con la tarea de combinar la agenda de la nacionalización de cientos
de empresas, a fin de reorientar su producción fuera de las ganancias
y hacia la búsqueda de las necesidades sociales, de reemplazar el
mecanismo de mercado con el de la planificación central, al tiempo que
incrementaba la autonomía de los trabajadores y la incorporación de
conocimiento tácito dentro de la planificación central. La cibernética fue
instrumental para Allende para demostrar que la planificación pública
era posible de una manera más descentralizada y poder delegar a los
trabajadores. Cybersyn fue el predecesor de Internet, pero se utilizaba
para crear un modelo económico social alternativo para el nuevo
socialismo chileno.

27 https://mitpress.mit.edu/books/cybernetic-revolutionaries

101

Hoy tenemos una oportunidad estratégica para utilizar las nuevas
tecnologías, el conocimiento y la ciencia para crear un futuro socialismo
cibernético basado en el bien común y convertir a América Latina en un
paraíso para una sociedad del conocimiento común y abierto.
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Los monopolios transnacionales de la propiedad intelectual y la
soberanía del conocimiento
Pedro Páez28, Ecuador

América Latina está atrasada en el debate, alrededor de la
necesidad de construir una soberanía en la producción de conocimiento,
sobre todo en el contexto de una crisis estructural de sobreproducción,
que en su edición previa alrededor de 1910 abrió un espacio que dio
fruto a las dos guerras mundiales. Es indispensable entender esto en
el marco de las tensiones geopolíticas sistémicas que se están dando,
pero además, es necesario ubicarlo en el marco del ciclo de vida del
capitalismo. Hoy no existe un solo espacio del globo de la vida social
que esté exento de la lógica que imprime el intercambio de equivalentes,
esa unilateralización que en términos de Marcuse, caracteriza el hombre
unidimensional llevado al paroxismo en todos los aspectos de la vida,
incluyendo la ciencia y la tecnología.
Sin embargo, en el proceso de penetración de esta lógica de
capital en el proceso productivo y en la permanente revolución de esa
base material sobre la base de la incorporación de ciencia y tecnología,
la subordinación y absorción del proceso de producción científica y
tecnológica a la lógica del proceso de acumulación de capital que se da
a fines del siglo diecinueve, comienza un proceso de disfuncionalidades
cada vez más graves, sin duda priorizando el tema de la ganancia, pero
que extendía el tema de la racionalidad instrumental, sobre todos los
aspectos de la vida cotidiana y establecía una relación orgánica entre
la producción científica y tecnológica y las necesidades de aplicación
productiva y comercial.
28 Doctor en Economía por la Universidad de Texas. Master en Políticas Públicas por la FLACSO.
Analista del Banco Central del Ecuador, consultor privado y profesor universitario de pre y posgrado
(en Ecuador, EEUU y Francia) por décadas. Fue Ministro de Coordinación de Política Económica
del Ecuador, Presidente de la Comisión Técnica para el diseño de la Nueva Arquitectura Financiera
Regional, Representante Plenipotenciario del Presidente de la República del Ecuador para
temas económico-financieros, Viceministro de Finanzas, miembro de la Comisión de Expertos de
Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera Global, presidida por Joseph Stiglitz y del Grupo de
París convocado por la Presidencia del G20 en el 2011. Actualmente miembro del Plan Fénix
Internacional y del Consenso de Barcelona, entre otras organizaciones activistas e intelectuales.
Actualmente se desempeña como Superintendente de Control del Poder de Mercado.
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Tras la derrota de las fuerzas fascistas en la Segunda Guerra
Mundial, se dieron los años dorados del capital, las mayores tasas de
crecimiento de la historia, sobre la base de un principio ineludible que
a veces algunos empresarios les cuesta creer que no es posible hacer
negocio si no se tiene mercados. Y precisamente la tremenda capacidad
industrial que acumulan los Estados Unidos al final de la Segunda
Guerra Mundial, necesitaba, más allá de las intenciones políticas, de la
industrialización de América Latina, de fortalecer las capacidades de los
Estados nacionales, inclusive en la semi periferia.

a la expansión de los transgénicos, muestra claramente que el problema
tiene que ver con la reducción de los costos laborales en torno, por
ejemplo del glifosato. Entonces existen episodios muy específicos,
como toda la supresión de la información científica en torno al efecto
del tetra etilo de plomo, o los cuarenta años de supresión científica de  
la evidencia que a finales de los años cincuenta había respecto a la
condiciones cancerígenas del tabaco, en las que se tiene a las mejores
facultades de medicina occidental, negando de la manera más cínica y
obscena una evidencia científica a la que ellos tenían acceso.

El Bretton Woods que se impone por la fuerza militar planteaba
una cantidad de posibilidades en el marco institucional y macroeconómico
que daba lugar a un desarrollo continuo, no solamente de las capacidades
productivas y por tanto un desafío permanente al aparato científico y
tecnológico para proveer de innovaciones de aplicación inmediata en el
proceso productivo, sino que al mismo tiempo creaba las condiciones
para generar mecanismos endógenos de provocación de ingresos que
hagan factible una demanda efectiva para esas posibilidades.

Algo parecido se está reproduciendo ahora mismo en torno al
tema de los transgénicos y está de por medio no solamente la supresión
en los journals científicos, sino inclusive la ilegalización de que el
consumidor conozca en la etiqueta si hay ingredientes transgénicos en
lo que está comiendo.

