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PRÓLOGO

El contenido de este libro, desata el análisis de la 
complementariedad teórica o práctica, desde la 

convergencia en el pensamiento divergente y sus utili-
dades para el diseño de políticas públicas. Su autor lo ha 
concebido como un insumo especializado, a fin de apo-
yar los procesos de formulación de políticas públicas en 
cinco economías Sudamericanas: Argentina, Brasil, Uru-
guay, Paraguay y Venezuela. El escritor logró desde la 
visión sistémica compleja, entretejer múltiples factores 
que están presentes en el marco estadístico de 2012, en 
la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoame-
ricana e Interamericana- (RICyT) reportados por los Es-
tados de estos cinco países. Sin embargo, estos facto-
res pueden variar conforme a los cambios históricos y 
socio-económicos de cada Nación. Así mismo, esta varia-
ción debe ser vigilada por los planificadores y gerentes 
de éstas áreas fundamentales.

Me acompaña en el rol como investigadora y prolo-
guista un espíritu transformador basado en el principio del 
establecimiento de la razón basada en la multiplicación de 
objeciones, la disociación y reconfiguración de nociones 
fundamentales, para destacar las abstracciones y argumen-
tos más audaces planteados por el autor de la obra. 
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Con este tenor, le informo al lector que luego de haber 
leído juiciosamente el contenido de este libro, titulado: “Po-
líticas Públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Apro-
ximaciones Latinoamericanas”, podríamos estar frente a 
una herramienta distintiva desde la planificación y la geren-
cia, cuyo fin último es la organización del desarrollo de las 
sociedades del continente e innovar concretamente en el 
proceso de formulación las políticas públicas asociadas. En 
este sentido, se requiere como condición principal, que los 
diseñadores de política en cada Estado-Nación objeto de es-
tudio, se apropien de los aquí explicitados, lineamientos y 
estrategias para el desarrollo científico, tecnológico e inno-
vador del continente. 

Mi primera abstracción sobre la lectura es un tema aso-
ciado a la gestión de redes en su nivel de análisis meta, pues-
to que se constituye como marco introductorio que contex-
tualiza al lector en la comprensión del tema geopolítico de 
la planificación y gerencia para la CTI en el continente Lati-
noamericano. En esta dirección no se puede pasar por alto 
la intención del autor de clarificar en el marco conceptual de 
redes de políticas, que es el proceso de formulación de una 
nueva política de CTI, el asunto que condiciona la probabi-
lidad de su implementación. En este proceso los diferentes 
actores desarrollan un entendimiento de su interdependen-
cia y las propuestas pueden ser más realistas y operativas.

Al observar el fenómeno de estudio políticas públicas 
de CTI, las redes como determinantes en el análisis del au-
tor, indican la propuesta de un cambio en la estructura po-
lítica de la sociedad y representarían nuevas formas de or-
ganización social en respuesta a los problemas políticos de 
coordinación o de mediación social. De tal manera, el libro 
plantea en su contenido, concretamente para la corriente 
de la gobernabilidad, cómo las redes de políticas se conci-
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ben como una forma particular de gobierno de los sistemas 
políticos modernos, centrándose en los procesos a través 
de los cuáles se elaboran las políticas públicas y donde el de-
sarrollo organizacional como metabolismo necesario en el 
ámbito social y territorial, facilita la aplicación del “Modelo 
de Desarrollo Organizacional para la Gerencia de Innovación 
en Latinoamérica”, mi tesis doctoral. He aquí mi punto de 
encuentro con el autor del libro en la trayectoria científica.

Los planificadores y gerentes de CTI de los países exa-
minados, según el contenido del libro, deben prestar aten-
ción al proceso de monitoreo y al análisis de factores de CTI 
influyentes concretamente en la formulación de políticas 
públicas. Al seguirse la perspectiva del análisis de la gestión 
de redes, debe partirse de intenciones coligadas para con-
formar un verdadero sistema de naciones, considerar para 
el éxito en la operativa el entendimiento de las propias rea-
lidades nacionales a fin de contextualizar los marcos legales 
en CTI. Tal como lo explica el autor desde la perspectiva de 
la sistémica compleja.

Conforme a la interpretación conceptual y estadística 
planteada por el autor, se evidencian dificultades que no pa-
recen resolverse en el terreno de la organización de la acción 
política. Entonces desde la perspectiva del desarrollo orga-
nizacional innovador dos elementos por reconfigurar en la 
estrategia, deben rescatarse para el diseño apropiado de po-
líticas de CTI: La constitución de un marco legal apropiado y 
la coordinación de los procesos de comunicación entre los ac-
tores para relacionar adecuadamente a los involucrados den-
tro de los sistemas de innovación nacionales. Así lo expresa el 
autor en sus explicaciones y desde su enfoque analítico.

Al develar el estado del arte en cuanto a las bases lega-
les que fundamentan las políticas públicas de ciencia, tecno-
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logía e innovación de los países miembros del MERCOSUR, 
el autor descubre que los Estados partes, cuentan con mar-
cos regulatorios robustos que apuntan a la consolidación 
de la CTI, interrelacionándose con dimensiones tales como 
calidad, ambiente, productividad, entre otros.

También, se constató que dichos basamentos legales en 
su mayoría contemplan acciones asociadas con pertinencia 
de instrumentos, relación con indicadores de CTI, factores 
intervinientes, monitoreo, análisis, crecimiento de la CTI, me-
canismos de integración y cooperación internacional. En sín-
tesis, estamos frente a un producto científico que nos revela 
un panorama de respuestas para la articulación de compo-
nentes, relacionamiento de actores, diseño de lineamientos 
o distintas aproximaciones políticas para el trabajo coopera-
tivo en redes glocales de políticas públicas en materia de CTI.

Se concluye en este libro que las políticas públicas de 
CTI se han verticalizado en los países Latinoamericanos y se 
requiere propiciar el desarrollo económico de los Estados 
partes, desde una perspectiva centrada en la participación 
del colectivo. Aquí pues el tema central es la gestión hori-
zontal en base a la negociación continua entre diferentes 
actores que se juntan voluntariamente bajo un objetivo co-
mún. En el libro “Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Aproximaciones Latinoamericanas” temas 
como: la confianza mutua de los actores, su informalidad es-
tructurada, la evaluación de políticas públicas en CTI requie-
ren de indicadores relacionados con los objetivos, desarro-
llo, resultados y metas de cada uno de los países miembros, 
son algunas de las cualidades que deben tomarse en cuenta 
para el proceso de formulación de las políticas públicas aso-
ciadas en el llamado-propósito para moldear la red política 
para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación en 
Latinoamérica. 
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Esperamos que este libro sea visto como una herra-
mienta útil cuando nos movemos en este mundo latinoa-
mericano de las políticas públicas de ciencia, tecnología e 
innovación. ¡Disfrute la lectura y buena suerte!

Dra. Elsa Emilia Petit Torres

Universidad del Zulia, Venezuela

Presidenta Fundación Escuela de Investigación 
FUNDAPETIT

Maracaibo, septiembre de 2017 
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PRESENTACIÓN 

Sumergir al lector en el campo de la Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (CTI) desde la perspectiva con-

ceptual e instrumental Latinoamericana, amerito la revisión 
profunda y especializada de aquellos aportes científicos que 
generan valor a esta obra, por cuanto representa una opor-
tunidad desde el campo de la gerencia para el fortalecimien-
to de los denominados Sistemas Nacionales de Ciencia, Tec-
nología e Innovación a nivel mundial. Bajo esta pretensión se 
hizo necesaria la expansión de los patrones relacionales para 
la comprensión compleja de un fenómeno que a la par con 
la globalización ha provocado un sinfín de encuentros, diálo-
gos, miradas conjuntas, hasta acuerdos universales como lo 
es la declaración de la UNESCO sobre la ciencia y el uso del 
saber científico, por ejemplo.

Luego de una serie de reflexiones se hizo necesario 
construir la realidad de la CTI, en consonancia con los es-
quemas mentales que dan origen a un abordaje sistémico, 
complejo y emergente de aquellas entidades que constitu-
yen una verdadera red dinámica, fluctuante, articuladora, y 
por si fuese poco, retroalimentadora de su propia esencia, 
queriendo con ello significar la relevancia de los procesos 
gerenciales postmodernos desde la gestión pública y gober-



POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
           Eduardo Alfonzo Atencio Bravo 

14 ●

nabilidad ante la gestión de políticas acordes con las realida-
des del contexto.

Visto de esta forma, el producto del discurrir dialéctico 
emprendido pretende orientar a los planificadores y geren-
tes de ciencia, tecnología e innovación ante la necesidad de 
conocer el panorama actual que desdibuja este sector en los 
países miembros del Mercado Común del Sur, para profundi-
zar en sus niveles de producción, y a partir de ello, formular 
un marco de acción estratégica que brinde insumos ante la 
formulación, implementación y evaluación de políticas pú-
blicas, apalancando la dinámica de producción, crecimiento 
socioeconómico y desarrollo en medio de las desigualdades 
o asimetrías detectadas.

Para ello fue necesario asumir los insumos estadísticos 
proporcionados por la Red Iberoamericana e Interamerica-
na de Ciencia y Tecnología hasta el año 2012, convirtiéndose 
de tal manera en el marco de referencia para lograr un aná-
lisis categorial centrado en el registro de indicios conducen-
tes al reconocimiento de países tales como Argentina, Para-
guay, Uruguay, Brasil y Venezuela, en torno a los múltiples 
indicadores de gestión y/o productividad que en el campo 
de la CTI se suelen implementar, y poder así precisar su des-
empeño desde la óptica de los niveles de inversión o gasto 
público en el área.

Importa, y por muchas razones el abordaje relacional 
y funcional de todos los componentes que conforman un 
verdadero Sistema Nacional de CTI, donde los esfuerzos 
emprendidos por los Estados miembros del MERCOSUR, 
consoliden sus buenas y no tan buenas practicas, con mi-
ras al dialogo de políticas públicas en el bloque regional. Es 
por ello que esta obra concibe su razón de ser en diversos 
preceptos que contemplan la CTI como un fenómeno poli-
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sistémico y pluridimensional, donde no tiene cabida la visión 
lineal y reduccionista de la ciencia clásica tradicional.

Finalmente, la estructura de esta primera edición que-
dó organizada en seis capítulos esenciales que dan razón 
a los siguientes aspectos: 1. Epistemología de las políticas 
públicas, 2. Políticas Públicas de CTI en Latinoamérica, 3. In-
dicadores de productividad y/o gestión de la CTI, 4: Marco 
Regulatorio de la CTI, 5. Categorías relacionantes del ejerci-
cio hermenéutico, y 6. Visión estratégica de la CTI, lo que en 
su totalidad conjuga una mirada transdisciplinaria desde co-
rrientes filosóficas, políticas, sociales, económicas, legales, 
gerenciales, entre otras, que posibilitan una pluralidad de 
concepciones para el delineado de la cartografía geopolítica 
de la CTI en América Latina.

Dr. Eduardo Alfonzo Atencio Bravo

Instituto Internacional de Estudios Superiores C.A
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Capítulo 1: Epistemología 
 de las Políticas Públicas

Cosmovisión ontológica y filosófica 

Toda edificación científica requiere de cimientos sólidos 
que fundamenten su arquitectura desde una perspectiva fi-
losófica, por lo cual es de gran significancia profundizar en 
las corrientes del pensamiento estructuralista y funcionalis-
ta como modelos epistémicos que justifican la recursividad 
manifiesta entre los componentes que constituyen el todo 
y sus partes, aun cuando la presencia del uno es relativa en 
el otro. Visto así, el abordaje epistémico de las políticas pú-
blicas en el contexto de la ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) se contempla desde la racionalidad emergente, con 
la pretensión de entretejer los nodos que conforman una 
estructura polisistémica, a partir del ejercicio hermenéuti-
co efectuado sobre el marco regulatorio e indicadores de 
productividad establecidos por la Red Iberoamericana e 
Interamericana de Ciencia y Tecnología (RICyT), para luego 
concebir su funcionamiento desde las relaciones interde-
pendientes entre las entidades.

Sobre el estructuralismo comenta Barrera (2010), que 
el conocimiento se centra en el estudio de las distintas for-
mas como se presentan los eventos, las múltiples articula-
ciones y composiciones que en su conjunto configuran una 
estructura cualquiera, como capas de realidad. En otras pa-
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labras, se tiene que en este contexto el conocimiento está 
dado por la estructuración conceptual a partir de proceso 
de abstracción y raciocinio, donde todo resulta parte de una 
organización epistémica, reflejada mediante un sistema de 
relaciones.

Desde esta perspectiva, se concibe el estructuralismo 
como un sustrato filosófico esencial para el tratado de las 
políticas públicas de CTI, por cuanto brinda una visión con-
figurada sobre los fenómenos transcomplejos (Sociales, 
políticos, y económicos), cuyas características denotan un 
bucle recursivo entre sus subcomponentes, que asumidos 
desde la dimensión pragmática aluden a la construcción del 
pensamiento centrado en la funcionabilidad de las estruc-
turas. Es por ello que las funciones ejercidas por las estruc-
turas no lineales, garantizan el entretejido idóneo para que 
marchen en condiciones aceptables sus subestructuras, las 
cuales reportan conectividad al proporcionar resultados sis-
témicamente complementarios para un desempeño global 
deseable. Es decir, probablemente un sistema compuesto 
por varias entidades no sea óptimo si una de sus partes falla.

Bajo estos parámetros y con una visión focalizada en 
las investigaciones sobre políticas púbicas de CTI en países 
miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), es 
propicio el discurrir sobre sus diversos instrumentos, explo-
rando de tal manera las condiciones de funcionamiento en 
las que se encuentran sus bases legales, indicadores de pro-
ductividad, entre otros factores que habrían de repercutir 
en la gestión pública enfocada al delineado de directrices 
oportunas para países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Ar-
gentina y Venezuela.

En el caso del funcionalismo, Barrera (2010), considera 
el conocimiento como el producto de la observación, estu-
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dio y análisis de las funciones de los órganos o componen-
tes de un organismo o todo organizado a la manera de un 
sistema, en otras palabras, más que fijarse en las partes, se 
debe conocer la función que el órgano o el componente 
cumple en el cuerpo al cual pertenece, concibiendo la rea-
lidad a partir de relaciones, procesos y funciones que ocu-
rren, a la manera de los organismos biológicos que implican 
actividades formales.

Sobre la base de las ideas planteadas, Basanta (2013), 
señala que las estructuras son principios de explicación y 
formas, que articulan realidades relacionando los conjuntos 
entre sí funcionalmente, sin necesidad de descomponer los 
elementos en cada caso. En otras palabras, la autora pun-
tualiza que el estructuralismo es un método de compren-
sión de las realidades humanas socialmente constituidas; 
las relaciones causales como los desarrollos diacrónicos son 
entendidas en función de relaciones de significación y de 
formaciones sincrónicas. Por su parte, Martínez Miguélez 
(2013), reseña que la naturaleza intima de las estructuras 
dinámicas, en efecto, su entidad esencial, está constituida 
por la relación entre las partes, y no por estas tomadas en sí. 
Es por ello que para el autor, si la significación o el valor de 
cada elemento de una estructura dinámica o sistema está 
íntimamente relacionado con los demás, si todo es función 
de todo, donde cada elemento es necesario para definir a 
los otros, no podrá ser visto ni entendido en sí, en forma 
aislada, sino a través de la posición funcional o papel que 
desempeña en esa estructura dinámica.