La derrota del proyecto original de la posguerra con la ideología
de la Guerra Fría, pone en primer lugar lo que el Presidente Eisenhower
llamara “El Complejo Militar Industrial”, con todos los peligros que él
mismo advierte cuando señala cual va a ser el futuro de las prioridades
que ordenarán la lógica de la investigación básica y aplicada a nivel
mundial. Sin embargo, en esa época de oro todavía se vive en un
momento de ascenso del capitalismo. Las necesidades que imprimen
la lógica de la ganancia y sobre todo la ganancia monopólica todavía
están directamente vinculadas con las necesidades del bienestar del
conjunto de la sociedad.
Respecto a la nueva etapa que se plantea desde los años
sesenta a raíz de la crisis estructural de sobreproducción, que se
hace ineludible con el paso al postfordismo, a la globalización y a la
financiarización, inclusive con ese mismo tipo de intereses monopólicos,
con nombre y apellido en el mismo tipo de empresas, todo el complejo
de los señores Rockefeller, que estuvieron detrás de la Revolución
Verde en la agricultura, hace sesenta años, ahora provocan otro tipo
de Revolución Verde, pero basados en los transgénicos que no están
privilegiando el aumento de la capacidad productiva, justamente los
journals especializados en el tema, con gente que inclusive es favorable
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Este tipo de cosas abren una urgencia para que América
Latina pueda tener capacidad de decir en estos debates científicos y
tecnológicos, más aun cuando las tensiones geopolíticas aumentan a
una velocidad increíble, sobre todo después de la inclusión financiera
de esta crisis estructural, que ya ha agotado los mecanismos que
habían permitido postergar y rentabilizar el deterioro de su capacidad
de contrarrestar la caída tendencial de la tasa de ganancia.
Con la globalización, financiarización, a través de los cuales el
actual problema macroeconómico de lo que se llaman los desbalances
globales y el problema del endeudamiento exponencial, explosivo y
exacerbado, no solamente en las formas tradicionales de la deuda , que
está ligada de una u otra manera a la economía real, y corresponde a
la etapa anterior de relación clara del capital productivo, monopólico,
gobernando el conjunto de la lógica del capital, sino estas nuevas
excrecencias que son los derivados financieros, que hoy por hoy
representan el equivalente, dependiendo de las estadísticas, a diez o
veinte años del Producto Interno Bruto Mundial total.
Tenemos un PIB mundial de setenta millones de millones de
dólares con una deuda normal, de las empresas, de las familias, de los
Estados, y una deuda pública que se convierte ahora en la obsesión de
los macroeconomistas, que en total alcanza los doscientos veinte de
millones, de millones de dólares.
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Entonces, lo que se plantea cuando se habla en términos de
fuentes de financiamiento para la ciencia y la academia, es precisamente
tener una respuesta en el plano económico y en el plano financiero,
porque todas las cosas que asumimos como verdades, por ejemplo
que los Bancos Centrales no pueden imprimir moneda, porque eso
causa inflación, se han caído por los suelos. La Reserva Federal de  
los Estados Unidos estuvo multiplicando por cuatrocientos cincuenta
por ciento la base monetaria en los últimos años y lo peor, estamos
más del quinientos cincuenta por ciento con el Banco de Inglaterra; en
otros niveles el Banco de Suiza, el Banco Central Europeo, el Banco de
Japón y obviamente no hay un centavo para ciencia y tecnología. Es un
populismo obsoleto, solamente para los banqueros.
Solamente en un programa, en el Programa “Trouble Access
Relieve”, se entregaron dieciséis millones de millones de dólares, es
decir, más del cien por ciento del Producto Nacional Bruto de los Estados
Unidos, a diecisiete bancos, incluidos bancos extranjeros. En la teoría
económica no hemos sabido que los bancos centrales estaban obligados
hacer un salvataje a bancos fuera del territorio nacional. Dieciséis
millones de millones de dólares es ciento ocho por ciento del Producto
Nacional Bruto de los Estados Unidos. La Universidad de Kansas City,
en la ciudad de Missouri, descubre que en ese mismo programa se
había entregado información totalmente engañosa, porque en realidad
la cifra era veintinueve millones de millones de dólares, más del
doscientos por ciento del Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos.
En ese sentido creo que es muy importante chequear como la
evolución de la dependencia tecnológica, la relación centro-periferia, ha
jugado un papel fundamental en todo este proceso, pero también es
necesario darnos cuenta de las nuevas posibilidades, porque en cada
paradigma tecnológico se presentan condiciones específicas. Por ello
hacía referencia a la subsunción real de la ciencia y tecnología a las
necesidades del capital; el paso al capitalismo industrial monopólico
requería directamente y primero un ritmo de contribuciones de
innovaciones científicas y tecnológicas directamente aplicables a la
competencia monopolística.

formas de financiamiento de ese momento. La transición que se da entre
el capitalismo fordista keynesiano y el capitalismo posfordista origina un
proceso de crecientes disfuncionalidades, entre otras el hecho de que,
por que no se había resuelto la crisis estructural de sobreproducción,
era contraproducente generar inversiones productivas mayores, y en el
medio una revolución científica y tecnológica formidable.
Entonces por primera vez en quinientos años de historia, hay
una abierta reticencia y un esfuerzo abierto por parte del capital, por
prevenir que el flujo constante de colosales y formidables innovaciones
científicas y tecnológicas, suena escandaloso, aunque no estoy
diciendo que ha parado la innovación ; por primera vez es mayor el
esfuerzo que hace el gran capital por evitar la aplicación sistemática de
esas innovaciones en el proceso productivo, que el esfuerzo que hace
el capital por sistemáticamente ponerlas a disposición de la sociedad.
Inclusive, a través del trámite de tener altísimas ganancias se marca
claramente el rol de la propiedad intelectual y patentes, y del formateado
de todo el ecosistema de la innovación científica y tecnológica a nivel
mundial y el rol que tienen los journals y los rankings.
Soy economista y en el caso de la economía, esto ya llega al nivel
de la obscenidad. Todavía se sigue enseñando en los libros de texto, no
solamente de pregrado sino a nivel del postgrado y se menciona a nivel de
un PHD en los Estados Unidos, pero también se enseña en Cuba, en China
y Rusia, que la masa monetaria por la velocidad de circulación, es igual
al precio por cantidad y que un aumento de la masa monetaria significa
un aumento de precios, cuando la evidencia muestra todo lo contrario.

Segundo, requería umbrales de inversión por naturaleza
altísimos, lo cual estaba en directa consonancia con la forma de
organización del capital de ese momento, el capital monopólico y con las

Todavía sigue enseñando, a excepción de un capítulo en los
libros de microeconomía, que existe competencia perfecta, plena
información, plena simetría de información y plena previsión del futuro,
la evidencia muestra todo lo contrario. Por ejemplo, de la hipótesis de
los mercados eficientes, los criterios de eficiencia, de evaluación para
un crédito, de generación de recursos y de circulación de la liquidez,
ha llevado al mundo al fracaso. Esta hipertrofia parasitaria del sistema
financiero en la actual arquitectura, tiene que ser contrastada en cambio
con las posibilidades que abre el nuevo paradigma tecnológico que se ha
desplegado en un tremendo potencial, en la dinámica de la innovación,
que a pesar de los esfuerzos de los grandes monopolios es gigantesca.
Entonces las posibilidades de hablar de democracia, de eficiencia, de
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replantearnos otra lógica de organización de la sociedad que no sea de
las altas tasas de ganancia, del cortísimo plazo, de las inversiones, etc.,
está en nuestras manos.
Sin embargo, la actual arquitectura financiera y la arquitectura
institucional internacional están planteando límites a esas posibilidades.
Por ejemplo, hace ocho meses caducó la patente de la impresora
3D y ¿quien se enteró?, nadie. Se tenía la patente durante quince,
veinte años, para evitar que se utilice. ¿Se pueden ustedes poner a
pensar lo que significaría para los países de la periferia, del tercer
mundo, el aplicar intensivamente las posibilidades que se abren, como
la impresora 3D? En la América mestiza está pendiente el tema del
dialogo de saberes y debemos sacarnos de la cabeza ese racismo que
nos hace creer que lo que han sabido los indios, montubios, negros,
es superstición e ignorancia, y darnos cuenta que cuando vienen unos
gringuitos con dos o tres PHD’s cada uno y tienen la paciencia de
meterse en las comunidades, inclusive en los barrios mestizos, después
patentan la sabiduría popular y nos venden a nosotros mil veces más
caro, entonces ahí si compramos. La quinua en el Ecuador estuvo a
punto de desaparecer, hubo 84 hectáreas de quinua sembradas en
1984 y solamente cuando una transnacional se dio cuenta de que era
un producto simpático y se infló con un poco de azúcar y empezó a
venderse en los supermercados, ya no era un alimento indio y la gente
empezó a mejorar el consumo de la quinua.
Entonces miren en términos de posibilidades, ante esa
encrucijada mundial tan compleja de la nueva arquitectura financiera y
el nuevo horizonte de la integración latinoamericana, de la construcción
de la Patria Grande, se plantea respuestas viables y concretas, como
CELAC, UNASUR, ALBA, MERCOSUR, e inclusive la Comunidad
Andina si se recupera los propósitos originales. Estas instituciones
plantean una cantidad de opciones muy prometedoras en el corto plazo.
Hay tres vectores fundamentales que son factores cruciales para la
superación de la vieja arquitectura financiera. Por un lado una banca de
desarrollo de un nuevo tipo, por otro lado un sistema de compensación
de pagos que discute la noción de la moneda a nivel internacional y por
otro una red de la banca central, una refundación y recuperación de los
bancos centrales.
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Entre las referencias de las instancias oficiales multilaterales,
que han dejado ya huella en la institucionalidad latinoamericana, se
citan la Declaración de Quito, el Acta Fundacional del Banco del Sur, el
Grupo Técnico de Integración Financiera, el Consejo Sudamericano de
Economía y Finanzas de UNASUR, etc. Uno de los temas fundamentales
es el Banco del Sur, que ya tiene todas esas concreciones institucionales
e incluye por un lado, un nuevo tipo de banca para el desarrollo y por
otro, generar un instrumento financiero de los Consejos de Ministros de
UNASUR, porque no va a ser el oficial del crédito del Banco Mundial,
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o de la Corporación
Andina de Fomento los que van a decir cuáles son las prioridades de
nuestros países, si no, las instancias representantes de la elección, del
mandato popular, en cada una de las ramas, los Ministros de Ciencia
y Tecnología, de Salud, de infraestructura en el tema de los sectores
estratégicos, los que decidirán las prioridades.
Y el rol del Banco del Sur, retomando la idea del Banco
Rumano de Inversión, es precisamente formar el sindicato de bancos:
nacionales, extranjeros, públicos, privados y todos los que puedan
meterse en el proyecto; para el apalancamiento es indispensable que
se reciclen recursos locales. América Latina en los últimos quince años,
ha estado exportando capitales de manera sistemática, por lo que no es
cierto que falte ahorro en el continente; el continente exporta capitales
que no solamente pueden ser reciclados, sino que además pueden
ser multiplicados con el adecuado y riguroso diseño institucional, que
permita reducir el riesgo y mantener las condiciones de sustentabilidad.
Es necesario construir, sobre la base de esta nueva instancia
supranacional, que no sacrifique las soberanías nacionales, sino por el
contrario, en un proceso paralelo de fortalecer las capacidades locales y
crear una instancia de decisión nueva que es la supranacional, continental
y con nuevos parámetros epistemológicos. Punto muy importante,
tenemos que empezar por casa, no solo con la descalificación a priori  
y el lavado del cerebro del pensamiento único que viene del norte, sino
con discusión seria y debate riguroso, a reflexionar sobre las condiciones
concretas de generación de recursos en el continente. Luego tenemos
por otro lado, no solamente un nuevo tipo de banca para el desarrollo,
sino una banca para un nuevo tipo de desarrollo, que no es regresar
a lo mismo del pasado, sino generar un mundo más humano porque
la lógica del capital, en este momento de declive en el ciclo de vida