En consonancia a los referentes sobre el estructuralis-
mo y el funcionalismo, se fija la retroalimentación constante 
que debe perpetuar entre los diversos componentes que 
conforman la gestión pública en el campo de la CTI, para lo-
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grar su comprensión desde una pluralidad epistémica inte-
grada, donde la interdependencia garantice el desempeño 
de sus nodos articulados en red. De allí entonces que esta 
obra genera una connotación postmodernista de la cien-
cia desde el escenario filosófico, donde los planteamientos 
tratados propician la consolidación de un nuevo paradigma 
arraigado en la no-linealidad, cuyas propiedades se corres-
ponden con los principios de la complejidad, y por ende, del 
pensamiento complejo.

Perspectiva sistémica compleja

Las corrientes filosóficas declaras como cimientos de 
las políticas públicas conducen con inmediatez al transitar 
epistemológico centrado en la concepción que soporta las 
relaciones implícitas durante la construcción dialéctica del 
conocimiento en el campo de la CTI. En virtud de ello, se 
hace necesario profundizar en la perspectiva bajo la cual 
se posiciona un hombre de ciencia al momento de trazar la 
cartografía que efectivamente se asocie con su forma de 
pensar, procesos cognitivos, y habilidades para relacionar 
eventos.

Dada esta realidad los parámetros asociados con lo sis-
témico complejo, se asumen como un nuevo enfoque epis-
temológico de la ciencia, donde la relación es una entidad 
emergente compuesta por elementos o constituyentes he-
terogéneos, que buscan mediante la inter y transdisciplina-
riedad comprender la naturaleza intima de las estructuras 
dinámicas, donde el buen o mal funcionamiento de un ele-
mento repercute o compromete el funcionamiento de todo 
el sistema.

Martínez Migueles (2013), refiere que es de esperar que 
el nuevo paradigma emergente sea el que permita superar 
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el realismo ingenuo, salir de las asfixia reduccionista para en-
trar en la lógica de una coherencia integral, sistémica y eco-
lógica, es decir, entrar en una ciencia más universal e inte-
gradora, verdaderamente inter y trans-disciplinaria, donde 
los diversos puntos de vistas, enfoques o abordajes puedan 
cultivarse a través de un profundo diálogo y ser integrados 
en un todo coherente y lógico. En otras palabras, para el 
autor la comprensión de toda entidad que sea un sistema 
o una estructura dinámica requiere de un pensamiento dia-
léctico, dado que no basta la relación cuantitativo-aditiva, ni 
siquiera es suficiente la lógica deductiva dado que aparece 
una nueva realidad emergente que no existía antes.

Desde esta perspectiva el fenómeno de las políticas 
públicas de CTI resulta inexplorable de manera fragmenta-
ria y simplista, dado que la trascendencia del episteme con-
lleva a un abordaje glocal de su manifestación, para lograr 
una comprensión exhaustiva que articule los diversos com-
ponentes que la constituyen estructural y funcionalmente 
desde el seno de los países miembros del MERCOSUR, con 
el fin de lograr acciones estratégicas conjuntas que a partir 
del estado de arte que se devela en el siguiente capítulo, 
contribuyan con el tratado complejo y multifacético de sus 
realidades.

Por ende, la construcción del conocimiento tiene que 
articular el antagonismo y la complementariedad al conjugar 
certeza con incertidumbre, dado que cuando surge algo dis-
tinto a nuestras certezas entramos en crisis, por lo tanto, al in-
terpretar algo que cambia, se origina la emergencia. Por ello, 
apelar a la realidad remite al estado de cosas vigentes, pero la 
realidad está en permanente modificación, configurando un 
modo de ver, sentir y oír en un constante juego de presencia 
– ausencia que genera un hecho nuevo (Ugas, 2011).
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Sobre la complementariedad, es oportuno destacar 
que desde la praxis investigativa esta conduce al sujeto in-
vestigador a incursionar en la pluralidad de enfoques, mé-
todos, instrumentos, y técnicas de análisis que la ciencia 
ofrece para lograr una comprensión compleja y multidimen-
sional de la realidad objeto de estudio, por lo cual su princi-
pio medular se corresponde con la intención de ampliar el 
foco de estudio, posibilitando la articulación y conciliación 
de diversas miradas sobre uno o varios fenómenos en uno o 
varios momentos de abordaje.

En controversia a dicha postura la dicotomía genera-
da por la ciencia tradicional (Modelo positivista - Método 
hipotético deductivo), ha bifurcado las repuestas de la co-
munidad científica internacional, donde las más acertadas 
suelen ser aquellas que resultan ser perceptibles en niveles 
de confirmación tanto en la academia como en la cotidia-
nidad, donde la construcción de una ruta epistémica resul-
ta ineludible sino se prescribe bajo los parámetros teóricos 
que buscan ser refutados a través de estructuras como los 
modelos experimentales, descartando el valor heurístico 
conducente al delineado del estilo de pensamiento de quien 
decide emprender un proceso investigativo de manera lógi-
ca, divergente, relacional, y por sobre todo, científica desde 
una racionalidad si se quiere emergente.

Sin embargo, vale la pena profundizar el hecho que alu-
de al enfoque sistémico complejo en el ejercicio metodoló-
gico, dado que la literatura en el área lo contempla como 
teoría, paradigma, método, enfoque, entre otros términos. 
No obstante, se debe tener en cuenta que su esencia medu-
lar se concentra en la proliferación relacional que se pone 
de manifiesto entre los nodos o entidades que conforman 
un entresijo, y que dinámicamente, dan apertura a nuevas 
realidades definidas como emergentes. En este caso lo sis-
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témico y complejo se precisa como un enfoque para acer-
carse y construir la realidad objeto de estudio a través de 
la investigación, es decir, se traduce en una nueva mirada 
o visión sobre el fenómeno que el investigador busca con-
cebir desde su propia estructura mental, donde no basta 
adoptar etiquetas conceptuales como lo “Cualitativo” Vs 
“Cuantitativo”, que tildan categóricamente las formas para 
hacer ciencia con grandes imprecisiones epistemológicas y 
metodológicas inclusive.

Es por ello que en una investigación bajo el enfoque 
mencionado, se suele iniciar creyendo conocer las premisas 
que conciben la realidad, aun cuando estas no determinan 
los posibles escenarios que habrían de generarse a partir del 
entramado de subrealidades implícitas en los mismos pese a 
su dinámica. Un ejemplo claro se evidencia en investigacio-
nes cuyas secuencias operativas se contemplan bajo la arti-
culación transdisciplinaria, dialéctica y complementaria de 
múltiples enfoques de investigación, métodos e instrumen-
tos de recolección de información, brindando una fase com-
binatoria final donde se refleja la integración de los datos 
derivados, no como fenómeno aislado, sino más bien des-
de una estructura recursiva (Sistema Nacional de CTI, bases 
legales, indicadores de productividad, entre otros factores 
asociados a la actividad científica y tecnológica). A modo de 
graficación se muestra la representación emergente del dis-
currir epistemológico que dio lugar a esta obra.
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Infograma 1. 
Discurrir epistemológico del enfoque Sistémico – 
Complejo.
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Capítulo 2: Políticas Públicas 
de  CTI en Latinoamérica

Estado del arte en países miembros del MERCOSUR

Los actuales esquemas glocales de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI), han imperado en la penetración de po-
líticas que se corresponden con las visiones de desarrollo 
socioeconómico mundial, partiendo de orientaciones estra-
tégicas generadas para tal fin. En este sentido, la operativi-
zación de un Sistema Nacional de CTI realmente cónsono 
con la realidad, debe obedecer y responder a las necesida-
des del contexto social, al aparato productivo de cada na-
ción, y en efecto, a las capacidades de quienes nutren los 
indicadores de recursos tales como: humanos, financieros, 
bibliométricos, patentes, entre otros.

Ante esta realidad, el desarrollo de políticas de CTI 
acertadas constituyen en la actualidad uno de los instru-
mentos estratégicos más importante de los gobiernos para 
promover la productividad, competitividad y el crecimiento 
socioeconómico sostenible de su país. Partiendo del hecho 
de que la formulación de dichas políticas solo es posible si 
se cuenta con información válida obtenida a través de indi-
cadores confiables así como pertinentes (Aguilar, 2013). En 
virtud de ello, el proceso de globalización ha consumido la 
dinámica lineal de la CTI, respondiendo de tal manera a los 
patrones que buscan satisfacer las necesidades más parti-
culares y simples que demandan idoneidad en los modelos 
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originarios arraigados en el pensamiento de desarrollo de-
rivado en muchos casos del contexto Europeo y Británico.

Sinérgicamente en la latitud Latinoamérica, se crea en 
el año 1992 la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología 
(RECyT) de los países integrantes del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR), entre los cuales se posiciona Brasil, Ar-
gentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, a efectos de mejo-
rar la pertinencia de sus sistemas de ciencia, tecnología e in-
novación. Dichos países se han centrado activamente en el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de sus siste-
mas de innovación, además de identificar nuevas formas de 
financiamiento del desarrollo tecnológico que favorezcan la 
relación academia-empresa, traduciéndose en el delineado 
de políticas públicas promotoras del cambio.

No obstante el Programa Marco de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del MERCOSUR para el periodo 2015-2019, se 
plantea como objetivo estratégico generar acciones estruc-
turadas, permanentes y direccionadas para la gestión del 
conocimiento e informaciones sobre la CTI (políticas, priori-
dades, resultados, entre otros), de los Estados partes, a fin 
de producir bases regulares destinadas al abordaje del esce-
nario para propiciar la elaboración de propuestas de acción 
de forma ágil.

Según Gordon (2011), la disponibilidad de información 
que guíe la toma de decisiones constituye un insumo central 
para la adopción de políticas eficaces en ciencia, tecnología 
e innovación. En tanto la toma de decisiones para impulsar 
buenas políticas del conocimiento debe estar basada en in-
formación de calidad, tanto cuantitativa como cualitativa. 
La primera se refiere a los indicadores que describen el es-
tado de los procesos de producción, difusión, apropiación 
de conocimientos en cada país los cuales permiten, además, 



● 29 POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
            Eduardo Alfonzo Atencio Bravo 

la comparación internacional. La segunda alude a las expe-
riencias de política científica, tecnológica e innovadora las 
cuales reunidas en un sistema de información homogéneo, 
permiten la identificación de las mejores prácticas.

En otras palabras, es notorio que la base de una política 
pública de CTI idónea está relacionada en si con una base de 
información confiable, la cual estratégicamente es produc-
to de los diversos indicadores que cada sistema de gestión 
pública formula y asume en función de la productividad, ca-
pacidades, recursos y demás aspectos que constituyen el 
entramado de situaciones que apuntan al desarrollo socioe-
conómico.

Bajo esta concepción la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL, 2014), sostiene que una polí-
tica pública se materializa a través de procesos técnicos, or-
ganizacionales, financieros y políticos, fuertemente sujetos 
a factores de economía política; influyen en el proceso de las 
instituciones partiendo de sus actores, tanto públicos como 
privados, algunos representando los diversos intereses polí-
ticos de un país. Temas de contexto también influyen fuerte-
mente en el proceso de concreción de una política pública, 
donde un Estado orientado al desarrollo tiene la capacidad 
de formular e implementar estrategias para alcanzar metas 
socioeconómicas, apoyándose sobre instituciones públicas 
que minimizan la burocracia operando con probidad, trans-
parencia y un alto grado de rendición de cuentas, dentro del 
marco del Estado de derecho.

Es así como los niveles de inversión en ciencia y tecno-
logía han sido considerados una de las principales estrate-
gias para el crecimiento y la competitividad en mercados 
globales, enfatizando sus acciones en los esfuerzos para el 
impulso de la Investigación más Desarrollo (I+D), propuesta 
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para la potencialización de capacidades de innovación tec-
nológica a disposición del colectivo común, mediante patro-
nes institucionales que apuntan a una gestión centrada en 
la erradicación de la brecha tecnológica existente entre el 
contexto empresa-sociedad, mediante el fomento de capa-
cidades para al registro de patentes, inventiva popular, es-
calamientos industriales, entre otras actividades delineadas 
desde la económica política que devela el plan de inversión.

Para tal efectos la Red Iberoamericana e Interamerica-
na de Ciencia y Tecnología (RICyT), plantea que en América 
Latina y el Caribe para el año 2012, se ha asumido una inver-
sión en actividades de CTI en relación al Producto Interno 
Bruto (PBI) del 1,15%, destinando a su vez un 0,74% para las 
actividades de I+D. Sumado a ello, para el año antes men-
cionado el continente tratado presenta un total de 382.961 
investigadores; 95.690 becarios de I+D / Doctorado, y 21.275 
patentes otorgadas, cifras que denotan un alto interés por 
la gestión pública ante el campo tecno-científico, aun cuan-
do la I+D demanda mayor infraestructura.

Desde este marco estadístico se logra precisar que 
los gobiernos de los países de Latinoamérica están evolu-
cionando drásticamente en la formulación y desarrollo de 
políticas, instrumentos e instituciones que fortalezcan las 
capacidades nacionales en el sector de la Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación. De allí entonces, que Brasil, cuenta con el 
Consejo de Ciencia y Tecnología (CCT), instancia de concer-
tación estratégica en el campo de la CTI, la que reporta di-
rectamente al Presidente.

El referido CCT, según la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE, 2011), tiene como 
tareas desarrollar una Política de CTI para el país, proponer 
planes, metas y prioridades; realizar evaluaciones para emi-
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tir opiniones sobre temas específicos bajo su incumbencia. 
Lo componen los Ministros de Estado relevantes a esta ma-
teria, representantes de los usuarios de Ciencia y Tecnología 
(Universidades, Institutos, regiones), complementados por 
representantes empresariales. Su secretario ejecutivo es el 
Ministro de Ciencia y Tecnología, el cual a su vez el respon-
sable de ejecutar la política en dicho campo de acción estra-
tégica.

Los brazos operativos para la implementación de ini-
ciativas, son el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, orientado a fomentar la investigación, espe-
cialmente a través de becas ayudas, y la Financiadora de Es-
tudios y Proyectos (FINEP) que apoya las acciones de CTI en 
instituciones de carácter públicas o privadas. Así mismo, di-
chas dependencias deben mencionarse como actores clave 
la Coordinación de Perfeccionamiento de personal a Nivel 
Superior (CAPES), que apoya la formación de posgrados y el 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, ligado al 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, (BN-
DES), que otorga financiamiento de largo plazo a proyectos 
que contribuyan al desarrollo del país (incluyendo iniciativas 
de apoyo al capital semilla, al de riesgo, incluyendo también 
el financiamiento directo de proyectos innovadores).

Cabe destacar que en el país tratado se cuenta con la 
presencia de una multiplicidad de fundaciones estadales e 
institutos tecnológicos de carácter público que desarrollan 
actividades de investigación y desarrollo, acompañadas de 
provisión de servicios tecnológicos. Asimismo, es amplia-
mente conocida la activa participación de empresas públi-
cas en esfuerzos de investigación y desarrollo.

Volviendo la mirada a lo datos estadísticos aportados 
por la RICyT para el año 2012, se tiene que Brasil ha realizado 
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una inversión en actividades de ciencia y tecnología en rela-
ción al PIB del 1.74%, y a su vez, del 1.23% en I+D. Complemen-
tariamente, es preciso reseñar que para el año 2010, la po-
blación de investigadores brasileros era de 170.209, los que 
sumados a 64.588 becarios de I+D/doctorados, más 234.460 
técnicos/personal asimilado, reportaban un total de 469.257 
sujetos implicados en el acontecer científico nacional.

En torno a la realidad Argentina, existe una gran sinto-
nía en esfuerzos públicos orientados a la potencialización 
de políticas y capacidades en el campo de la CTI, cuya obra 
maestra se concibió con la creación del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva en el año 2007, con 
el propósito de orientar la CTI al fortalecimiento de un nue-
vo modelo productivo, que genere mayor inclusión social y 
mejore la competitividad de la economía, bajo el paradigma 
del conocimiento como eje del desarrollo.

En este sentido, las políticas constituyen metas a me-
diano y largo plazo establecidas por el Ministerio referido, 
siguiendo los lineamientos estipulados por el Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación: Argentina Innovadora 
2020, concibiendo la innovación no solo como instrumento 
para favorecer la competitividad empresarial, sino también 
como herramienta para definir las directrices para que el Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) 
provea soluciones a los problemas sociales prioritarios del 
país.

Para la OCDE, la instancia Ministerial en materia de 
CTI de la Argentina, asumió el establecimiento del Gabine-
te Científico-Tecnológico (GACTEC), y Consejo Institucional 
de Ciencia y Tecnología (CICYT), instancias de coordinación 
de las políticas públicas, las cuales se basan en promover el 
crecimiento del SNCTI, a través del aumento salarial de los 
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investigadores, la provisión de infraestructura, las acciones 
tendientes a vincular los sistemas académicos – productivo 
para generar consorcios público – privados, la solución de la 
brecha en las grandes ciudades e interior del país a través de 
líneas de financiamiento del COFECYT (Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología), cuyas prioridades están estrechamen-
te relacionadas con necesidades regionales.

Retomando los datos estadísticos proporcionados por 
la RICyT, se tiene que para el año 2012, la Argentina repor-
ta una inversión en actividades de ciencia y tecnología del 
0.64%, sumado a un 0.58% en I+D. Por otro lado, resulta im-
perante destacar que dicha nación cuenta con 64.362 inves-
tigadores, 17.385 becarios de I+D/Doctorado, 11.814 técnicos 
/ personal asimilado, y 8.460 personal de apoyo, para un to-
tal de 102.021 de actores del SNCTI.

En lo que respecta a la CTI en Paraguay, Zurbriggen y 
González (2010), plantean que la debilidad de políticas hasta 
la década del 90, las recomendaciones de organismos mul-
tilaterales de crédito, conjuntamente con las autoridades 
nacionales, hace que el gobierno reconozca la necesidad de 
formular políticas activas de desarrollo tecnológico norma-
tivo. Fue entonces para el año 1997 cuando se crea el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), organismo 
asesor de gobierno en política de ciencia y tecnología, que 
logro establecer los programas prioritarios del gobierno en 
la materia.

Hoy día, el CONACYT, cuenta con múltiples políticas 
públicas basadas en la consolidación de su infraestructura 
en CTI, para lo cual han formulado ciertas líneas de acción, 
entre las cuales se destacan el Programa Nacional de Incen-
tivo a los Investigadores (PRONII), el Programa de Apoyo al 
Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (PROCIT), 
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el Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación 
de Conformidad (DETIEC), y el Programa Ciencia (PROCIEN-
CIA), cuyo objetivo es fortalecer las capacidades nacionales 
para la investigación científica, acompañadas del desarrollo 
tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la ca-
pacidad productiva y la competitividad para mejorar las con-
diciones de vida en el Paraguay. De allí entonces que las po-
líticas públicas mencionadas, buscan focalizar acciones en 
el desarrollo de la capacidad nacional, preservado la visión 
sistémica correspondiente al sector de CTI, para lo cual, se 
considera su compatibilidad con otros programas sectoria-
les de inversión pública financiados con el tesoro nacional y 
el crédito internacional. 

Al respecto, la RICyT, refleja que Paraguay reporta para 
el año 2012 una inversión pública en actividades de ciencia 
y tecnología del 0.35%, en relación a su PIB, sumado a un 
0.08% en I+D. Complementariamente, dicha nación registra 
para la misma temporalidad la cantidad de 1.550 investiga-
dores, 154 becarios de I+D/Doctorado, 887 técnicos / perso-
nal asimilado, y 1.699 personal de apoyo, para una totalidad 
de 4.287 actores implicados en el SNCTI.

A su vez, es pertinente destacar que la CTI desde el año 
2005 ha sido uno de los sectores clave en Uruguay, para 
impulsar el desarrollo social sustentable en el contexto de 
la globalización económica basada en el conocimiento. Sin 
embargo, para la fecha no se contaba con un ministerio en 
materia de CTI, resaltando que dichas funciones estratégi-
cas eran ejercidas por la Dirección de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (DICYT), perteneciente al Mi-
nisterio de Educación y Cultura uruguayo, quien asume la 
función de elaborar e impulsar las políticas, lineamientos, o 
estrategias requeridas para dar respuesta a las necesidades 
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nacionales, aun cuando desde el año 1961, fue creado el CO-
NICYT con las misma intencionalidades.

Según el Informe a la Sociedad sobre Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (2012), del Ministerio de Educación y 
Cultura de Uruguay, se plantea que el decidido impulso a 
las políticas de CTI debe ser acompañado por la sociedad, 
por lo que el trazado del Plan Estratégico Nacional de CTI 
(PENCTI), concibe consolidar el sistema científico-tecnoló-
gico orientando su vinculación con la realidad social; incre-
mentar la competitividad de los sectores productivos en el 
escenario de la globalización, generando mejores oportuni-
dades en cantidad de apropiación del cambio tecnológico 
para las personas, con especial énfasis en los sectores más 
desfavorecidos o excluidos.

Por su parte, la OCDE, puntualiza que la institucionaliza-
ción de la CTI en Uruguay, busco su consolidación mediante 
la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Inno-
vación (ANII), organismo público que representa la instancia 
operativa encargada de diseñar, organizar y administrar los 
programas e instrumentos orientados al desarrollo científi-
co-tecnológico, y al fortalecimiento de las capacidades de 
innovación, en cuyo directorio se encuentra representado 
tanto el sector público como el privado.

En líneas generales, la RICyT apunta un marco estadísti-
co donde Uruguay refleja haber alcanzado un gasto público 
de 0.39% en actividades de ciencia y tecnología, de 0.24% en 
I+D en relación a su PIB para el año 2012. Sumado a ello, di-
cha red de indicadores evidencia que la población uruguaya 
de investigadores para el mismo año fue de 2.494 actores 
involucrados, destacando una gran vinculación del capital 
humano en las dimensiones científicas y tecnológicas.
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En el caso particular de Venezuela, la creación del Conce-
jo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CO-
NICIT) en el año 1969, dio origen a la formulación de políticas 
científicas en el país, mediante la metodología de agendas, 
cuya intencionalidad se afianzó en la generación de políticas 
válidas, para orientar la investigación con miras a la resolu-
ción de problemas del contexto social, económico, político 
y ambiental. Sin embargo, no fue hasta el año 1999 cuando 
se institucionalizó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien 
revindicó el proceso de gestión basado en el uso del conoci-
miento, la tecnología e innovación al servicio del pueblo.

Conviene destacar entonces que el actual Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tec-
nología, desde el año de su gestación ha venido delineando 
diversas políticas orientadas a fortalecer el Sistema Nacio-
nal que rige la actividad de CTI en Venezuela, procurando 
masificar el conocimiento y los saberes populares para la 
suprema felicidad, logrando la independencia tecnológica 
desde los planteamientos del Plan Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (2005-2030), y de la Ley Orgánica de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (2009). 

Parte de dichas políticas públicas se han visto adminis-
tradas mediante la creación del Programa de Estímulo a la 
Investigación e Innovación (PEII), el Registro Nacional de 
Innovación e Investigación (RNII), el Observatorio Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), el Fondo Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), entre 
otras instituciones, centros, agencias y unidades destinadas 
al crecimiento basado en el acceso a las tecnologías libres.

No obstante, la arquitectura conceptual de las políticas 
públicas de CTI ejecutadas por el Estado venezolano para el 
año 2014, reportan el acceso universal a las tecnologías de 
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la información; organización del poder popular para la cons-
trucción del nuevo modelo productivo socialista; apoyo a la 
inventiva, creatividad, innovación y conocimiento aplicado 
al servicio del pueblo, seguido de la satisfacción de necesi-
dades del entorno a partir de la apropiación social en cuan-
to a ciencia, tecnología e innovación se refiere. A pesar de 
dichos esfuerzos emprendidos, la RICyT apunta para el año 
2009 que Venezuela logró un inversión pública en activida-
des de ciencia y tecnología del 2.36% en relación a su PIB, 
sin dejar a un lado que para el año 2012 no reporta insumo 
alguno. Sumado a ello, el territorio venezolano cuenta con 
un total de 7.808 investigadores, aun cuando no se reporta 
inversión alguna en I+D durante el periodo 1990 – 2012.

Sin embargo, los indicadores ofrecidos por el ONCTI du-
rante el año 2013, registran un total de 23.465 innovadores 
(as) e investigadores (as) en el RNII. Al mismo tiempo, la Agen-
cia de Venezolana de Noticias (AVN), refiere que la inversión 
del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano en el desarrollo 
tecnológico e innovaciones del país registra un promedio de 
2,5%, cifra que ha sido sostenida durante cinco años consecu-
tivos, y es hasta dos puntos por encima de las inversiones que 
realizan el resto de los países latinoamericanos.

Ahora bien, asumiendo el recorrido geopolítico de la 
ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica, y con gran 
precisión en los países miembros del MERCOSUR (Argentina, 
Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela), es imperante resaltar 
que los niveles de inversión en relación al PIB de cada País 
tratado se encuentra en una constante variación, la cual en su 
gran mayoría suele ser inferior a los establecido por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), al recomendar un 2% del PIB como míni-
mo de inversión anual, mientras que para los países desarro-
llados sugiere una inversión alrededor del 3%.
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En líneas generales, la inversión pública en CTI desdibu-
ja la actual realidad sobre las políticas que direccionan la ac-
tividad científica y tecnológica de los países latinoamerica-
nos, permitiendo explorar el estado del arte en función de 
los indicadores de desarrollo, develando la carencia de un 
dialogo de políticas, que reinvente su ejercicio a fin de con-
cretar actividades inherentes al proceso de la I+D+I como 
instrumento para la transformación social, crecimiento eco-
nómico glocal e innovaciones tecnológicas.

La OCDE (2011), partiendo de la premisa que no existe 
un modelo único de diálogo y que cada grupo de países, o 
regiones, necesita identificar la modalidad de diálogo que 
mejor responde a sus exigencias y desafíos, se considera 
que una mirada a la experiencia internacional en materia 
de diálogo de políticas puede aportar elementos de interés 
para América Latina y el Caribe, asumiéndose como aque-
llos espacios en que ejecutivos públicos en ejercicio, a car-
go del diseño o la ejecución de políticas de CTI, interactúan 
con ejecutivos en posiciones análogas de otros países, para 
intercambiar experiencias prácticas derivadas de su desem-
peño laboral, de modo de obtener ideas para nuevas iniciati-
vas, soluciones a problemas prácticos en la implementación 
de sus programas o concertar iniciativas conjuntas.

Gestión de políticas públicas en CTI

La concreción de modelos vigentes en gestión públi-
ca ha enfatizado la participación de todos los sectores que 
hacen parte del Estado, mediante mecanismos que le posi-
biliten detectar las necesidades para su desarrollo, analizar 
alternativas de solución, tomar decisiones pertinentemen-
te, implementar acciones, y por ende, la evaluación de las 
mismas, ciclo que permite destacar la efectividad o impacto 
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generado por planes o proyectos que directa e indirecta-
mente responden a las realidades contextuales de quienes 
se ven afectado por las grandes vertientes que envuelven 
a una sociedad caracterizada por su dinámica acelerada y 
cambiante.

Desde esta panorámica son múltiples los esfuerzos em-
prendidos desde diversas latitudes, apostando por una ges-
tión centrada en la formulación, implementación y evalua-
ción de políticas públicas como dispositivo para responder a 
las demandas del contexto geopolítico, tomando en cuenta 
las circunstancias internacionales, y consecuentemente, el 
proyecto de país que se quiere en función de áreas priori-
tarias, necesidades básicas, entre otros aspectos asociados 
con el desarrollo. De allí entonces la relevancia que detonan 
las herramientas asumidas en los países de América Latina 
y el Caribe para lograr la emergencia de una política pública 
que sin duda alguna atienda las realidades de sus Estados, 
siendo estos los únicos responsable en su conducción, aun 
cuando no es de obviar que su efectividad estará asociada 
también con la prospectiva y operatividad de las mismas.

Roth (2004), señala que una política pública designa 
la existencia de “un conjunto conformado por uno o varios 
objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y 
por medios y acciones que son tratados, por lo menos par-
cialmente, por una institución u organización gubernamen-
tal con la finalidad de orientar el comportamiento de actores 
individuales o colectivos para modificar una situación perci-
bida como insatisfactoria o problemática”. Por otro lado, el 
teórico señala que la implicación del gobierno, percepción 
del problema, definición de objetivos y proceso posibilitan 
identificar la existencia de una política pública.
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En efecto, es oportuno mencionar que el análisis de las 
políticas públicas tiene como objeto de estudio el conjun-
to de dispositivos conformado por: los objetivos colectivos 
que el Estado considera como deseable o necesarios, inclu-
yendo el proceso de definición y de formación de estos; los 
medios y acciones procesadoras, total o parcialmente, por 
una institución u organización gubernamental; y los resulta-
dos de estas acciones, incluyendo tanto las consecuencias 
deseadas como las imprevistas.

Las políticas públicas vistas desde la Teoría de Entra-
mado (Networks theory), se conciben como el resultado de 
interrelaciones e interdependencias entre varias institucio-
nes, grupos e individuos que conforman una red de influen-
cia mutua y en donde las jerarquías reales no siempre son las 
que formalmente están establecidas. Aunado a lo anterior, 
los planteamientos de Roth apuntan que la inmensa hete-
rogeneidad de políticas y acciones públicas constituyen un 
problema serio para quien aborda su análisis, por lo cual, se 
ha recurrido a una categorización que generaliza sus puntos 
en comunes.

Arnoletto (2014), alude que el análisis de las políticas 
públicas se realiza en función de las fases que recorre su 
ciclo existencial, cuya denominación varía según diversas 
posturas teóricas. Esas fases se refieren a los distintos es-
tados sucesivos que siguen las políticas referidas, en una 
secuencia lógica, con diversas duraciones y niveles de 
intervención jerárquica. En este orden de ideas, el autor 
concibe las políticas en cuestión como un proceso cuyo 
objetivo siempre se asocia a problemas públicos acotados, 
donde la toma de decisiones implican conflictos, suponien-
do siempre la participación de muchos actores a fin de re-
correr un ciclo. A continuación se presenta el ciclo recursi-
vo de dichas políticas públicas.
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Infograma 2. 
Ciclo de una política pública.

La graficación anterior evidencia que son reiterativas 
las fases que constituyen un verdadero ciclo orientado a la 
formulación, implementación y evaluación de una política 
pública, donde variables condicionantes del contexto, entre 
ellas, la participación de actores, pertinencia de implemen-
tación y herramientas de intervención del Estado, retroali-
mentan sistémicamente la configuración de programas e 
instrumentos de desarrollo en función de las necesidades 
o problemas públicos detectados en el territorio nacional.

Sin embargo, la arquitectura interna para la generación 
de una nueva política pública, obedece a fases concadena-
das entre sí, que parten de su formulación (detalle – jerar-
quización de problemáticas, objetivos, detalles financieros, 
actores y responsables, impactos deseados, instrumentos 
legales que la soportan, entre otros), para luego lograr su 
implementación (ejecución de acciones, programas o pro-
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yectos), y concluir con el proceso de evaluación (efectivi-
dad, impactos generados, objetivos alcanzados, metas, 
entre otros), considerando siempre la toma de decisiones 
como herramienta para la valoración de oportunidades, be-
neficios o aportes brindados por cada fase implícita.

Al respecto, la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (2014), puntualiza que una política pública se 
materializa a través de procesos técnicos, organizacionales, 
financieros y políticos, sujetos a factores de economía polí-
tica; influyen en el proceso instituciones y actores, tanto pú-
blicos como privados, algunos representando los diversos 
intereses políticos de un país. Temas de contexto también 
influyen en el proceso de concreción de una política pública.