111

del capital, de senilidad del capitalismo especulativo mundial, no tiene
más salida que la desestabilización y la guerra, como se está viendo
claramente en la evolución del mundo desde el 2008.
Siete presidentes latinoamericanos, de Argentina, Brasil, Bolivia,
Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y el caso de Paraguay que
ni siquiera se puede decir que sea de centro izquierda sino de derecha
como el presidente Duarte - firmaron este nuevo concepto de soberanía
occidental, que no rompe ni sacrifica la soberanía nacional, sino que la
potencia en el plano de los alimentos, la salud, la soberanía energética,
la producción de conocimiento, etc. Por otra parte, necesitamos generar
una organización donde el espacio, la estructura de conectividad, permita
formar mercados internos, es decir que endogenice la prosperidad.
Ahora para tener la posibilidad de financiar esto, necesitamos
también una alternativa al Fondo Monetario Internacional y al actual
Sistema Internacional de Reservas, para detener la locura de seguir
acumulando reservas, sacrificando recursos ante el miedo de un ataque
especulativo, que normalmente está vinculado con estas revoluciones de
terciopelo que instrumentalizan los mercados financieros, con carestía
y desabastecimiento artificial de los bienes de primera necesidad, no
solamente en el caso de gobiernos progresistas. En el caso de Argentina
lo hicieron con Alfonsín, que no se podía decir que es un gobierno de
izquierda, y lo obligaron a entregar el mando meses antes, y el momento
que dijo que iba a entregar el mando, se calmaron los mercados.
Entonces el “Fondo del Sur” es fundamental, porque crea una
alternativa de sistema de reservas, distinto al que está en vigencia ahora.
Aunque ustedes no lo crean, Bolivia tiene más reservas internacionales
que China en proporción a su Producto Interno Bruto, nueve mil millones
de dólares. La mitad del PIB de Bolivia está guardada bajo el colchón,
obviamente por razones muy sensatas, por el miedo a ser presa de los
ataques especulativos de los bolsillos profundos de Wall Street y de la
City de Londres. Por ejemplo, los mercados de los títulos de la deuda,
que son tal delgados en el caso de Rusia, no tuvieron ningún problema
en comerse doscientos mil millones de dólares en seis semanas para
tumbar al rublo.

está en nuestras manos. Las nuevas posibilidades de la telemática
vinculadas con la nueva noción de la moneda, ofrecen oportunidades
para facilidades de balanza de pagos y de emergencia para caja fiscal,
que son comunes en cierta parte. Con una porción estratégica de las
reservas internacionales de cada país se puede crear un fondo común
que incluya no solamente los actuales activos de reserva tradicionales,
sino también Derechos Especiales de Giro (DEG) mundiales. La
Comisión Stiglitz y la Asamblea General Extraordinaria que convocó el
padre Miguel d´Scotto cuando fue Presidente de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, logró definir una correlación de fuerzas que
generó la única acción significativa del G20, la emisión de DEG en abril
del 2009.
Entonces, todo esto puede dar lugar y puede ser prototípico
para temas de cooperación internacional con la construcción de nuevos
sistemas de bloques monetarios regionales, por ejemplo la Unión
Europea. Vean ustedes lo que está pasando ahora con los BRICS, con
el Tratado de Cooperación de Shanghái, con el Banco del Sur propuesto
por China, y mientras nuestro banco hasta ahora está arrastrando los
pies en el caso de América Latina, cuando lo propone China en dos
meses tiene 56 países suscriptores incluyendo la propia Gran Bretaña; el
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que no es el viejo Banco
Mundial, es otra alternativa en ese sentido, con propuestas estratégicas.
Las formulaciones originales de la nueva arquitectura financiera,
sobre todo la Acta Fundacional del 2007 en el último día de gobierno
de Néstor Kirchner y el primero de Cristina, menciona la liberación de
recursos para la inversión productiva. El momento en que logremos liberar
recursos se va a permitir también tener un apalancamiento en divisas
fuertes, pero no como única y exclusiva posibilidad de financiamiento,
para la preservación de los flujos de comercio, tema central para todo el
continente, recuperar niveles mínimos de endogeneidad y de control en
el movimiento de comercio exterior y en general de la balanza de pagos
y ligar esto a la gobernanza, que no solamente tiene que incluir ciencia
y tecnología, sino todos estos temas, especialmente en el marco las
tensiones geopolíticas vigentes.