Es de gran relevancia destacar entonces que han sido 
diversas las herramientas implementadas por los gobiernos 
modernos para lograr el ciclo de las políticas públicas, por lo 
tanto, Sánchez (2003), refiere que las agendas resultan ser 
un instrumento idóneo para su diseño y formulación, dado 
su carácter de gestión social del conocimiento, tecnología e 
innovación en búsqueda la interacción de los actores para 
dar respuestas a las demandas públicas y capacidades loca-
les. En otras palabras, la autora destaca que con este instru-
mento se pretendió conformar una cartera de proyectos de 
alto impacto en Venezuela, para brindar soluciones a pro-
blemáticas complejas de carácter socioeconómico, político 
y ambiental, bajo áreas de investigación delineadas como 
prioridad para el desarrollo nacional.

Complementariamente, Roth (2004), plantea que el 
Estado tiene a su disposición un catálogo de instrumentos 
de intervención muy diversificados, por lo cual, al diseñar 
una política pública este decide sobre el uso de uno, otro o 
varios de dichos instrumentos para su implementación. En 
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vista de ello, cabe destacar que el Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de cada Nación, acompañado 
de los basamentos legales que regulan dicha área, deben 
prescribir los instrumentos inmersos en la formulación de 
las nuevas políticas públicas, reconociendo la autoridad mi-
nisterial como órgano encargado de su planificación, imple-
mentación y evaluación, partiendo de un marco articulador 
entre las políticas de desarrollo internacionales (tratados, 
acuerdos, programas, entre otros), el Plan de Desarrollo Na-
cional, las necesidades vigentes del contexto, y las capaci-
dades públicas para lograr su concreción.

Sobre la base de estos planteamientos es notoria la co-
rrespondencia recursiva que debe existir entre las políticas, 
instrumentos de formulación, áreas, necesidades públicas, 
programas o proyectos de intervención, a fin de garantizar 
su pertinencia con las necesidades del contexto social. Por 
ello, hay que reconocer los esfuerzos emprendidos para 
consolidar una infraestructura científica y tecnológica sobre 
la base de su institucionalización. He allí la esencia de las po-
líticas públicas de CTI en los países latinoamericanos miem-
bros del MERCOSUR.

En otros términos Rincón (2013), señala que la creciente 
importancia del cambio científico-tecnológico en todos los 
ámbitos de la vida pública, así como la evolución política de 
nuestras sociedades en la que se manifiesta una creciente 
sensibilización ciudadana sobre la necesidad de ajustar las po-
líticas públicas con base de la demanda social, plantean hoy 
el reto de desarrollar o redefinir las políticas públicas para la 
investigación en ciencia y tecnología que permitan una eva-
luación específica del modo que el gasto público produzca 
una mejora social en beneficios económicos vía crecimiento 
y desarrollo en el marco de la “ciencia-tecnología-sociedad”.
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Por otra parte, la Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económico (2011), plantea que en los últimos años los 
países de América Latina y el Caribe han introducido signifi-
cativas reformas institucionales en la infraestructura para la 
gestión de las políticas de CTI y han avanzado en el apren-
dizaje del diseño e implementación de las políticas públicas. 
Sin embargo, el camino por recorrer es aún largo, y caracte-
rizado por obstáculos y barreras que requieren apostar por 
un desarrollo de mejores modelos de política pública para 
el área. En este sentido, la OCDE apunta que el carácter de 
colaboración en políticas se diferencia por objetivo de la in-
teracción, destacándose los siguientes. 

Infograma 3. 
Niveles complementarios para el dialogo de políticas

Niveles 
Complementarios  
de Diálogo

Descripción 

Ministerial Permite definir líneas estratégicas de co-
laboración internación. 

Técnico de  
Asesoramiento 

Implica reuniones de asesores principa-
les de las más altas autoridades y que en 
general se focaliza en diálogos sobre los 
aspectos “tácticos” de la política, como 
son el diseño de los mecanismos e incen-
tivos para la CTI, por ejemplo.

Implementación 
de Políticas

El diálogo entre gestores de programas 
e instrumentos de políticas cuya colabo-
ración tiene como objetivo el intercam-
bio de prácticas y experiencias en la fase 
de implementación. 

Fuente: OCDE (2011).
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Para la OCDE, el diálogo de políticas se concibe como 
aquellos espacios en que ejecutivos públicos en ejercicio, 
a cargo del diseño o la ejecución de políticas interactúan 
con ejecutivos en posiciones análogas de otros países, para 
intercambiar experiencias prácticas derivadas de su desem-
peño laboral, de modo de obtener ideas para nuevas iniciati-
vas, soluciones a problemas prácticos en la implementación 
de sus programas o concertar iniciativas conjuntas de mu-
tuo beneficio.

En esta tónica discursiva Zubriggen y González (2010), 
apuntan que el paradigma dominante pone de manifiesto el 
papel de las instituciones, las políticas, así como los meca-
nismos de coordinación entre los agentes, como elemento 
central para que las empresas actúen en forma conjunta y 
asociada, compartiendo recursos a partir de definiciones es-
tratégicas. Las fallas de mercado muestran la necesidad de 
políticas públicas orientadas a la inversión en capital huma-
no, en políticas e instrumentos que estimulen la creación y 
aplicación eficiente de nuevos conocimientos para la gene-
ración de valor económico, a través de la interacción de los 
actores del sistema.

Es tácito entonces como el principio de cooperación 
internacional coadyuva a la consolidación de un dialogo de 
políticas verticales para dar respuestas a las necesidades 
del contexto geopolítico, a partir de sus posibilidades en 
recursos económicos, capital humano, entre otros. Suma-
do a ello, no se puede menospreciar la necesidad existen-
te de configurar un nuevo sentido de las políticas públicas, 
por lo que es necesario profundizar sobre sus cimientos, 
vistos desde una dimensión teórica y práctica, a fin de que 
estas comulguen con todos los referentes abordados, con-
siderando su evolución histórica en función de los diversos 
modelos productivos, objeto de acción, actores involucra-
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dos, entre otros aspectos que denotan la pertinencia de la 
misma en pro del crecimiento económico de la región. Por 
ello, es imprescindible descomponer el hecho de una políti-
ca pública de CTI en sus tres dimensiones a saber: científica, 
tecnológica y de innovación.

Recapitulando sobre la gestión de una política pública 
en ciencia, tecnología e innovación, se precisa esta como un 
dispositivo articulador de esfuerzos públicos orientados a la 
formulación, ejecución y evaluación de proyectos y progra-
mas que buscan satisfacer las necesidades comunes de la 
región, mediante la armonización de herramientas e instru-
mentos si se quieren legales centradas en la participación 
colectiva de los actores sociales, para el fortalecimiento 
de la infraestructura científica y tecnológica, vinculando su 
compromiso con la sociedad, el ambiente, el crecimiento 
económico y la estructura de organización implícita en la 
gestión pública local con miras al desarrollo.

Ortegón (2008), sostiene que la política pública concep-
tualiza el conjunto de directrices y orientaciones hacia la rea-
lización de fines y la selección de los medios para alcanzarlos; 
conlleva criterios y lineamientos elegidos en el proceso de 
toma de decisiones al poner en práctica las estrategias, pro-
gramas y proyectos específicos; designa, en general, la acción 
política propiamente dicha para resolver problemas, procu-
rando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las 
capas de la sociedad con la mayor equidad posible.

En palabras del referido autor, no hay que menospre-
ciar los diversos niveles de intervención implícitos en dichas 
políticas públicas, donde la planeación y pensamiento estra-
tégico gerencial prepondera el ejercicio articulador de insti-
tuciones gubernamentales, y de gestión privada, colectivo 
social, entre otros actores, para la concertación de una efi-
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ciente política. Consecuentemente, se tienen tres niveles de 
intervención catalogados como estratégico superior, pro-
gramático táctico y operativo instrumental. A continuación 
se presenta una síntesis basada en las características de los 
mencionados niveles.

Infograma 4. Niveles de intervención ante  
una política pública

Niveles de  
Intervención Criterios de Desempeño

Estratégico  
superior

• Se corresponde con la instancia ministe-
rial de la gestión Global.

• Concreción de visión de país, objetivos, 
planes e instrumentos de desarrollo en 
todas las instancias territoriales. 

• Direcciona los resultados a largo plazo, 
partiendo del delineado de estrategias 
ante las prioridades nacionales definidas. 

• Asigna recursos financieros para el de-
sarrollo de estrategias y logros de obje-
tivos. 

• Ilustra la intencionalidad del discurso e 
imagen política. 

Programático  
táctico 

• Se efectúa en los niveles intermedios de 
gestión. 

• Busca la articulación de esfuerzo entre 
la visión estratégica gubernamental y la 
operativa quien instrumentaliza las es-
trategias en el plano local.

• Promueve el dialogo de propuestas, ins-
trumentos y políticas entre equipos mul-
tisectoriales y multidisciplinario. 
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Niveles de  
Intervención Criterios de Desempeño

Operativo  
instrumental 

• Se concreta con el nivel de participación 
más cercano a la base territorial de nivel 
local. 

• Los resultados se esperan alcanzar a cor-
to plazo. 

• Sirve de puente entre los representantes 
del gobierno local y todos los actores in-
volucrados. 

• Depende en toda instancia de la asigna-
ción presupuestaria nacional, para la eje-
cución de cada actividad o estrategia. 

• Sus productos son reflejo de la gestión 
pública local. 

Fuente: Ortegón (2008), adaptaciones de Atencio (2016).

De tal manera se visibilizan múltiples niveles y organis-
mos de gestión pública que hacen vida en cada momento 
de formulación e implementación de una política pública. En 
lo que concierne a la perspectiva sistémica compleja de la 
CTI, es inevitable propiciar la relación estructural y funcional 
entre cada uno de los actores, instituciones o componentes 
que articuladamente posibilitan el proceso requerido para 
lograr tal fin, partiendo desde las instancias globales (ma-
cro), hasta los contextos más particulares (micro), lo que se 
asocia con criterios de desempeño netamente estratégicos 
gerenciales que buscan perfilar la visión de país que se de-
sea, a partir de la participación de todas las organizaciones 
políticas y sociales.

A modo de síntesis se puede decir que la gestión de la 
política pública de ciencia, tecnología e innovación como dis-

Infograma 4. Continuación
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positivo articulador, debe prever los múltiples mecanismos, 
herramientas, niveles de intervención de actores (Visión 
país, sectorial-regional y local), necesidades del contexto, 
fuentes de inversión, entre otros factores, para el trazado 
de un plan nacional que resulte ser el vehículo conductor 
para el crecimiento y desarrollo socioeconómico local, y por 
ende, de la región Latinoamericana.
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Capítulo 3:  Indicadores 
de Productividad

Indicadores de gestión
En el contexto de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 

es de gran significancia precisar los diversos instrumentos 
e indicadores de gestión que posibilitan la recolección siste-
matizada de logros en cuanto su productividad, y de tal ma-
nera lograr alcanzar la cuantificación del impacto generado 
por la efectividad de una política nacional determinada. De 
esta manera, la gestión de dichas políticas refleja la corres-
pondencia existente entre las acciones emprendidas en CTI, 
y el crecimiento de las regiones de Latinoamérica.

Parte de esta concepción se corresponde con los pos-
tulados de González y Molina (2009), quienes plantean que 
la política y gestión de la ciencia y la tecnología son decisivas 
en el desarrollo estratégico de los países, por cuanto deben 
dar respuesta a las demandas socioeconómicas, por lo que 
la construcción de indicadores que reflejen la convergencia 
de la actividad de CyT con el desarrollo social se convierte 
en una necesidad particularmente importante para los paí-
ses en desarrollo. Sin embargo, a pesar de que la medición 
del impacto social de la CyT forma parte de las políticas de 
los países latinoamericanos en dicha área, lo que represen-
ta un desafío, pues no se han estandarizado los indicadores 
para su medición, aun cuando existen múltiples manuales a 
nivel mundial.
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Los indicadores referidos, a juicio de los autores permi-
ten a los países comparar entre sí la inversión y producción 
científica, así como buscar diferencias en los años de ges-
tión, con la finalidad de tener información para evaluar la 
relevancia y cuantía de la investigación. Los indicadores de 
CyT también son considerados un reflejo del desarrollo de 
un país; en general, una nación con valores altos en sus ín-
dices socioeconómicos, también cuenta con altas inversio-
nes en CTI, adecuadas capacidades y recursos humanos, así 
como un sector industrial que aprovecha tales capacidades, 
mediante productos y servicios.

Desde otras latitudes, afirma Sebastián (2015), “se su-
pone que los indicadores son inicialmente medios para me-
dir alguna cosa y no deben ser fines en sí mismos; en con-
secuencia, su naturaleza está sujeta al “para qué” y “para 
quién” se diseñan y utilizan”. Dicho de otro modo, la eva-
luación de políticas requiere indicadores relacionados con 
los objetivos, desarrollo, resultados y metas. En este caso, 
los indicadores cuantitativos de base estadística tendrán un 
papel importante pero no suficiente, puesto que una parte 
de la evaluación tendrá que ver con decisiones, procesos y 
procedimientos.

Asumiéndose entonces los indicadores de Ciencia, Tec-
nología e Innovación desde un marco estadístico, conllevan 
estos a la medición de la efectividad de ciertos instrumentos 
dependientes de las diversas políticas públicas arraigadas en 
la instrumentalización de los planes de desarrollo que una 
nación concibe para el fortalecimiento de su SNCTI. Por lo 
tanto, estos indicadores reportan insumos que dan cuenta al 
impacto generado por la ciencia y la tecnología, y por ende, 
la satisfacción de necesidades del contexto social y económi-
co mediante las áreas prioritarias definidas para tal fin.
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Entonces resulta conveniente la posición de Gault (2011), 
quien señala que los indicadores son estadísticas, o combina-
ciones de estadísticas, que están repletos de datos, los cuales 
pueden provenir de múltiples fuentes, bien sean producto de 
encuestas, datos administrativos o de registros y estudios de 
casos. Por su parte, Sirilli (2011), afirma que los indicadores de 
ciencia y tecnología se definen como “una serie de datos que 
miden y reflejan el rendimiento de la ciencia y la tecnología de 
un país, exponen sus fortalezas y debilidades, y monitorean 
sus cambios de carácter con el objetivo de alertar a tiempo 
sobre eventos y tendencias que podrían dañar su capacidad 
de satisfacer las necesidades del país”.

Los indicadores de CTI visto desde una perspectiva psi-
cométrica (medible y cuantificable), ameritan de nuevas for-
mas para sistematizar datos desde una dimensión cualitati-
va, que sistémica y complementariamente contribuya con 
la comprensión integral de las cifras que reflejan el impacto 
que la CTI ha generado en los últimos años, considerando 
que las nuevas realidades emergentes sostienen relaciones 
fluctuantes ante los procesos de globalización y contextua-
lización de las políticas públicas en el área.

Refieren Alcázar y Lozano (2009), que la evaluación del 
impacto real de la ciencia y la tecnología debe ser conside-
rada como un asunto central, con la finalidad de construir 
políticas científicas y tecnológicas acertadas, que produz-
can innovación y que den solución a los principales proble-
mas que caracterizan a los países en desarrollo. Los criterios 
hasta ahora utilizados para evaluar el mérito científico en 
los países en desarrollo, para lo autores no son completa-
mente adecuados para la toma de decisiones de políticas de 
investigación, al igual que no son adecuados para otorgar 
financiación correctamente dirigida.
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En vista de ello, se tienen innumerables manuales que 
han buscado la estandarización de los indicadores para la 
medición de la ciencia, tecnología e innovación en los paí-
ses de Europa y recientemente en Latinoamérica, entre los 
cuales se encuentran: el manual de Oslo, el de Bogotá, el 
de Santiago, entre otros más, sistematizando los indicios 
cuantitativos reportados por organizaciones internaciona-
les. No obstante, el recorrido estadístico que se presenta a 
continuación se corresponde con los indicadores de gestión 
proporcionados la Red Iberoamericana e Interamericana de 
Ciencia y Tecnología (RICyT), los cuales se categorizan me-
diante la siguiente tipología. 

Tipología de indicadores

Volviendo la mirada a la gran familia de manuales que 
contemplan la medición de las actividades de ciencia, tecno-
logía e innovación en América Latina, Europa y otras latitu-
des del mundo, se precisa a continuación la clasificación de 
indicadores que reportan el desempeño de la CTI no solo 
desde la perspectiva del PIB y los niveles de inversión en I-D. 
Para ello, se emprende un recorrido desde los insumos fi-
nancieros y humanos dedicados al sector, así como también 
los bibliométricos y de patentes que internacionalmente 
reportan organizaciones encargadas de recopilar y monito-
rear el desarrollo y progreso socioeconómico de la región, 
como lo es el caso de la RICyT.

En este sentido, Aguilar (2017), refiere que actualmente 
existe un gran número de indicadores de ciencia, tecnolo-
gía e innovación, los cuales se han construido, en base a di-
versas metodologías establecidas en la gran familia de ma-
nuales desarrollados por la OCDE y en América Latina por la 
RICyT. La intención de estos manuales es brindar de forma 
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sistemática información sobre la recolección, análisis, publi-
cación y normalización de los datos asociados a estas áreas.

En el caso particular de la RICyT, se maneja un referen-
te estadístico que proporciona el desempeño de los países 
latinoamericanos, haciendo énfasis en aquellos miembros 
del MERCOSUR, a fin de precisas sus inconsistencias o asi-
metrías en torno a los instrumentos de políticas públicas, ni-
veles de inversión y resultados alcanzados para el año 2012. 
De allí entonces la importancia de contar con un sistema de 
indicadores que brinden una visión consolidada del creci-
miento en CTI, para propiciar el dialogo entre sus políticas y 
buenas prácticas de gestión. Sobre la base de todo lo ante-
rior, se presenta a continuación la categorización de indica-
dores más comunes en productividad de ciencia, tecnología 
e innovación, partiendo del marco de la RICyT, discriminán-
dolos a través de los múltiples indicios que reportan infor-
mación sustanciosa sobre los mismos. 

Indicadores de insumos

Los insumos en el campo de la ciencia, tecnología e 
innovación se asocian inmediatamente con los recursos fi-
nancieros y humanos dispuestos para el desarrollo de las 
ACTI, contemplándose de tal manera este indicador como 
la medición de los niveles de inversión o gastos públicos que 
realizan los países en ciencia, tecnología e innovación según 
su producto interno bruto (PIB), y del mismo modo, sobre 
la base de los gastos en investigación y desarrollo (I+D). No 
obstante, este indicador desde la dimensión de recursos hu-
manos, reporta el número de investigadores y profesionales 
con estudios de maestría y doctorado dispuestos a fortale-
cer la estructura y capacidad tecno-científica.
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Dada esta connotación, la RICyT (2009), puntualiza que 
estos indicadores reflejan los recursos económicos que cada 
país destina a la ciencia y la tecnología. Cada indicador indi-
ca el gasto en Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT), 
y el gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (I+D). 
Sin embargo, la organización platea a su vez, que este indi-
cador refleja el número de personas involucradas en ACT, 
según sus distintas funciones: investigadores, becarios de 
I+D o doctorado, personal de apoyo y personal de servicios 
científico-tecnológicos.

En otras palabras, los indicadores de insumos se cen-
tran en la medición de recursos financieros y humanos dedi-
cados a las actividades de ciencia, tecnología e innovación. 
En virtud de ello se presenta a continuación la matriz con-
tentiva del conjunto de indicadores de insumos convencio-
nales que refieren la dimensión financiera y humana, segui-
da de una breve caracterización según la RICyT (2009).
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Desde esta perspectiva se argumentan los indicadores 
de insumos tanto financieros como humanos, cuyas carac-
terísticas apuntan a los recursos dispuestos por los países 
latinoamericanos para la concreción de su política científica, 
tecnológica y de innovación, y sus distintas formas de medi-
ción. Sumado a todo lo anterior, es oportuno abordar otros 
tipos de indicadores que también alcanzan información sis-
tematizada sobre la CTI. 

Indicadores bibliométricos

El rendimiento de la ciencia, tecnología e innovación re-
gulada por un conjunto de publicaciones, registra un sinfín de 
insumos sobre el impacto generado por la comunidad científi-
ca al momento de producir y divulgar los hallazgos o procesos 
inherentes a sus ACT o I+D. De tal manera, que los indicadores 
bibiliométricos posibilitan determinar el nivel de publicaciones 
periódicas que reporta el recurso humano ante los diversos me-
canismos y plataformas existentes por disciplinas.

Para la RICyT (2009), la medición de las publicaciones cien-
tíficas en determinados medios representa una aproximación, 
no exenta de controversias, a una evaluación cuantitativa (e 
indirectamente cualitativa) del producto de la investigación 
académica. Por su parte, Aguilar (2017), contempla dichos indi-
cadores como instrumentos de medición que permiten deter-
minar el impacto, así como el rendimiento de las publicaciones 
presentadas por la comunidad científica de un país.

Es menester destacar que son innumerables las fuentes 
y medios para medir la productividad del investigador en tor-
no a los procesos de publicación científica, sin embargo, para 
efectos de esta obra es de gran interés profundizar en la can-
tidad de publicaciones según criterios asociados con los nive-
les de inversión. En este sentido, se tiene lo siguiente.
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Infograma 6. 
Indicadores bibliométricos

Categoría Indicadores Caracterización 
Indicadores  
Bibliométricos

Cantidad de publica-
ciones según el PIB

Representa el número 
de publicaciones gene-
radas en relación al PIB 
de un país en particular. 

Cantidad de publica-
ciones en relación a 
gastos de I+D

Mide la cantidad de pu-
blicaciones generadas 
por la comunidad cien-
tífica en relación a los 
gastos públicos de I+D. 

Cantidad de publica-
ciones en índices in-
ternacionales

Reporta la cantidad de 
publicaciones que la 
comunidad científica 
ha generado en los di-
versos índices a nivel 
internacional (PASCAL, 
PERIODICA, CLASE, 
SCOPUS, entre otros).

Fuente: RICyT (2009), adaptaciones de Atencio (2016).

En líneas generales, la bibliometría según la UNESCO 
(2010), es el término general empleado para el inventario 
y el análisis estadístico de artículos, publicaciones, citas, u 
otros indicadores más complejos de la producción científi-
ca derivada de tales estadísticas. Persigue el fortalecimien-
to del proceso de toma de decisiones administrativas y de 
investigación mediante el uso de ciertos parámetros como 
por ejemplo, el número de artículos en revistas de corrien-
te principal, reportes técnicos, resúmenes de congresos, así 
como las citas hechas a éstos, entre otros aspectos.



● 61 POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
            Eduardo Alfonzo Atencio Bravo 

Indicadores de patentes

En el análisis de las patentes de acuerdo a lo plantea-
do por la RICYT (2012), se debe tener en cuenta que no to-
das estas son el resultado de un esfuerzo de I+D, así como 
también muchos de los productos de la I+D empresarial, 
especialmente en algunos sectores productivos no son pa-
tentados. Por otra parte, es importante señalar que algunos 
países de América Latina presentan saltos en sus series de-
bido a cambios en la legislación o en sus propias políticas.

La UNESCO (2010), indica que los indicadores de pa-
tentes proporcionan información valiosa sobre los niveles 
de capacidad tecnológica, productividad y competitividad 
de los países o regiones. Además están estrechamente re-
lacionados con la I+D industrial, el desarrollo tecnológico y 
la innovación productiva. Por tanto, contienen información 
sobre los tipos de tecnología, sus inventores o solicitantes, 
la identificación de la firma industrial, nacionalidad, vínculos 
con otras patentes, entre otras. En vista de lo antes expues-
to, se precisan a continuación los indicadores que contem-
plan este rubro.
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Infograma 7. 
Indicadores de patentes. 

Categoría Indicadores Caracterización 
Indicadores 
de Patentes

Solicitudes  
de patentes

Representa el número de 
patentes solicitadas en 
cada país, discriminadas 
según el lugar de residen-
cia de los solicitantes.

Patentes  
otorgadas

Representa el número de 
patentes otorgadas en 
cada país, discriminado 
según el lugar de residen-
cia del solicitante.

Coeficiente  
de invención

Este indicador presenta 
la relación entre paten-
tes solicitadas por resi-
dentes y la población del 
país.

Fuente: RICyT (2009), adaptaciones de Atencio (2016).

En síntesis, el proceso de solicitud y concesión de pa-
tentes se considera un parámetro de medición catalogado 
como vía inmediata para determinar el impacto de la acti-
vidad inventiva y de innovación sobre el aparato sociopro-
ductivo, contemplándose en la regulación del derecho de 
autor, la propiedad intelectual y otras formas de conservar 
la protección de ideas y soluciones tecnológicas en su gran 
mayoría. Este indicador mide el número de patentes solicita-
das en cada país, discriminadas según el lugar de residencia 
de los solicitantes.
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Posicionamiento de países miembros 
del MERCOSUR

Tratándose de indicadores de gestión o productividad 
científica, tecnológica y de innovación, es oportuno desta-
car el posicionamiento alcanzado por los países miembros 
del MERCOSUR: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Ve-
nezuela, a partir de los insumos estadísticos proporciona-
dos por la RICyT para el año 2012, los cuales contemplan la 
tipología de indicadores abordados con anterioridad, con el 
fin de visibilizar sus simetrías y asimetrías aun cuando sus 
realidades son similares. Se presenta entonces el registro 
estadístico configurado en función de los indicadores de 
insumos (recursos financieros y humanos), bibliométricos y 
de patentes, asumiéndose todos los criterios referenciales 
que aluden al gasto público en CTI según el PIB e I+D.

Infograma 8. 
Comportamiento de los países miembros  
del MERCOSUR ante los indicadores de productividad 
en CTI.

Fuente: Atencio (2016).
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De acuerdo al infograma anterior, referente al com-
portamiento de los países miembros del MERCOSUR ante 
los indicadores de productividad en CTI, se extrajeron los 
datos estadísticos proporcionadas por la RICyT para el año 
2012, los cuales se ubicaron en el link: http://www.ricyt.org/
indicadores; sin embargo, en el caso de Venezuela los datos 
proporcionados se ubicaron por http://oncti.gob.ve/index, 
considerando que la RICyT no reporta los datos actualiza-
dos para el año antes mencionado, destacando que solo 
presenta la categoría de indicadores bibliométricos. 

En referencia a los indicadores de insumos para re-
cursos financieros, la unidad de análisis gastos en ciencia y 
tecnología según PIB, evidencia que Argentina obtuvo un 
0.65%, y un 0.61% en gastos en Investigación y Desarrollo. 
En el mismo orden de ideas, para Brasil país también miem-
bro del Mercosur se presentaron ante la RICyT un 1.62% y un 
1.15% respectivamente. Uruguay reportó un 0.55% y 0.35%, 
de la misma forma Paraguay lo hizo con 0.35% y un 0.08%. En 
el caso de Venezuela no se presentó información para este 
año indicando que en el mismo no hubo convocatoria para 
registro del ente competente. 

Sobre la cantidad de personal en Ciencia y Tecnología, 
Argentina indicó 6.3664 y en cuanto a la cantidad de inves-
tigadores no se registró información. En el caso de Brasil no 
presentó información para estos 2 elementos de análisis; 
por su parte, Uruguay señalo 2.494 para cantidad de per-
sonal en Ciencia y Tecnología y cantidad de investigadores 
no presentó información. Paraguay reporto 4.287 y 1.550 
respectivamente. En el caso venezolano la unidad de aná-
lisis cantidad de personal en Ciencia y Tecnología no reflejo 
información alguna, y para la cantidad de investigadores in-
dicó 16.722 individuos.
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Es importante destacar que sobre los indicadores bi-
bliométricos, específicamente en relación a la unidad de 
análisis cantidad de publicaciones según PIB, Argentina al-
canzó 9.835 y para cantidad de publicaciones en relación al 
gasto de I+D 16.42; en el caso de Brasil reportó 42135 y 17.46 
respectivamente en las unidades mencionadas. De la misma 
manera, Uruguay en la cantidad de publicaciones según PIB 
indicó 696 y 13.91 para la cantidad de publicaciones en rela-
ción al gasto de I+D. Por su parte, Paraguay destacó para el 
año 2012 con 84 y 3.3 respectivamente de acuerdo con los 
elementos señalados. Por último se presenta el quinto país 
miembro del Mercosur que es Venezuela con 1154 y 3.02 res-
pectivamente para las unidades análisis referidas.

Finalmente, se tiene sobre los indicadores de patente 
en el proceso de concesión para la unidad de análisis canti-
dad de solicitudes de patentes, Argentina demostró 4816, 
y 932 patentes otorgadas; Brasil reportó 33532 solicitudes 
de patentes y 3132 patentes otorgadas. De igual manera, 
Uruguay 703 solicitudes y 25 otorgadas, Paraguay 390 y 5 
respectivamente. En el caso de Venezuela no se presentó 
información para el año en el cual se contempló el análisis.

Consecuentemente, el panorama estadístico que evi-
dencia el comportamiento de los países en cuestión (miem-
bros del MERCOSUR), conllevo a generar su posicionamien-
to de acuerdo al nivel de productividad en CTI a partir de 
cada uno de los indicadores: insumos, bibliométricos y de 
patentes. Al comparar cada una de las cifras reportadas, se 
precisa lo siguiente.
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Infograma 9. 
Posicionamiento de los países miembros  
del MERCOSUR por indicadores de productividad 
en CTI

Fuente: Atencio (2016).

Al momento de hacer referencia a la información obte-
nida, se puede evidenciar que para el indicador recursos fi-
nancieros el posicionamiento de los cinco países miembros 
del MERCOSUR se enfilan en primer lugar Brasil, seguido de 
Argentina, Uruguay, Paraguay y por último Venezuela. De 
la misma manera, para los recursos humanos quedo esta-
blecido como Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay y 
por último Brasil. Del mismo modo para el indicador publica-
ciones el orden fue el siguiente: primero Brasil, seguido de 
Argentina, Venezuela, Uruguay y posteriormente Paraguay. 
Para culminar con el último indicador proceso de concesión 
se estableció Brasil en el primer posicionamiento, posterior-
mente Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela. En este 
orden de ideas, emerge el posicionamiento global de rendi-
miento de países miembros del MERCOSUR, ante los indica-
dores de CTI.
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Infograma 10. 
Posicionamiento global de países miembros  
del MERCOSUR

Fuente: Atencio (2016).

Finalmente, el infograma 10 presenta el posicionamien-
to global de los países analizados en función de sus indicado-
res de productividad científica, tecnológica y de innovación 
quedando registrado en primer lugar Brasil, segundo lugar 
Argentina, tercer lugar Uruguay, cuarto lugar Paraguay y en 
quinto y último lugar Venezuela, siendo oportuno destacar 
que esto obedece solo a la realidad planteada por los indi-
cadores proporcionados por la RICyT, para la temporalidad 
asumida como marco de análisis.
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Capítulo 4: Marco Regulatorio 

Instrumentos y bases legales en Latinoamérica 

En los países Latinoamericanos, en particular aquellos 
miembros del Mercado Común del Sur, se han generado 
múltiples instrumentos que legislan sus intereses en materia 
de ciencia, tecnología e innovación, con la intención de dar 
repuesta a los llamados, tratados y convenios que buscan el 
uso del conocimiento al servicio de los pueblos. En este sen-
tido, las bases legales que sustentan las políticas públicas 
de CTI en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, 
se prescriben mediante un marco normativo que regula y 
direcciona todos los esfuerzos públicos para la concreción 
de una infraestructura tecno científica en la región, desde 
una perspectiva regional y local.