Así que el grado de vulnerabilidad que tenemos es enorme,
pero al mismo tiempo la posibilidad inmediata de transformar las cosas

Finalmente, está una moneda fiduciaria regional, es decir
trabajar sobre sistemas de compensación de pagos. No es que ha sido
predominante, pero hay antecedentes desde hace muchísimo tiempo

112

113

de esto; la propia banca italiana de 1801 hacía esto mismo. Ahora
insisto en el esfuerzo que se ha hecho con el SUCRE desde febrero del
2010, que todavía involucra solamente a los países del ALBA, que no
somos los socios comerciales más fuertes, pero que puede rápidamente
expandirse. Ustedes ven como están firmando SUCRES, - disculpen la
arrogancia de mencionar SUCRES -, porque no es la plataforma
tecnológica del Target Two en Europa, no es la de la ALADI, no es la del
antiguo COMECOM de los países socialistas, es la telemática aplicada
con el marco de versatilidad necesario en una propuesta multilateral,
que lastimosamente está siendo utilizada de manera bilateral por
China hasta con Taiwán, con Corea del Sur, con México, con Brasil,
con Argentina. Estos países firmaron primero un SUCRE de balanza
de capitales, para liquidez de bancos centrales y después para temas
comerciales. La cuestión geopolítica está haciendo  que  Rusia  firme  
SUCRES con los antiguos países de la antigua Unión Soviética, pero
también con Turquía, con la misma Turquía que está financiando al
califato islámico.

transaccionalidad y con las asimetrías brutales en el marco de la guerra
comercial, es simplemente insostenible.
Están cimentados al menos los pilares esenciales y los
presidentes latinoamericanos, de izquierdas y derechas, pueden
transformar de manera radical en el cortísimo plazo, nuestro horizonte
de lo posible y no posible y tumbar las murallas de las imposibilidades
que el ideario de los de arriba y de los de afuera, han metido en nuestras
cabezas, a acabar con el colonialismo mental, cultural y científico que
es la primera piedra de nuestra dependencia y hacer de esta América
Latina el continente que nos acoja a todos.

Lo que es más grave, China hace seis meses firmó un SUCRE
con Alemania. La misma señora Merkel tuvo el coraje de desafiar a  
la OTAN   y al eje angloamericano, firmando un mecanismo que va    
a reemplazar el dólar en la transaccionalidad y en la liquidez, en un
horizonte de comercio formidable, que va abrir las puertas para la
constitución de la pesadilla angloamericana. Desde la época de Making
en el Asia, son gigantescos la inversión y el despliegue de la revolución
científica y tecnológica, la recuperación de la sensatez productiva,
inclusive desde la perspectiva del capital monopólico sobre una masa
continental tan gigantesca.
En ese sentido compañeros, esto abre condiciones muy
importantes en términos de la reproducción fractal a nivel micro regional
y el SUCRE puede estar funcionando, por ejemplo ahora con el dinero
electrónico, para dinamizar con sus circuitos de pagos a las fuerzas
productivas locales, ahora que está escaseando los dólares y la liquidez
por la caída de los precios del petróleo, pero también a nivel macro
regional, se pueden avizorar otro tipo de horizontes en la Cooperación
Sur – Sur, otro tipo de relaciones, por ejemplo en nuestras negociaciones
con la Unión Europea y con los propios Estados Unidos, sobre la base
de la sostenibilidad y mostrar que lo que está proponiendo Estados
Unidos ahora al mundo, con el monopolio mundial de la liquidez, de la
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Prospectiva y sostenibilidad como fuente de investigación
Jesús Ramos29, Ecuador