Para tal fin se analizaron las Leyes de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de los países en cuestión, develando 
las convergencias y divergencias que estas presentan en 
relación con la Política de Cooperación Internacional del 
MERCOSUR, bajo la decisión CMC N° 23/14, y sus planes 
estratégicos estipulados mediante el Programa Marco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2015-2019. 
En primera instancia se presenta el ejercicio hermenéutico 
emprendido sobre los fundamentos legales de la CTI en la 
Argentina.
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Infograma 11. 
Matriz de Análisis: Ley de CTI 25.467- 2001 – Argentina

Categoría  
Inicial 

Unidad de Análisis
Ley 25.467- 2001 Argentina

 
Políticas  
Públicas  
de CTI

 
Art. 2°: Se establecen los siguientes obje-
tivos de la política científica y tecnológica 
nacional: i) Impulsar acciones de coopera-
ción científica y tecnológica a nivel inter-
nacional, con especial énfasis en la región 
Mercosur.

Art. 5°: El Estado nacional tiene las siguien-
tes responsabilidades indelegables en ma-
teria de política científica, tecnológica y de 
innovación: e) Establecer el Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, sus 
prioridades y programas, teniendo en cuen-
ta políticas de desarrollo armónico del país.

Art. 6°: El Estado nacional formulará las po-
líticas y establecerá los mecanismos, instru-
mentos e incentivos necesarios para que el 
sector privado contribuya a las actividades 
e inversiones en el campo científico, tecno-
lógico e innovativo.

Art. 20°: El Plan Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación será el instrumento 
central de la política de ciencia y tecnología 
y tendrá como bases para su duración: a) 
El establecimiento de líneas estratégicas; 
b) La fijación de prioridades; c) El diseño y 
desarrollo de programas nacionales, secto-
riales, regionales y especiales.

Fuente: Atencio (2016).
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En el caso del marco legal de la CTI en Argentina, la Ley 
25.467- 2001 contempla una serie de artículos que apuntan 
a la formulación de políticas públicas e instrumentos reque-
ridos para involucrar al sector privado como contribuyente 
a las actividades e inversiones en el área. Dado este escena-
rio, la infraestructura científica, tecnológica y de innovación 
en la región, se corresponde con mecanismos que asumen 
el Plan Nacional como herramienta central para la formula-
ción, implementación y evaluación de las políticas mencio-
nadas, refiriendo su duración en función de las prioridades 
nacionales y la concreción de programas y proyectos que 
permitan lograr el desarrollo armónico de la nación.

En otras palabras, la provincia referida cuenta con un 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, sedimentado 
por un cuerpo legal que garantiza las políticas para el desa-
rrollo desde la dimensión de la gestión pública, asumiendo 
las acciones de cooperación científica y tecnológica interna-
cional para el crecimiento entre los países partes del MER-
COSUR. De allí entonces la relevancia de la Ley referida con 
anterioridad, al contemplar los principios e instrumentos 
requeridos para la gestión pública de la CTI, sin escatimar la 
responsabilidad plena que ejerce el estado ante la formula-
ción de políticas que direccionaran el desarrollo de sus pue-
blos, conjuntamente, con el de los países partes que consti-
tuyen el bloque.

Zubriggen y González (2010), plantean que en Argenti-
na, los primeros intentos del milenio por integrar cada una 
de las políticas en cuestión, lo constituye la publicación de 
las Bases para un Plan Estratégico en Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2005-2015, donde se establecen los lineamientos 
de políticas y programas en CTI. Los objetivos centrales de 
dicho plan fueron: 1) Orientación de la I+D hacia un mayor 
conocimiento de los problemas de la sociedad, la mejora de 
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la calidad de vida y el desarrollo social. 2) Creación y aplica-
ción de conocimientos para la explotación de los recursos 
naturales protegiendo el ambiente. 3) Fortalecimiento de la 
innovación, la modernización y la vinculación tecnológica en 
las actividades productivas. 4) Aumento de la base científica 
y de la capacidad tecnológica.

Por otra parte, la Oficina Regional de Ciencia para Amé-
rica Latina y el Caribe (2010), señala que el Sistema de Cien-
cia, Tecnología e Innovación argentino fue reestructurado 
en el 2007 con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva (MINCYT), cuyas prerrogati-
vas principales fueron: coordinar las acciones de los acto-
res del sistema, evaluar las actividades de los organismos 
promotores y ejecutores, y establecer las políticas de CTI en 
conjunto con el Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC), 
asumiéndose este como un órgano interministerial que defi-
ne las políticas de CTI mediante la aprobación de los planes 
plurianuales sometidos por el MINCYT, las prioridades de las 
políticas de CTI, y asignación de los recursos presupuesta-
rios del área.

En este marco de ideas, es evidente el pleno ejercicio 
que ha venido desarrollando el Estado argentino en cuanto 
al fortalecimiento de sus capacidades científicas y tecnoló-
gicas, mediante la instrumentalización de políticas públicas 
que se traducen en organismos, programas y proyectos eje-
cutados en pro de su crecimiento socioeconómico. Segui-
damente se aprecia la graficación de las claves semánticas 
que emergieron en el seno de la base legal de CTI en la Ar-
gentina. 
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Infograma 12. 
Claves semánticas de la Ley 25.467 de Argentina – 
2001.

En cuanto a la legislación de la CTI en Brasil, se presenta 
seguidamente el análisis efectuado en torno a la Ley 10.973 
promulgada el año 2004, con el fin de detallar las concep-
ciones y disposiciones que esta establece en función de las 
políticas públicas para el desarrollo de la ciencia, tecnología 
e innovación en la región, partiendo de su Sistema Nacional. 



POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
           Eduardo Alfonzo Atencio Bravo 

74 ●

Infograma 13. 
Matriz de Análisis: Ley de Innovación y la Investigación 
en Ciencia y Tecnología 10.973- 2004 – Brasil

Categoría Inicial Unidad de Análisis 
Ley 10.973- 2004 Brasil

Políticas Públicas 
de CTI

Art. 1°: La presente ley establece me-
didas para promover la innovación 
y la investigación científica y tecno-
lógica en el entorno de producción, 
con una vista a la formación y el al-
cance de la autonomía tecnológica 
y el desarrollo industrial del país, de 
conformidad con el Art. 218 y 219 de 
la Constitución.
Art. 3°: La Unión, los estados, el Distri-
to Federal, municipios y sus organis-
mos de desarrollo pueden estimular 
y apoyar el establecimiento de alian-
zas estratégicas y el desarrollo de 
proyectos de cooperación relaciona-
dos con las empresas nacionales, las 
TIC y las organizaciones de derecho 
privado…cuyo objetivo es generar 
productos y procesos innovadores.
Art. 19°: La Unión, las instituciones de 
ciencia y tecnología, y las agencias de 
fomento promoverán e incentivaran 
el desenvolvimiento de productos y 
procesos innovadores en las empre-
sas nacionales y las entidades privadas 
nacionales…para apoyar las activida-
des de investigación y desarrollo para 
satisfacer las prioridades de la política 
industrial y tecnológica nacional.

Fuente: Atencio (2016).
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Conforme a las bases que constituyen el corpus legal 
de la ciencia, tecnología e innovación en Brasil, la matriz de 
análisis refleja la escueta presencia de disposiciones que 
precisan las atribuciones del Estado en cuanto a su respon-
sabilidad ante la formulación e implementación de las po-
líticas públicas en el área, aun cuando dicho fundamento 
regulador contempla las medidas para la promoción de la 
innovación e investigación científica y tecnológica para y 
desde de la producción.

No obstante, aun cuando el marco regulatorio brasilero 
de la innovación e investigación en ciencia y tecnología no 
estipula las disposiciones antes referidas, el mismo apunta 
a acciones de cooperación para la generación de productos 
y procesos innovadores a partir de alianzas estratégicas o 
proyectos que satisfagan las necesidades o prioridades de 
investigación delineadas. Por consiguiente, es notorio el 
énfasis que la nación le otorga a la innovación como meca-
nismo de crecimiento económico de la población, descono-
ciendo las intenciones de la región en responder las necesi-
dades del contexto desde el diámetro social.

Es preciso destacar a la vez, que el instrumento legal en 
cuestión aborda la vinculación entre las empresas naciona-
les y las entidades privadas del Estado, a fin de potencializar 
convenios que brinden aportes para satisfacer las prioridades 
de la política industrial y tecnología nacional. Sobre esta pre-
misa, entonces resulta ineludible que para el Estado parte, la 
política pública en el campo de la CTI se perpetúa en la legis-
lación de la innovación como proceso medular para el logro 
de una producción sostenible, reconociendo de tal manera la 
institucionalización de un sistema nacional para lograr tal fin.

La Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el 
Caribe (2010), plantea que la ley tratada es una iniciativa im-
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portante para el fortalecimiento de las relaciones entre la 
industria y los sectores científicos y tecnológico, por cuanto 
establece medidas para promover la innovación y la investi-
gación en las áreas científicas y tecnológicas dentro del ám-
bito productivo, y favorece la interacción entre los diferen-
tes actores de la CTI.

Sumado a ello, la oficina citada refiere que dicha ley se 
organiza en tres partes: la construcción de un ambiente pro-
picio al establecimiento de alianzas estratégicas entre uni-
versidades, centros de investigación y empresas; medidas 
para fomentar la participación de institutos científicos y tec-
nológicos en los procesos innovadores; y, incentivos para la 
innovación dentro de las empresas. En otras palabras, se tie-
ne que la estrategia de Brasil en el ámbito ha sido de mante-
ner los tratados internacionales existentes y buscar nuevos 
acuerdos de cooperación.

Por su parte, Zubriggen y González (2010), precisan 
que la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PNCT&I) de Brasil, destaca la necesidad de consolidar, per-
feccionar y modernizar el SNCTI, integrar a todas las regio-
nes, y desarrollar una base de apoyo de la sociedad en la po-
lítica nacional de CTI. No obstante, el Estado ha emprendido 
esfuerzos en el sector que consecuentemente se reflejan 
mediante las siguientes claves semánticas.
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Infograma 14. 
Claves semánticas de la Ley 10.973 de Brasil – 2004

Sobre la legislación de la Ciencia, Tecnología e Inno-
vación en Paraguay, se presenta a continuación el análisis 
efectuado en torno a la Ley 2.279/03 promulgada el año 
2003, con la intencionalidad de precisar las disposiciones 
que esta establece en función de las políticas públicas para 
el desarrollo de la CTI.

Infograma 15. 
Matriz de Análisis: Ley General de Ciencia  
y Tecnología 2.279/03- 2003 - Paraguay

Categoría 
Inicial 

Unidad de Análisis 
Ley 2.279/03 – 2003 Paraguay 

Políticas  
Públicas  
de CTI

Art. 3°: El desarrollo de actividades científi-
cas y tecnológicas y de innovación en el país, 
así como el desarrollo de actividades en el 
ámbito de la calidad, estarán orientados por 
políticas y programas específicos impulsa-
dos por el sector público…Estas políticas y 
programas deben responder a la política de 
desarrollo social y económico del país.
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Categoría 
Inicial 

Unidad de Análisis 
Ley 2.279/03 – 2003 Paraguay 

Políticas  
Públicas  
de CTI

Las políticas nacionales de ciencia, tecno-
logía e innovación y las políticas naciona-
les de calidad se desarrollarán basándose 
en programas preferentemente intersec-
toriales y multidisciplinarios.”
Art. 7°: Son atribuciones del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología: a) formular 
y proponer al Gobierno Nacional las polí-
ticas nacionales y estrategias de ciencia, 
tecnología e innovación y de calidad para 
el país, en concordancia con la política de 
desarrollo económico y social del Estado. 
En coordinación con las instituciones re-
lacionadas supervisar y evaluar la imple-
mentación de estas políticas y estrategias.
e) determinar los criterios y/o principios 
de ciencia, tecnología e innovación y de 
calidad a ser incorporados en la formula-
ción de políticas nacionales.

Fuente: Atencio (2016).

Tomando en cuenta los artículos citados de la Ley Ge-
neral de Ciencia y Tecnología de Paraguay, las políticas pú-
blicas de CTI apuntan a la ejecución de actividades para el 
desarrollo correspondiéndose con sus necesidades naciona-
les, asumiendo la concreción de programas específicos que 
denotan estrategias para satisfacer las demandas locales sin 
deslindarse de las realidades sociales y económicas del país 
en cuestión, las cuales se transversalizan mediante acciones 
intersectoriales y multidisciplinarias.

Infograma 15. Continuación
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Por otro lado, el referente legal analizado asume un 
ente gubernamental como órgano institucional en materia 
de CTI, que ejerce funciones atribuibles constitucionalmen-
te para formular, y proponer al Estado las políticas naciona-
les y estrategias en CTI en concordancia con la política de 
desarrollo socioeconómico del país. Además, dicho ente co-
nocido como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en 
concordancia con las demás instituciones involucradas en 
el desarrollo científico y tecnológico paraguayo deben velar 
por el cumplimiento de las políticas implementadas median-
te procesos de supervisión y evaluación.

El Consejo Nacional como instituto mayor del Estado en 
CTI, apuesta por un Sistema Nacional asumiendo criterios y 
principios vigentes en el área, para su incorporación en la 
formulación de políticas nacionales. Aunado a ello, para el 
Estado paraguayo, es de gran significancia legal la formula-
ción e implementación de políticas públicas en CTI, sin des-
vincularse las políticas de calidad, que al gestarse se consti-
tuyen en un macroestrategia política para la edificación de 
un SNCTI consonó a la realidad de la región.

La Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el 
Caribe (2010), señala que en Paraguay, la dirección, coor-
dinación y evaluación del SNCTI está a cargo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo público autó-
nomo de composición mixta, cuyas funciones circundan la 
formulación y propuesta de las políticas y estrategias de 
desarrollo científico y tecnológico. De allí entonces que la 
Ley 2.279 (2003), institucionaliza y consolida dicho SNCTI, a 
través de la redefinición de las competencias del CONACYT.

Por su parte, Zubriggen y González (2010), plantean 
que en Paraguay, la debilidad y ausencia de políticas en CTI 
es hasta la década del 90, y a partir de recomendaciones 
de organismos multilaterales de créditos (Banco Mundial y 
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BID) y autoridades nacionales, hace que el gobierno reco-
nozca la necesidad de formular políticas activas de desarro-
llo tecnológico normativo. Recién en el año 1997 con la Ley 
1.028/97 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), organismo asesor de gobierno en política de 
CyT, y se establecieron los objetivos prioritarios del gobier-
no, y los principales programas de data reciente.

Producto del análisis abordado con anterioridad, y por 
ende, de la revisión documental de cada uno de los basa-
mentos legales de ciencia, tecnología e innovación en Pa-
raguay, emergieron las siguientes claves semánticas que 
denotan los esfuerzos emprendidos por el Estado para la 
consolidación de su infraestructura tecnocientífica.

Infograma 16. 
Claves semánticas de la Ley 2.279/03 de Paraguay – 
2003

En lo referido a Uruguay, la CTI ha sido regulada desde la 
instrumentalización de la ley 18.084 de 2006, contemplando 
una serie de artículos que denotan la responsabilidad plena 
que ejerce el Estado ante la fijación de los lineamientos po-
líticos y estratégicos en materia de CTI, reflejados mediante 
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la incorporación de instrumentos y programas destinados al 
desarrollo científico-tecnológico y la innovación, partiendo 
de las prioridades de la nación. En efecto, se presenta a conti-
nuación la matriz de análisis asumida en función de los artícu-
los que se relacionan directamente con la formulación, imple-
mentación y evaluación de políticas públicas para el sector. 

Infograma 17. 
Matriz de Análisis: Ley Agencia de Investigación  
e Innovación 18.084- 2006- Uruguay

Categoría 
Inicial 

Unidad de Análisis 
Ley 18.084 – 2006 Uruguay 

Políticas 
Públicas 
de CTI

Art. 2°: Al Poder Ejecutivo, a través del Gabinete Mi-
nisterial de la Innovación, le compete la fijación de 
los lineamientos políticos y estratégicos en materia 
de Ciencia, Tecnología e Innovación…

Art. 3°: La Agencia tendrá como principales obje-
tivos: a) Preparar, organizar y administrar instru-
mentos y programas para la promoción y el fomen-
to del desarrollo científico-tecnológico y la innova-
ción, de acuerdo con los lineamientos político-es-
tratégicos y las prioridades del Poder Ejecutivo.

Art. 4°: La Agencia tendrá los siguientes cometi-
dos: Apoyar las políticas públicas fomentando el 
desarrollo de investigaciones científico-tecnoló-
gicas que les den sustento.
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Categoría 
Inicial 

Unidad de Análisis 
Ley 18.084 – 2006 Uruguay 

Políticas 
Públicas 
de CTI

Art. 24°: El Consejo Nacional de Innovación, Cien-
cia y Tecnología (CONICYT) tendrá los siguientes 
cometidos: a) Proponer planes, lineamientos de 
políticas generales y prioridades relacionadas con 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación al Gabinete 
Ministerial de la Innovación, al Poder Ejecutivo y al 
Poder Legislativo, según corresponda. b) Elaborar 
propuestas de bases y estrategias, áreas de interés 
e instrumentos de políticas de ciencia, tecnología 
e innovación. c) Promover acciones conducentes 
al fortalecimiento del sistema nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Fuente: Atencio (2016).

El Estado uruguayo mediante la Agencia de Investigación 
e Innovación, busca apoyar las políticas públicas de CTI con ac-
ciones estratégicas orientadas al desarrollo de investigaciones 
científico-tecnológicas. Es decir, el marco regulador del área 
científica, tecnológica y de innovación referido, obedece a la ar-
ticulación de actores públicos y privados para la concreción de 
las capacidades nacionales que respondan a las necesidades del 
contexto local mediante el desarrollo de la investigación.

En cuanto a la institucionalización de la CTI en el país en 
cuestión, se tiene que la misma se rige por las competencias 
constitucionales otorgadas al CONICYT, como órgano regu-
lador de la política científica, tecnológica y de innovación 
nacional, encargado de concebir planes, lineamientos de 
políticas generales y prioridades relacionadas con la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación; propuestas de bases y estra-

Infograma 17. Continuación
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tegias, áreas de interés e instrumentos de políticas en CTI; 
enfocadas todas al fortalecimiento del sistema nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

La Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el 
Caribe (2010), señala que Uruguay ha procedido en la última 
década a un replanteamiento del conjunto de su Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Actualmente el 
funcionamiento del sistema se enmarca dentro del Plan Es-
tratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENC-
TI), que fue formulado en abril del 2009, definiendo las líneas 
estratégicas y las prioridades del país en materia de CTI.

Bajo estos parámetros y con una visión focalizada en los 
planteamientos de Zubriggen y González (2010), se puede decir 
que en Uruguay, se inició en el año 2005 un proceso de fuerte 
impulso a las políticas de CTI a través del diseño de una nueva 
institucionalidad con la creación del GMI, de la ANII, y finalmen-
te, con la elaboración del primer PENCTI 2010-2030, cuyos obje-
tivos se direccionaron a consolidar el sistema científico tecnoló-
gico y su vinculación con la realidad productiva y social.

Cabe destacar que la institucionalización de dicho Sistema 
Científico y Tecnológico en Uruguay, se corresponde con el com-
promiso y la necesidad de formular directrices políticas y estraté-
gicas que permitiesen el desarrollo local del Estado, en aras de au-
mentar sus capacidades nacionales de producción, para mitigar la 
brecha existente entre los niveles de gastos públicos en el área y los 
productos derivados de la gestión pública en CTI.

A título ilustrativo, también resulta eminente el esfuer-
zo emprendido por el gobierno de Uruguay, para lograr la 
consolidación de sus capacidades científicas y tecnológicas 
mediante el la regulación de instrumentos y políticas en CTI. 
Seguidamente se muestran las claves semánticas emergen-
tes del análisis efectuado. 
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Infograma 18. 
Claves semánticas de la Ley 18.084 de Uruguay – 2006

En cuanto a Venezuela, el Estado concibe la ciencia, tec-
nología e innovación, como campo de interés público, por 
lo que ha configurado su legislación mediante un aparato 
regulador centrado en la producción del conocimiento y sa-
beres populares para el logro de la independencia tecnoló-
gica y soberana. En este sentido, se trató la reforma de la 
Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI) del año 2014, 
destacando una gran robustez en cuanto a los artículos re-
lacionados con las políticas públicas de CTI.

Consecuentemente, resulta tácita la responsabilidad 
que reviste a la autoridad nacional venezolana en materia 
de CTI, distinguiendo entre sus principales competencias la 
formulación de la política pública dentro de este contexto, 
asumiendo la visión de país desde la perspectiva del Plan de 
Desarrollo Económico y Social, y otros elementos asociados 
con la producción, protección del ambiente, seguridad y so-
beranía nacional. En este sentido, se muestra la matriz de 
análisis que contempla el marco jurídico de las políticas de 
CTI en el Estado parte. 
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Infograma 19. 
Matriz de Análisis: Reforma de la LOCTI 2014 –  
Venezuela

Categoría 
Inicial 

Unidad de Análisis 
LOCTI Reforma 2014 Venezuela 

Políticas 
Públicas 
de CTI

Art. 4°: La autoridad nacional con competencia 
en materia de ciencia, tecnología, innovación y 
sus aplicaciones debe formular la política públi-
ca nacional de ciencia, tecnología, innovación y 
sus aplicaciones, basada en el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación, la 
sustentabilidad de la producción, la protección 
del ambiente, la seguridad y el ejercicio pleno 
de la soberanía nacional.
Esta política debe contener los principios, fun-
damentos, líneas prioritarias de investigación, 
planes, definición de los sujetos de investiga-
ción como un todo, estrategias de información 
y de participación del Poder Popular, así como 
los mecanismos de integración de los actores 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
Esta política nacional y sus logros serán anali-
zados, revisados, actualizados y divulgados pe-
riódicamente en las áreas de interés nacional, 
regional y local por la autoridad nacional con 
competencia en materia de ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones.
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Categoría 
Inicial 

Unidad de Análisis 
LOCTI Reforma 2014 Venezuela 

Políticas 
Públicas 
de CTI

Art. 11°: La autoridad nacional con competencia 
en materia de ciencia, tecnología, innovación y 
sus aplicaciones formulará el Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación como instru-
mento de orientación de la gestión del Ejecu-
tivo Nacional para establecer los lineamientos 
y políticas nacionales en materia de ciencia, 
tecnología, innovación y sus aplicaciones, así 
como para la estimación de los recursos nece-
sarios para su ejecución.
Art. 16°: La autoridad nacional con competencia 
en materia de ciencia, tecnología, innovación y 
sus aplicaciones, fomentará y desarrollará polí-
ticas y programas de integración y cooperación 
internacional, con la finalidad de desarrollar las 
capacidades científico-tecnológicas y producti-
vas endógenas.
Art. 22°: La autoridad nacional con competencia 
en materia de ciencia, tecnología, innovación y 
sus aplicaciones, a través del Observatorio Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONC-
TI), recopilará, sistematizará, categorizará, ana-
lizará e interpretará información a los fines de 
formular las políticas públicas en la materia.

Fuente: Atencio (2016).

Sobre la base del infograma anterior, queda claro que la 
política de CTI debe contener cimientos rectores desde una 
dimensión política y estratégica, focalizados en el trazado 
de principios, fundamentos, líneas prioritarias de investiga-

Infograma 19.  Continuación
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ción, planes, definición de los sujetos de investigación estra-
tegias de información y de participación del Poder Popular, 
así como los mecanismos de integración de los actores del 
SNCTI, que sistémicamente garanticen la satisfacción de 
necesidades del entorno. No obstante, El basamento legal 
analizado refiere la política pública de CTI, cuyos logros se-
rán analizados, actualizados y divulgados periódicamente 
en las áreas de interés del Estado.

Ahora bien, en correspondencia con los planes nacionales 
de CTI, la autoridad nacional tendrá entre sus competencias de-
finir las necesidades en prioritarias y líneas de acción en dicha 
materia, para prescribir lineamientos y políticas nacionales de 
CTI, al igual que los recursos necesarios para su ejecución. Des-
de esta mirada, es menester destacar que entre dichas políticas, 
el Estado venezolano ha imperado en el fomento y desarrollo 
de programas de integración y cooperación internacional, con 
la finalidad de desarrollar las capacidades científico-tecnológi-
cas y productivas endógenas de la nación.

De allí la importancia que se le asigna a la institucionaliza-
ción de la CTI, considerando la competencia que se le otorga 
al Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ONCTI), como organismo gubernamental encargado de la 
recopilación, sistematización, categorización, análisis e inter-
pretación de información con el fin de formular políticas pú-
blicas en la materia y consolidar el SNCTI.

Las ideas expuestas se corresponden con los plantea-
mientos de la Oficina Regional de Ciencia para América Lati-
na y el Caribe (2010), los cuales refieren que el país en cues-
tión establece un marco para fortalecer la capacidad social 
de creación y absorción del conocimiento, adecuar la oferta 
de ciencia y tecnología desarrollada en el país a la demanda 
social, estimular la transferencia del conocimiento genera-
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do en los institutos de investigación al resto de la sociedad 
y su aplicación pertinente orientada a la solución de proble-
mas nacionales.

Todo esto reflejado en el Plan de Ciencia y Tecnología 
2030, que fue elaborado de forma participativa con la pre-
sencia de representantes de todos los actores del sistema 
de CTI, con el objeto de mejorar la coherencia de las políticas 
públicas al estar adaptado a las necesidades del sector pro-
ductivo del país. Adicionalmente, es necesario reconocer la 
existencia de una serie de iniciativas que pretenden mejorar 
las relaciones entre la comunidad científica y el sector pro-
ductivo nacional. Visto así, se presentan a continuación las 
claves semánticas emergentes del análisis. 

Infograma 20. Claves semánticas de la LOCTI –  
Decreto 1.411 - 2014
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Convergencias y divergencias

Partiendo de las bases legales que fundamentan las po-
líticas públicas de CTI en los países miembros del MERCO-
SUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), se 
presenta a continuación la matriz concomitante alusiva a los 
puntos de convergencia y divergencia existentes entre los 
fundamentos legales detallados con anterioridad, asumien-
do el marco referencial planteado desde la Política de Coo-
peración Internacional del MERCOSUR, bajo la decisión CMC 
N° 23/14, y sus planes estratégicos estipulados mediante el 
Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
MERCOSUR en el periodo 2015-2019. No obstante, hay que 
destacar que dicho ejercicio refleja la detección de ausencia 
o presencia de rasgos o etiquetas conceptuales emergentes 
de cada uno de los análisis efectuados. En este sentido, se 
tiene lo siguiente. 
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Infograma 21. 
Matriz concomitante de convergencias y divergencias

Etiqueta Semántica 
Bases Legales de Países  

Miembros del MERCOSUR 
Arg Bra Par Uru Ven

- Autoridad plena de estado ante la for-
mulación de las políticas públicas de CTI. 

- Institucionalización de la CTI para la 
consolidación del SNCTI.
- Formulación de Plan Nacional de CTI 
como herramienta para la definición 
de prioridades y necesidades a consi-
derar en las políticas públicas. 
- Consideraciones sobre la producción 
sustentable ante la formulación de po-
líticas públicas de CTI.
- Figura de cooperación internacional 
para la consolidación de capacidades 
científicas y tecnológicas mediante 
proyectos y programas estratégicos 
intersectoriales.
- Formulación de políticas de CTI, con in-
tencionalidad de satisfacer las necesida-
des del contexto social y económico. 
- Articulación de actores del sector 
público y privado para incrementar la 
productividad en el área de CTI. 
- Asociación de las políticas públicas de 
CTI con políticas industriales. 
- Vinculación de las políticas públicas 
de CTI con las de calidad, mediante sis-
temas integrados.
- Inclusión del ambiente, seguridad y 
soberanía nacional como dimensiones 
bases para la formulación de políticas 
nacionales en CTI. 

Leyenda de Interpretación 
Convergencia     

Divergencia         

Fuente: Atencio (2016).
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En este marco de ideas, cuando las realidades sociales 
y económicas de los países miembros del MERCOSUR son 
similares, existen ciertas convergencias y divergencias en-
tre múltiples etiquetas semánticas analizadas. En este caso, 
es importante destacar la correspondencia total entre los 
basamentos legales, al contemplar como autoridad plena 
de los Estados partes la formulación de políticas públicas de 
CTI, precedido de igual forma, por la consolidación de sus 
SNCTI a través de la institucionalización, bien sean ministe-
rios o concejos nacionales.

Los planteamientos teóricos abordados en el Capítulo II 
de esta obra reflejan que la herramienta más idónea para la 
formulación de dichas políticas públicas se concibe mediante 
los denominados planes nacionales de CTI, los cuales preci-
san las áreas prioritarias nacionales, y en función de estas el 
conjunto de estrategias, instrumentos y metas para el alcan-
ce de objetivos locales. En vista de ello, es significativa la di-
vergencia reflejada en el marco regulatorio de la CTI en Brasil 
y Paraguay, los cuales no contemplan la concepción del plan 
antes mencionado con miras a la definición de prioridades y 
necesidades a considerar en sus políticas de desarrollo, mien-
tras que para Argentina, Uruguay y Venezuela resulta indis-
pensable ante el proceso de gestión pública en el área.

Por otro lado, se tiene que solo Brasil y Venezuela, con-
vergen en su marco legal en lo referente a la producción 
sustentable como una arista retroalimentadora de las polí-
ticas nacionales en CTI, mientras que el resto de los países 
estudiados la obvian en su totalidad, aun cuando hacen re-
ferencia a su desarrollo armónico, sin especificaciones algu-
nas. Sin embargo, resulta contradictorio, dado que Brasil y 
Uruguay divergen con los basamentos legales del resto de 
los países, al orientar la formulación de políticas de CTI con 
la intencionalidad de satisfacer necesidades del contexto.



POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
           Eduardo Alfonzo Atencio Bravo 

92 ●

En cuanto a la cooperación internacional, se tiene que 
Argentina, Brasil y Venezuela convergen al contemplar en 
su legislación de CTI, el desarrollo de proyectos o progra-
mas estratégicos intersectoriales centrados en la consolida-
ción de capacidades tecno-científicas, mientras que el basa-
mento legal de Paraguay y Uruguay no refiere dicha figura ni 
mecanismos de implementación.

A pesar de los esfuerzos emprendidos en la región, solo 
Argentina y Brasil, convergen en sus bases legales al articu-
lar los actores del sector público y privado con la intención 
de incrementar la productividad en el área de CTI, mientras 
que en el resto de leyes analizadas no se hace mención a di-
cha articulación. Desde otra perspectiva, se tiene que Brasil 
es el único país que contempla en su marco regulatorio de 
CTI, la formulación de políticas públicas en dicha materia, 
partiendo de su vinculación con las políticas industriales, 
mientras que el resto de fundamentos legales muestran au-
sencia total de dicha postura.