Introducción: financiación de la investigación
¡Buenos días con todas y con todos! Enlazando con las
presentaciones anteriores de Francesca Bria y Pedro Páez, quería
hacer unas reflexiones antes de hablar de prospectiva y sostenibilidad.
Bajo mi experiencia en el Instituto de la Nutrición de Italia,
institución pública, el punto importante de la investigación es quién la
financia. Recuerdo como la investigación en antioxidantes la financiaba
la industria del café y otros ejemplos parecidos. Por eso es importante
que sea el sector público el que se apropie de los resultados que tienen
que ver con la investigación y la innovación que ha financiado.
En la mañana me amanecía leyendo el artículo “La Banca
siempre gana” de Fander Falconí en El Telégrafo (Falconi, 2015),
donde nos decía que, solo como muestra, los derivados financieros del
Deutsche Bank equivalen a 40 veces el Producto Bruto Interno (PBI) de
Alemania. Esto nos da una medida de que existe dinero que puede servir
para   el financiamiento y que está comprobado, otra cosa es que haya
la voluntad de utilizarlo o no, como ha comentado Pedro Páez. También
había dos noticias interesantes sobre temas financieros, una sobre el
mercado de divisas, Rusia ha bloqueado la compra de divisas (dólares)
a sus ciudadanos, precisamente por los ataques especulativos que está
recibiendo el rublo en los últimos meses. La otra es que ayer, 27 de julio
de 2015, el London Metal Exchange30 ha aceptado el uso de yuanes en
sus transacciones y esto es un paso bastante importante. La presencia
28 Docente investigador del Centro de Prospectiva Estratégica, Instituto de Altos Estudios
Nacionales, Ecuador. En el pasado ha sido Decano del mismo centro. Economista ecológico, ha
trabajado como profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y como investigador en el
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la misma institución. También ha sido
inves- tigador en el Instituto per gli Alimenti e la Nutrizione (Italia), así como el Institute for Social
Ecology de la Universidad de Klagenfurt (Austria).
30 La Bolsa de Metales de Londres es el centro mundial de comercio de metales industri- ales. Los
precios de las tres plataformas de negociación utilizan el precio de referencia, tanto para metales e
inversiones globales.
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del Yuan como moneda fuerte en mercados de materias primas va a
implicar cambios, sin duda, en materia de financiación internacional.
En ese entorno de cambios financieros y refiriéndonos a la
financiación para la investigación, Francesca Bria mencionó como algún
tipo de innovación genera una especie de monopolio en cuanto a la
gestión del conocimiento y de los datos, y eso me hace recordar una
publicación reciente del National Bureau of Economic Reserch (Aghion et
al., 2015), en la que se analizaba precisamente eso, cómo la innovación
está tendiendo a una mayor desigualdad, el 1% más rico de la población
se estaría enriqueciendo gracias a monopolizar los resultados de la
innovación. Un ejemplo es la concentración de la información y de la
innovación en manos de los gerentes de Facebook, Google y Amazon,
entre otros, que son los grandes acumuladores de renta y riqueza en
esta era de la información. No estoy en contra de la innovación, pero
hay que tomar en cuenta ese tipo de elementos para ver qué tipo de
población se está financiando y beneficiando de esa información, porque
si no, estaríamos facilitando ese nuevo tipo de acumulación por parte de
quien controla la investigación y el conocimiento.
El caso exitoso de la Unión Europea
Antes de empezar también quisiera hacer una reflexión sobre el
Programa Marco de investigación de la Unión Europea, lo que hoy se
conoce como “Horizonte 2020”, que sería el marco de financiación de la
investigación de la UE, unos 80 mil millones de euros en un período de
7 años, si se repiten las estructuras de programas anteriores. Estamos
hablando de un área de integración europea que solo en este ámbito
de los proyectos de investigación tiene 30 años de historia, y hay que
tomar en cuenta ese periodo tan largo, para ver dónde ha funcionado
y en qué ha fallado. Pero hay que tener cuidado en la extrapolación
demasiado fácil para la región, pues son 30 años en los que la UE ha
aprendido bastante. En todo caso, es un instrumento que evidentemente
desde UNASUR se debería potenciar, ese esquema de negociaciones
conjuntas de países, no solo para sumar fuerzas, sino para lograr
sinergias entre los grupos de investigación de los diferentes países, que
creo que es el principal resultado de los países de Europa. En un principio
la financiación era indiscriminada, lo que se buscaba era generar una
masa crítica y establecer relaciones entre los investigadores de los
diferentes países.
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Poco a poco eso ha ido cambiando y la financiación se ha ido
dirigiendo a temas concretos, y podemos estar más o menos de acuerdo
con los temas que se están priorizando, y es posible que estemos en
contra de algunos temas que se están priorizando, pero existe una
política decidida para direccionar la investigación, y eso un elemento
importante, en un contexto en el que, aunque haya financiación, aunque
haya recursos, hay que priorizar dónde se invierte. Dicho esto, quería
presentarles algunas ideas de cómo un cierto tipo de enfoque, que en el
caso del centro en el que trabajo versa sobre temas de sostenibilidad,
puede ayudar en el tema de la priorización, y esto enlaza con la
presentación de Mónica Bruckman en la que se comentaba no sólo la
riqueza de la región en términos de recursos naturales, sino también la
falta de información sobre el conocimiento de los mismos.
Soberanía de la información
Otro aspecto importante que justifica dirigir y priorizar la
investigación a través de la financiación es la soberanía de la información
y del conocimiento. Cuando trabajaba en Austria en algunos proyectos
europeos de investigación sobre temas de flujos de minerales, teníamos
que usar como fuente de referencia el Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS31) porque en la Unión Europea no hay un servicio
equivalente, lo hay en el Reino Unido, donde está el British Geological
Service32, pero no lo hay a nivel europeo. Esto nos ponía ante la paradoja
de pensar en el cambio de la matriz productiva de la Unión Europea
utilizando como fuente de información sobre los recursos minerales
europeos, una fuente oficial de Estados Unidos.
La prospectiva dirigida a informar la investigación tecnológica
Pensando ya en qué investigación priorizar, sin duda se me
ocurre que es necesario conocer en profundidad los recursos naturales
con los que cuenta la región, así como la utilización de los mismos (su
metabolismo) y los posibles encadenamientos entre las diferentes fases
de los procesos de industrialización entre los países de la UNASUR.
La idea es cómo utilizar prospectiva en el ámbito de recursos
naturales y sostenibilidad. Lo que hacemos nosotros es tener una
31 USGS, http://www.usgs.gov/
32 http://www.bgs.ac.uk/
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visión holística en los temas de financiación y económicos, pero con  
un reconocimiento explícito de la restricción en el uso, o mejor en la
disponibilidad, de los recursos. También la mano de obra es importante,
y suele ser la gran olvidada en este tipo de enfoques prospectivos.
Hablamos por lo general de recursos naturales, proponemos estrategias
de cambio productivo, estructural, y nos olvidamos si tenemos a la
población con los conocimientos necesarios para la práctica. Ese es
el trabajo que estamos realizando con el Ministerio Coordinador de
Conocimiento y Talento Humano precisamente, para pasar del cambio
productivo a cuáles son las necesidades que tiene el país en términos
de conocimiento a mediano y largo plazo.
Existen usos competitivos por los recursos y eso implica
que existen trade-offs y que tiene que haber una priorización en su
utilización, especialmente en un contexto de restricción presupuestaria
y energética, aunque no es el caso de Ecuador en el tema energético,
pero sí lo es de muchos otros países. ¿Cuál debe ser el objeto de la
innovación? Tenemos que basarnos en una estrategia de satisfacción
de necesidades y de garantía de derechos, lo que se llama en el
contexto de la economía ecológica, la reproducción de la sociedad y
de las estructuras sociales, pero también en términos materiales, con
análisis físicos o de contabilidad física del uso de recursos, ver dónde
hay puntos críticos y anticiparnos a los mismos.
La planificación energética, por ejemplo, tiene que hacerse como
mínimo a 10 años. Si uno analiza cualquier documento en el marco de
la Agencia Internacional de Energía33, veremos que en muchos lugares
no existe planificación energética, sobre todo en los países que hemos
sufrido una desregulación del sector energético como es el caso de
España. Esto nos ha llevado a una crisis importante porque el mercado
no está satisfaciendo las necesidades de la población.
Cuando hablamos de la visión física de la realidad y de los
escenarios de desarrollo, tenemos que darnos cuenta que estamos ante
una situación multidimensional, tendremos que analizar las cuestiones
de recursos naturales, pero también las cuestiones económicas,
sociales, etc. De ahí que optemos por una visión de análisis multicriterial
o multidimensional que será la que nos permita informar sobre las
33 http://www.iea.org/
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consecuencias que puedan tener unos escenarios de desarrollo, pero
nunca va a ser una predicción en un sentido clásico, lo que podría
indicar es cómo según unos drivers determinados puede desenvolverse
el sistema económico de una u otra manera. A modo de ejemplo,
tenemos un espacio, un territorio y en ese espacio tengo que tener una
serie de actividades: industriales, agrícolas, asentamientos humanos,
infraestructura entre otros, que tienen una afectación sobre la energía,
sobre el agua, los cauces, el suelo; yo puedo producir alimentos o
puedo tener una estrategia de cambio de matriz productiva. Si produzco
alimentos voy a tener afectación en otras áreas: energía, el agua, el
suelo, etc., y si hago otra actividad también, al mismo nivel voy a tener
interacciones, en un mismo territorio puedo estar combinando una serie
de actividades (Figura 1).
Figura 1. Representación de uso múltiple
del suelo según dimensiones

Elaboración: Cristina Madrid

Esta idea de analizar el entorno con todo este tipo de variables,
concentra información valiosa y relevante para poder generar escenarios
que sean robustos. En la metodología que utilizamos34 tenemos una
visión de balance en cuanto al uso de recursos, analizamos una serie
de sectores pero incluyendo la actividad doméstica, incluso el tiempo
en el que no estamos trabajando que es muy importante para esa
34 Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism (Giampietro 2003;
Giampietro et al. 2014)

121

reproducción de la sociedad y luego analizamos una serie de flujos:
alimentos, energía, agua minerales, entre otros, y en el otro lado, los
recursos con que contamos, en una estructura de balance. Empezamos
por el tiempo humano que es muy limitado, pero también tenemos una
potencia instalada, en términos de maquinaria por ejemplo, el uso del
suelo, la cantidad de agua disponible y una serie de stocks de recursos
no renovables, todo esto relacionado con el contexto internacional
(importaciones y exportaciones). Para analizar toda esta información,
la misma está representada en dendogramas, gramáticas o modelos
(Figuras 2 a 4).

Figura 4: Gramática del Agua

Figura 2: Matriz de consistencia (balance)

	
  

de disponibilidad y uso de recursos

Ejemplos de aplicaciones

Figura 3: Dendograma de distribución
de la actividad humana

La actividad humana nos interesa, puesto que queremos conocer
a qué se dedica el ser humano ¿cuántas horas y cuántos recursos se
consumen en una actividad específica? ¿Cuánto tiempo del total de una
sociedad se dedica al trabajo remunerado? De las 8760 horas por año
disponibles por persona, quizá sea un 9%, o un 7% como en Italia, o
un 8% como en España, o un 20% como en China. Viendo estos datos
empezamos a entender factores de competitividad que tiene China,
porque tiene una estructura de población más joven. Lo mismo hacemos
con el agua y su consumo por actividades y sectores económicos, con
la energía, producción de alimentos, etc.
¿Para qué nos sirve esto?, pues nos sirve para medir la
producción y el impacto del uso de insumos en las diferentes zonas,
así como los niveles de consumo. Esto es relevante, porque Ecuador
no tiene información de acuíferos, de agua subterránea y tampoco
tiene información sobre el impacto de fertilizantes en su territorio y ya
empezamos a tener una primera información con este tipo de análisis.
Esto nos puede servir para normativa o legislación que tenga que ver
con cuestiones ambientales. Además, en esta misma zona existen
cultivos de café, caña, arroz y entonces cruzamos la disponibilidad
de agua existente en la cuenca con los usos que tenemos para los
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diferentes cultivos, y podemos crear escenarios de industrialización,
empezamos a ver la relación que tiene sobre el uso del suelo y el uso
del agua y podemos empatar las disponibilidad local de recursos con
las demandas que se puedan dar en el territorio. También nos puede
servir para el diseño de infraestructura de riego. El mismo tipo de
análisis puede hacerse para la producción de alimentos, discriminando
entre la producción doméstica, importaciones y exportaciones, su
relacionamiento con el exterior, y luego con el consumo final por parte
de diferentes usuarios.
A la cabeza de la planificación en el país se encuentra la Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). SENPLADES
coordinó un trabajo sobre una canasta alimentaria normativa, con el
objetivo de identificar lo que se debería consumir en el país, de manera
territorializada. Para ello se dividió al país en 6 regiones, en función
de patrones alimenticios y disponibilidades locales de producción. Se
clasificó a la población de cada región por grupos de edad y etnia, entre
otros, y se tradujeron las necesidades en términos de nutri- entes en
disponibilidad de productos locales.
En términos de política este tipo de ejercicio tiene dos salidas
importantes: Informar al Ministerio de Agricultura sobre cómo incentivar
al pequeño productor y vincular a las Compras Públicas y al Programa
de Alimentación Escolar para garantizar esos consumos. La idea de todo
esto es articular las economías locales. Tenemos elementos para construir
escenarios y poder comparar, también tenemos un consumo aparente
determinado que podemos traducir en grupos de productos, cereales,
tubérculos, azúcar, legumbres. Si desagregamos los tipos de cereales
podemos obtener los coeficientes técnicos, superficie que necesita,
cantidad de fertilizantes necesarios, necesidad energética, necesidad
de agua, y como resultado desagregar por sistemas productivos para
lograr una comparación entre sistemas más industrializados y sistemas
basados en economía familiar.

Escuela del Milenio, o una Unidad de Policía Comunitaria, podemos
calcular los requerimientos de diferentes recursos de energía de agua,
etc., y empezamos a tener una serie de coeficientes que nos van a
permitir ver los escenarios de futuro.
Por ejemplo, para una tonelada de acero se necesitan 15 horas
de trabajo y 0.2 kWh de electricidad. Este tipo de coeficientes físicos
son los que permiten la generación de escenarios. Mediante este tipo
de análisis podemos ver en qué área tenemos más problemas, por
ejemplo en qué área somos más importadores. Si el país quiere mejorar
la soberanía en ese sentido va a tener que aportar recursos para formar
a la población en estas áreas, siempre sin perder la idea de identificar
la de- manda de la población presente y futura y compararla con la
capacidad que tiene instalada el país en ese momento. De esa manera
podemos ver la brechas, ya sean materiales o de conocimiento.
Ecuador es un país muy rico, la región UNASUR es muy rica
en recursos, entonces no hay cuellos de botella en la disponibilidad de
recursos pero sí los hay en la innovación, tecnología y conocimiento.
Si nosotros hacemos ejercicios de futuro en los que proyectamos un
determinado cambio de estructura productiva, podemos ver cuáles
son las necesidades de mano de obra y por lo tanto de capacitación
ya sea informal o formal. Hablamos de educación superior, tradicional
o el reconocimiento de las habilidades de los trabajadores. Estas
herramientas permiten anticiparse a esos cambios, sobre todo en
términos de educación y conocimiento, dado que en estas áreas
necesitamos un período de tiempo más largo, no de 10 años que
representa la planificación energética, sino más bien movernos a varias
velocidades, una velocidad de medio plazo (para la infraestructura) y
una de largo plazo (para el conocimiento).
Conclusión

Lo último en presentarles, tiene que ver con los elementos
de construcción, y la parte del conocimiento e innovación acá entra
en todas las áreas, como la construcción industrial, residencial, o las
inversiones privadas de todo tipo. Cada actividad constructiva tiene una
serie de insumos y para cada fase del proceso, desde la extracción
del mineral hasta la construcción del bien final como por ejemplo una  

El resultado de los análisis que hemos hecho a nivel nacional, como
el de la Cuenca del Guayas, y otro recientemente en la provincia del
Napo, evidencian que las necesidades más fuertes están en el ámbito
de aguas, saneamiento, energía y construcción. Ésta última en sentido
amplio, tanto de vivienda como de infraestructura. Estas necesidades
están relacionadas con los sistemas de formación y de capacitación de
la población.
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La reflexión de cómo se financió y articuló la investigación y la
innovación en la Unión Europea es importante. Hay que recordar que
es un modelo que ya tiene 30 años. No podemos ir deprisa en la región,
pero hay que centrarse en sectores y áreas que se consideren que son
prioritarias para toda la región. Podemos empezar con sectores concretos
y ver cómo se van articulando los países y a partir de ahí podemos
expandir en función de cuáles sean los resultados y cuáles sean los
obstáculos que nos encontremos y las medidas que hayamos tomado
para resolverlos. Pero si empezamos con la visión de contemplar todos
los ámbitos de investigación y con 12 países por ejemplo UNASUR,
puede ser un proceso demasiado lento que es lo que le pasó a la Unión
Europea antes de 1984, antes de que se establecieran los Programas
Marco, porque había un objetivo claro, pero al no haber un consenso
entre los países, eso bloqueaba cualquier avance. Lo que hizo en ese
momento la Unión Europea fue aumentar la masa crítica, por eso llevó
a cabo una financiación indiscriminada.
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Creo que en la región hay que aumentar esa masa crítica al mismo
tiempo que hay que tener un foco bien centrado en algunos ámbitos
concretos de actuación. Desde mi punto de vista, pero con el sesgo que
tengo viniendo del análisis físico, biofísico y de sostenibilidad, los temas
a priorizar serían: i) Identificación de las demandas de la población
presente y futura; ii) comparación con la capacidad instalada actual; iii)
identificación de brechas (demandas insatisfechas, recursos naturales,
conocimiento); iv) Identificación de coeficientes técnicos de producción y
uso de recursos; y v) identificación de sectores y actividades a potenciar
(Agua, saneamiento, energía, construcción y vivienda).
¡Muchas gracias!
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La política de ciencia, tecnología e innovación de UNASUR
Gabriel Aintablián35, Uruguay

Gracias a todos los que me precedieron en el uso de la palabra,
por ser el último solo podría decir gracias por venir, ha sido un placer
acompañarlos.
Pero, primero deseo enviarles un saludo de la Ministra de
Educación y Cultura, Dra. Maria Julia Muñoz, quien no podía venir ya que
en Uruguay se está procesando la discusión del presupuesto quinquenal.
Entonces hechas estas aclaraciones, vayamos al tema por el
que me convocan: Ciencia, Tecnología e innovación en la UNASUR.
Hemos hablado y hemos escuchado de programas marco, hemos
hablado de becas, hemos hablado de programas y de cómo debería
relacionarse y nos contaba Francesca de MERCOSUR, UNASUR, ALBA,
CELAC y eso agreguémosle el espacio iberoamericano con el sistema
de becas o de educación superior, pero además con la cooperación
Iberoamericana en ciencia, tecnología e innovación que es el SITED y a
eso agreguémosle CELAC- UE, CELAC- CHINA.
Voy hacer un llamado a todos los organismos en que
participamos con todas estas temáticas, ya que primero es necesario
unificar los criterios y unificar los programas que llevamos adelante
a fin de ser más eficientes en el uso de los recursos que tenemos
porque como dijo el Economista Páez, es difícil conseguir alguien que
financie la Ciencia y la Tecnología y es muy complicado. Habría que
convencer a los Ministros de Economía, de la importancia de invertir
en la Innovación, Ciencia
y Tecnología porque una vieja frase que
circulo durante muchos años que decía “Que los países pobres creen
35 Director de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura. Durante el desempeño de estos cargos ha desarrollado tareas vinculadas a la cooperación
tanto nacional como internacional, participando en carácter de coordinador nacional titular o alterno
(Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR, Programa de Cooperación Iberoamericano en Ciencia y Tecnología, CYTED). Forma parte del Directorio de la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación, en representación del MEC.
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que los países ricos invierten en Ciencia y Tecnología porque son ricos,
mientras que los países ricos saben que son ricos porque invierten en
Ciencia y Tecnología e Innovación”.
Hay que cambiar la mentalidad con la cual concebimos el
desarrollo en nuestros países, eso nos lleva a otro punto: ¿cómo nos
relacionamos? Una de las grandes virtudes de estar aquí hoy es que
los países Latinoamericanos y Sudamericanos, dialogan directamente.
Esta realidad ha cambiado y son esos pequeños detalles que hay
que atesorar y tomarlos como logros de la región y de una identidad
regional que es imperativo tener en cuenta, pero tenemos que afianzarla
porque cuando nuestros países quieren conectarse vía internet para
transferirse información pasan por algún nodo que queda o en Estados
Unidos, en Europa, o en China.
Uno de los programas que se planteo en el Consejo Superior
de Ciencia, Tecnología e Innovación en UNASUR, es la creación de un
anillo regional de internet y que estamos aun esperando la financiación
para poder concretarlo, entonces, bienvenidos colegas del Banco
del Sur, ya saben por dónde pueden empezar. Eso nos va a permitir
mejorar en diferentes aspectos esenciales para el desarrollo de la
Ciencia, Tecnología e innovación en nuestros países, primero, conectar
centros de excelencia, nadie puede desconocer el potencial que tiene el
Instituto Max Planck en Biomedicina en Argentina, un Instituto Fiocruz,
generador de medicamentos y el más importante quizás en América
entera, un Instituto Pasteur o un Centro de Imagenología Molecular
en Uruguay, un Centro de la Papa en Perú, centros de excelencia en
minería y educación en ciencias geológicas en Ecuador, en Bolivia y
todo eso tenemos que racionarlos de manera que se puedan aprovechar
mejor los talentos humanos que tenemos y aprovechar las capacidades
tecnológicas y de cooperación que tenemos en la interna de nuestro
continente. Después discutiremos que pasa con las patentes, eso es
mundo aparte, donde no siempre los académicos podemos opinar en
eso porque siempre aparece alguien que nos dice pero hay un tratado
bilateral que se firmó y nos complica la vida, entonces en relación a  las
patentes, prefiero dejarlo por ahora, pero es imperativo que todo    el
conocimiento de la región, se quede en la región y sea de libre uso
dentro de la región.
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Primero el conocimiento generado debe ser de libre acceso para
nuestros países, tema de excelencia y relacionamiento de excelencia,
eso nos va a llevar además de mejorar las redes de salud, hoy para que
un paciente en Argentina pueda tratarse en algunas enfermedades, o
en Uruguay, recurre a algún centro de excelencia en Estados Unidos
cuando existen centros de excelencia en Brasil, cuando Uruguayos van a
Argentina a operarse del corazón, cuando un Centro de Imagenología en
Uruguay permite acceder a tecnología de punta, subutilizada en Uruguay
porque tiene un potencial enorme para la región y que es preciso ponerlo
al servicio de la comunidad sudamericana y latinoamericana, entonces
este anillo va a permitir por un lado conectar centros de excelencia.
Dos, atender a la salud y después tema no menor, es conectar este
intercambio de becas, planteado por el Secretario General, Samper
y planteado por el Ministro Argentino Lino Barañao, en el 2014, en el
intercambio académico. Y ahora vuelvo a otro punto, que es el tema
de la educación superior: las becas no deben ser solo restringidas al
ámbito de educación superior universitaria como se entiende, sino que
también debe vincular y potenciar un intercambio en las áreas técnicas,
tecnológicas o técnicas- tecnológicas, como quieran decirle, porque
normalmente y no siempre se precisan mas doctores, muchas veces se
precisan tecnólogos que puedan solucionar los problemas de la población
y así, ellos puedan acceder socialmente al conocimiento generado.
Tenemos que tener en cuenta un programa de intercambio y de
movilidad de jóvenes estudiantes de educación superior de las áreas
técnicas, es esencial para eso, porque muchas veces los problemas
de otros países no pasan por un conocimiento ultra especializado sino
por una simple aplicación técnica de los conocimientos y de eso hay
una propuesta que está en discusión, hoy en UNASUR. Cabe aclarar,
que Uruguay está en la Presidencia Pro Tempore de UNASUR y que
coordinaremos con Ecuador, que ejerce la Presidencia Pro Tempore de
CELAC para poder coordinar las acciones de estos dos organismos.
Podemos decir que no hay nada nuevo bajo el sol, de todo lo
que se ha dicho, hay distintas iniciativas en UNASUR, que se está
transitando la discusión de su tercer programa marco, y que por alguna
razón, la educación se separó la ciencia, la tecnología e innovación en
dos Consejos diferentes, pero tenemos que empezar a coordinar de
vuelta esos temas y es preciso, reitero, unificar los criterios y unificar
los discursos, lo que para aquellos que tenemos una sola neurona, se
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nos hace la vida más fácil en los distintos ámbitos y organismos en los
cuales participamos.
Los recursos para nuestros países, no son infinitos, porque me
pongo el lugar de los Ministros de Economía y si tienen que construir
hospitales, construir escuelas o financiar educación, ciencia y tecnología,
muchas veces los problemas de ciencia y tecnología quedan relegados
por temas de infraestructura social, mucho más urgentes.
Quiero finalizar con un tema que no es menor, nada de lo que
consigamos en ciencia, tecnología e innovación va a servir de algo, si no
hacemos un programa para que los jóvenes, y la población en general,
aprendan, comprendan, discutan, internalicen o, como le definen  
ahora, apunten a la apropiación social de la ciencia. Tenemos que
saber que nuestros pueblos, cuando tengan que discutir un problema
de megaminería, como pasó en Uruguay, o de extracción petrolera, o
de temas de contaminación en los océanos, lo comprendan. Uno de
los temas que tenemos que atender es que la gente entienda y pueda
discutir generando sus propias opiniones sobre estos temas, entonces,
uno de los programas que tenemos dentro de UNASUR, para que vean
que no hay nada nuevo, es la generación de ferias y campamentos
científicos en los distintos países, para que jóvenes estudiantes de
educación media puedan participar e intercambiar experiencias en los
distintos países. Esto lo hemos resuelto en UNASUR, aprobando un
fondo FIC para realizar una reunión en Colombia que esperemos que
se concrete en noviembre, entonces, como dije al principio, gracias por
invitarme, gracias por venir, ha sido un placer.

Grupo de Trabajo de Evaluación.

Objetivo:

de

Gestión

del

Conocimiento

Establecer un diálogo efectivo entre los países
miembros respecto a la gestión del conocimiento,
con miras a desarrollar políticas regionales y
mecanismos que faciliten la cooperación entre los
Estados miembros.
Acciones:
•

Programa de Capacitación en Energías Sobre Combustión

Objetivo:
Apoyar el desarrollo industrial de los países de la
región, por medio de la calificación de cuadros en el
área de combustión.
•

Programa de Desarrollo de las Estrategias de Carácter
Socioeducativas y Socio tecnológicas en Soberanía y Seguridad
Alimentaria en los Estados de la Unión de Naciones Suramericanas
(SSAN-UNASUR).

Objetivo:
Dotar a los países de los medios necesarios para
garantizar las poblaciones en situación de riesgo en el
área de seguridad alimentaria y nutricional, el acceso
a los alimentos y nutrientes básicos necesarios para
su subsistencia y la consecuente mejora en su calidad
de vida.
•

Fondo de Iniciativas comunes (FIC)

Objetivos:

Conducción del proceso de evaluación de programas
y proyectos a ser presentados al COSUCTI en el
ámbito del Programa Marco 2012-2016.

132

y

Objetivo:

Adjunto un listado de algunos de los programas y
proyectos, o simplemente iniciativas, que se encuentran
en la agenda del Consejo Suramericano de Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
(COSUCTI)
de
UNASUR.
•

Grupo de Trabajo
Financiamiento

I Feria y Encuentro Internacional de Avances,
Desarrollo y Experiencias en Ciencia, Tecnología e
Innovación en la Biodiversidad del Sur.
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Creación de una red Suramericana de investigación
para el desarrollo tecnológico, transferencia de
tecnología, control y vigilancia epidemiológica de
enfermedades transmitidas por vectores, con énfasis
en Dengue, Fiebre amarilla y Malaria.
•

Becas UNASUR

Objetivo:
Promover la integración regional a través del
intercambio de conocimientos y experiencias
académicas y científicas, mediante la ejecución de
un programa de movilidad dentro de la región, para
realizar estudios de cuarto nivel.
•

Convenio con el CERN

Objetivo:
Impulsar la movilidad científica, formación para
profesores de física y capacitación técnica de los países
miembros a través del relacionamiento con el CERN.
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Clausura de la conferencia por parte de Andrés Arauz36, Ecuador

Buenas tardes con todos y todas.
Quiero agradecer a los expositores que vinieron de distintas
zonas de la región y del mundo para participar en esta conferencia
internacional, a los compañeros miembros del directorio del Banco del
Sur, al compañero Canciller y al Secretario General de la UNASUR.
Este evento lo hemos liderado conjuntamente con la Cancillería,
el Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano, y el Directorio Ejecutivo de Ecuador al Banco del Sur. Aspiramos a que este
sueño latinoamericano llamado Banco del Sur se concrete lo más pronto posible, pues será una esperanza de poder traducir en instrumentos
concretos en el ámbito financiero, los planteamientos realizados en materia de integración financiera regional por parte de nuestros Jefes de
Estado desde hace 10 años.
Sí existen mecanismos para conseguir financiamiento destinado
a actividades de ciencia y tecnología. Lamentablemente, el conocimiento alrededor del funcionamiento de los sistemas financieros posee una
serie de paradigmas caducos que nos condenan a una escasez artificial
de dinero y al terrorismo económico, que ya lo viven muchos países del
planeta. Pero lo interesante de esta problemática es que hay formas de
superarla; sólo debemos analizar cómo funciona cada uno de los sistemas y encontrar soluciones. Resulta paradójico saber que en el mundo
existen alternativas viables cuando se trata de aplicar salvatajes al capital financiero transnacional, pero en cambio, hay quienes argumentan
que existen limitantes técnicos cuando se busca financiar temas como
la salud, el conocimiento o la lucha contra el cambio climático.
Este encuentro ha resultado altamente positivo porque pudimos juntar en un solo espacio a importantes mentes del ámbito de la
ciencia y tecnología, y de la arquitectura financiera. Hemos planteado
36 Andrés Arauz (Quito, 1985). Es máster en Economía del Desarrollo por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales; y tiene un Bachelor of Science en Economía y Matemáticas
por la Universidad de Michigan (EE.UU.). Fue Director General del Servicio Nacional de
Contratación Pública y Subsecretario General de Planificación del Buen Vivir, en la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo. Actualmente es Ministro Coordinador de Conocimiento y
Talento Humano.
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cómo diseñar mecanismos para lograr financiamiento para la ciencia
y tecnología de una forma sostenible y para apuntar a una soberanía
regional del conocimiento. Hemos discutido sobre temas vinculados al
rol que desempeñará el propio Banco de Sur para aportar al desarrollo del conocimiento de la región, y también sobre los nuevos paradigmas del conocimiento del siglo XXI, y la dimensión del capitalismo
cognitivo. Hemos sido pragmáticos, hemos hablado de propuestas, de
cómo conformar espacios comunes dentro de la región para construir
una institucionalidad que solucione los problemas que hemos abordado
en este encuentro desde una perspectiva geopolítica. Ayer justamente
discutíamos sobre el rol estratégico de los minerales y la importancia
de desarrollar políticas regionales para apuntalar estas cadenas de valor; hemos discutido sobre la normativa de la propiedad intelectual y de
las propuestas que está haciendo el Ecuador en materia de este conocimiento como bien común, tal y como lo planteó nuestro Secretario
de Educación Superior de Ciencia y Tecnología. Y finalmente, hemos
dialogado sobre los mecanismos de financiamiento regional que no
requieren aumento de recursos fiscales, sino simplemente de apalancar
la certidumbre de la compra que va hacer el propio Estado para financiar la innovación, el desarrollo del nuevo conocimiento, y el desarrollo
industrial de nuestros países también.
No me queda más que agradecerles a todos por su disciplina y
paciencia en esta reunión. Llevemos a nuestras distintas instituciones
y espacios estas inquietudes para potenciar el conocimiento que aquí
se produjo, esta red de contactos que hemos generado. Sólo me queda
ratificarles que una de las tareas fundamentales del Banco del Sur
es el de tomar en cuenta el financiamiento al conocimiento, ciencia y
tecnología desde una óptica de soberanía regional.
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Esta publicación, de distribución gratuita, fue auspiciada por la Fundación Rosa
Luxemburg con fondos del Ministerio Alemán para la Cooperación Económica
y el Desarrollo (BMZ)
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Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano
Dirección: Av. Patria S/N y Av.10 de Agosto
C. P.: 170517 / Quito
Ecuador
Telf.: (+593-2) 394 6800

Fundación Rosa Luxemburg
Dirección: Miravalle N24-728 y Zaldumbide (La Floresta)
Quito - Ecuador
Telf.: (+593-2) 255 3771 / 604 6945-6946 ext, 14

Comisión Técnica Presidencial
para la nueva Arquitectura Financiera Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Telf: (593 2) 299-3200 ext. 12850 - 12851
Mail: ctp_nafr@cancilleria.gob.ec
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