En esta secuencia, las disposiciones legales de Paraguay 
resultaron ser las únicas que contemplan la formulación de 
políticas nacionales de CTI conjuntamente con las de cali-
dad, mediante sistemas integrados, acción que diverge en 
los basamentos legales de Argentina, Brasil, Uruguay y Ve-
nezuela, aun cuando este último Estado parte, es el único 
que asume la inclusión del ambiente, seguridad y soberanía 
nacional como dimensiones bases para la formulación de 
políticas nacionales en CTI.

En líneas generales, los basamentos legales de la cien-
cia, tecnología e innovación en los países miembros del 
MERCOSUR, presentan características particulares que se 
ajustan a sus necesidades y realidades, conllevándoles a 
contemplar ciertas herramientas, instrumentos, políticas e 
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indicadores de medición, aun cuando su intencionalidad de 
fortalecer los sistemas nacionales de CTI converge a gran 
proporción pero con contrastes desde sus dimensiones: po-
lítica, estratégica y social. De allí entonces, se tiene que el 
orden de las bases legales más robustas que fundamentan 
las políticas públicas de CTI en los países en cuestión son: 
Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
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Capítulo 5: Categorías Relacionantes

Marcos legales e indicadores

Los marcos legales de CTI y los indicadores de producti-
vidad se configuran bajo una estrecha relación en los países 
miembros del MERCOSUR, considerando que los últimos 
reflejan el impacto generado por dichos marcos, resultan-
do imperante la adopción de instrumentos de políticas que 
permitan posteriormente la medición de sus resultados. En 
este sentido, se manifiesta una relación independiente en-
tre los basamentos legales e indicadores, lo que en otras pa-
labras quiere decir, que las personas que formulan las leyes 
lo hacen sin conocimiento alguno sobre el impacto que es-
tán generarán en el contexto al cual van dirigidas.

Lo anterior indica que el proceso de formulación de las 
bases legales, se sustenta en el proyecto de desarrollo na-
cional desde una perspectiva descendente, donde el mar-
co regulatorio es el punto de partida para el delineado de 
la política nacional en CTI, seguida del plan estratégico que 
operativizará los instrumentos y actividades de las políticas, 
cuyo impacto sería medido y cuantificado a posteriori por 
un conjunto de indicadores. Desde esta perspectiva, se con-
templa en contraposición una correspondencia discursiva 
inmediata entre todos los elementos antes mencionados, lo 
que habría de repercutir en el refuerzo del SNCTI.
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Partiendo de esta premisa, son diversas las posturas que 
fundamentan la categoría referida a los marcos legales e instru-
mentos de CTI, entre las cuales se destacan: su pertinencia, los 
beneficios colectivos proporcionados por estos, el desarrollo de 
investigaciones cónsonas a las áreas y prioridades de desarrollo 
nacional, la vinculación entre universidad, instituciones públicas 
y privadas, y la integración de los países para la superación de 
sus asimetrías, dado su carácter de invisibilidad.

Sin duda alguna, los insumos brindados persisten en 
el fortalecimiento de una relación de codependencia arrai-
gada en el impacto deseado por los diversos instrumentos 
de políticas, lo que pretende la medición de resultados que 
estadísticamente reportan su pertinencia, beneficios colec-
tivos, vinculación de actores y promoción de integración e 
investigación como mecanismos para la superación de las 
desigualdades existentes entre los países partes, represen-
tando de tal manera el inicio de un proceso de gestión pú-
blica que brinda información en cuanto a los alcances de sus 
políticas ejecutadas, asumiendo el asentamiento legal como 
base previa para la ejecución de acciones estratégicas desti-
nadas a consolidar la infraestructura tecno científica.

Pertinencia de instrumentos

Las bases legales que soportan las actuales políticas 
públicas de ciencia, tecnología e innovación en los países 
miembros del MERCOSUR, revisten una gran pertinencia 
con los instrumentos de políticas, reconociendo que los Es-
tados partes convergen en problemáticas similares, al igual 
que en instrumentos formulados para operativizar su mar-
co regulatorio, asumiendo la contextualización como eje 
medular ante la aplicación de un instrumento determinado, 
para garantizar su efectividad.
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Los planteamientos anteriores sirven como fundamen-
to para afirmar que la pertinencia de los instrumentos ba-
sados en políticas públicas de CTI, se corresponden con las 
realidades sociales y económicas que reflejan los Estados, 
donde su contextualización responde a criterios propios de 
adaptación en función de las necesidades y áreas priorita-
rias formuladas en los planes de desarrollo en el área. De 
allí la significancia de las bases legales en materia de CTI, al 
momento de considerar los instrumentos de las políticas an-
tes mencionadas partiendo de las realidades específicas y la 
similitud que se pone manifiesto en los programas, proyec-
tos o lineamientos que retroalimentan el SNCTI de la región.

Dicho de otro modo, los instrumentos legales de CTI 
reportan esfuerzos emprendidos por los gobiernos, aun 
cuando se tienen retrasos en la velocidad de su promoción. 
En este sentido, existe interés para desarrollarlos, asumién-
dose la articulación con estrategias y políticas públicas en 
el área. Por otro lado, la poca pertinencia se debe quizás a 
la baja producción y capacidades nacionales, por ende, a la 
contextualización de diversos mecanismos que constituyen 
un programa de estímulo a la investigación, por ejemplo.

En síntesis, los marcos regulatorios que fundamentan 
las actuales políticas públicas en CTI en los países miembros 
del MERCOSUR, reportan esfuerzos con poca velocidad en 
la consolidación de instrumentos, estrategias y mecanismos 
para garantizar la pertinencia y efectividad de su operati-
vidad. No obstante, se reflejan múltiples realidades com-
partidas entre los Estados partes, aun cuando el criterio de 
contextualización debe prevalecer para responder a las ne-
cesidades y áreas prioritarias de cada nación, y de tal mane-
ra dar respuesta a la visión de desarrollo que se ha planeado 
estratégicamente.
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Factores intervinientes

Son diversos los instrumentos para terminar de hacer 
operativos los marcos legales que fundamentan las políticas 
públicas de CTI, por lo que se consideran variables extrañas e 
intervinientes que repercuten en los indicadores de efectividad 
que reflejan las condiciones naturales de los procesos políticos, 
sociales e institucionales normados para el desarrollo de capaci-
dades científicas y tecnológicas en todas las latitudes.

No obstante, la actual crisis económica es uno de los 
principales factores intervinientes y determinantes en los 
países latinoamericanos, los cuales comparten situaciones y 
problemáticas similares en el seno de situaciones emergen-
tes e improvisadas que de alguna u otra manera terminan 
generando impacto sobre los niveles de inversión, la con-
creción de estrategias financieras, entre otros aspectos que 
se ven reflejado en el modelo de desarrollo y crecimiento 
socioeconómico de un país en particular.

Es importante resaltar entonces que los fundamentos 
de las políticas públicas están bien precisados y son claros 
al menos en papel, declaratorias y eventos, aun cuando se 
tienen factores que con inmediatez repercuten en su con-
creción, bien sea por la falta de recursos económicos, o por 
el movimiento interno del personal encargado de dichos 
procesos que no concilian la interrelación entre el plano 
estratégico y el operacional de la CTI. En este sentido, en 
las políticas mencionadas desde el inicio de la obra, y conse-
cuentemente, en el marco legal que las soporta, intervienen 
innumerables factores que contrarrestan su efectividad y 
pertinencia, destacando entre estos la operatividad de los 
instrumentos, formulación de indicadores, crisis económi-
ca, situaciones emergentes del contexto, falta de recursos y 
el movimiento constante de personal.
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Monitoreo y análisis

Los indicadores de productividad son resultados cuan-
titativos que reflejan el logro o no de los instrumentos de 
políticas públicas que se arraigan en los marcos legales de la 
CTI en los países miembros del MERCOSUR. En este sentido, 
tal como se ha especificado en el capítulo tres, existe una 
gran familia de indicadores que posibilitan dar respuesta al 
cumplimiento de las políticas implementadas, en función de 
la pertinencia que están teniendo el marco regulatorio en 
esta materia.

En este orden de ideas, se logró categorizar la familiar 
de indicadores partiendo de las etiquetas: tradicionales y 
emergentes. El primer grupo familiar incluye los indicadores 
de insumos relacionados con la inversión monetaria y recur-
sos humanos en CTI; por otro lado, se tienen los indicado-
res de producto asociados con la cantidad de producciones 
científicas y registro de patentes, seguidos de los indicado-
res de innovación; y para el último grupo familiar considera-
dos emergentes, se tiene que estos obedecen a la catego-
rización que se pueda generar en función de otros tipos de 
productos que suelen ser importantes para el registro de las 
acciones emprendidas en CTI.

Lo anterior permite distinguir la existencia de un con-
junto de indicadores que sistematizan los logros alcanzados 
por los países latinoamericanos en CTI, reportando de tal 
manera sus niveles de inversión o gasto público, recursos 
humanos, patentes, entre otra información o rasgos que 
consoliden las estructuras tecno-científica de la región. Vis-
to así, el monitoreo y análisis de la CTI, debe partir de inten-
ciones para conformar un verdadero sistema de naciones, 
tomando en cuenta la perspectiva operativa y de entendi-
miento de las propias realidades nacionales, a fin de contex-
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tualizar los marcos legales en CTI, y las dificultades que no 
parecen resolverse.

En síntesis, los mecanismos de monitoreo y análisis de 
la CTI se asumen desde un conjunto de indicadores tradicio-
nales, de innovación y otros que emergen según el tipo de 
producto que se pretende evaluar, lo que busca la confor-
mación de un verdadero sistema de las naciones de la re-
gión, apropiándose de sus perspectiva operativas desde el 
entendimiento de las múltiples realidades, destacando que 
todo lo anterior parecen ser dificultades que no logran res-
ponderse en el hacer.

Crecimiento y desarrollo

Para la región Latinoamericana el crecimiento de la CTI 
se ha visto reflejada en la fuerza de desarrollo en dicha mate-
ria, mediante diversas aristas que robustecen los SNCTI, ge-
nerando consecuentemente resultados favorables en cuanto 
a los indicadores de medición de sus políticas e instrumentos, 
lo que ha permitido posicionarse en esta última década como 
la segunda región con un nivel de inversión aceptable en CTI, 
convergiendo de tal manera con el fenómeno de expansión 
económica que se vive hoy día en la aldea global.

Lo anteriormente converge con la intencionalidad de 
los Estados partes del MERCOSUR, ante la necesidad de 
aumentar sus gastos públicos en el área, para una gestión 
orientada al incremento de las potencialidades de la región 
mediante la satisfacción de necesidades del contexto so-
cioeconómico mundial, y el fortalecimiento de los Sistemas 
Nacionales de CTI.

Sin embargo, a pesar de la existencia de un marco re-
gulatorio e instrumentos en CTI, el crecimiento en el área 
carece de intensidad, cantidad y velocidad, lo que no quiere 



● 101 POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
            Eduardo Alfonzo Atencio Bravo 

decir que no se esté haciendo nada, tan solo que se debe 
profundizar desde lo operativo estratégico, considerando 
que sus bases conceptuales están sedimentadas al modelo 
de desarrollo anhelado.

Partiendo del gasto público, el crecimiento de la CTI se 
asocia a per set con los resultados favorables sobre los indi-
cadores de gestión, lo que se traduce en la fuerza de desa-
rrollo emprendido por el Estado, aspecto que se ha logrado 
posicionar en la última década dado los niveles de inversión 
aceptable en el área, catapultando la expansión económica 
mundial aun cuando se presencia falta intensidad, cantidad 
y velocidad en dicho esfuerzo. 

Integración y cooperación internacional

Desde las bases legales que fundamentan las políticas 
públicas de CTI en los países miembros del MERCOSUR, se 
conciben acciones entre los Estados partes a fin de lograr la 
cooperación e integración de la región mediante mecanismos 
que apuntan al desarrollo basado en la corresponsabilidad, 
participación protagónica y emancipadora. En este sentido, 
los mecanismos más corrientes ante la integración y coope-
ración internacional en CTI, parten de consultas multilatera-
les entre los diversos países implicados ante la planificación 
y toma de decisiones que repercuten directamente sobre la 
implementación de instrumentos y políticas, destacando la si-
militud que existe entre su sistemas, y niveles de inversión pú-
blicas efectuados para el crecimiento conjunto de la región.

La cooperación internacional resulta ser plena respon-
sabilidad de los organismos que promueven la integración 
entre países que se alinean a los programas de desarrollo 
en CTI, hecho que reviste trascendencia desde hace años, 
al menos en lo que respecta su definición, convirtiéndose 
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en una limitante que no permite su consolidación práctica. 
En otras palabras, la cooperación internacional ha resultado 
ser un esfuerzo de integración invisible, aun cuando se ha 
centrado comúnmente en el intercambio de capital huma-
no, reflejando ser un proceso con mayor facilidad dada la 
similitud del idioma, cultura e historia.

Dada esta realidad, las políticas de CTI demandan me-
canismos que promuevan la integración y cooperación in-
ternacional para consolidar el crecimiento del capital a nivel 
mundial, partiendo de un dialogo entre organismos multila-
terales a fin de lograr inversiones para el desarrollo desde el 
reconocimiento e intervención de sus sistemas con instru-
mentos cónsonos a las realidades compartidas.
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Capítulo 6: Visión Estratégica 
de la CTI

Lineamientos y estrategias

En aras de superar las asimetrías precisadas en cuanto a 
las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, se 
presentan a continuación un conjunto de acciones estraté-
gicas orientadas a la adaptación de las mismas en la latitud 
latinoamericana, con la intención de incrementar los indica-
dores de insumos, bibliométricos y patentes que reportan 
los Estados partes.

En atención a ello, se tiene que dichas directrices ge-
renciales se corresponden con la intencionalidad de esta 
obra al proporcionar el análisis situacional desde un marco 
estadístico para la adaptación de las políticas públicas de 
CTI, considerando los indicadores planteados por la RICyT. 
Es por ello que se delinea la siguiente ruta estratégica de 
intervención. 
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Infograma 22. Ruta estratégica de intervención

Lineamientos Estrategias
Incremento de 

capacidades na-
cionales en Cien-
cia, Tecnología e 
Innovación para 
potencializar el 
capital humano

• Promoción de mecanismos de regis-
tro y participación en proyectos y 
programas de CTI. 

• Regionalización de las ACTI según las 
necesidades del contexto. 

• Apertura de procesos formativos en 
investigación y técnica para la formu-
lación de propuestas científicas y tec-
nológicas.

Posesión del es-
calamiento indus-
trial como medida 
para la innovación 

tecnológica y el 
desarrollo so-
cioproductivo

• Incentivo a la creación, inventiva po-
pular y todas aquellas formas de ha-
cer ciencia y tecnología, para lograr 
su masificación e incorporación al 
mercado. 

• Promoción del registro de patentes y 
licencias, a fin de generar desarrollo 
tecnológico nacional. 

• Direccionamiento del desarrollo so-
cioproductivo nacional a partir del ne-
tworking (figura del Actor red), para 
una gerencia de la innovación pertinen-
te y cónsona a la visión de país. 

Fortalecimiento 
de los marcos 

legales que 
fundamentan la 
Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación 
para la inclusión 
de dimensiones 

potencializadoras

• Reformulación del enfoque de cien-
cia, tecnología e innovación desde la 
perspectiva sistémica. 

• Procesamiento de un marco regula-
torio transitorio para integrar la CTI 
con los procesos de calidad, la pro-
ducción y competitividad. 

• Fortalecimiento de la gerencia de la 
innovación como eje medular para la 
transformación social. 
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Lineamientos Estrategias
Visión prospectiva 

integradora de 
políticas públi-
cas de CTI para 
definir expecta-
tivas y desafíos

• Formulación de instrumentos e indi-
cadores correspondidos con la reali-
dad de la ciencia, tecnología e inno-
vación en Latinoamérica. 

• Construcción panorámica del estado 
de arte sobre la CTI, a largo plazo, sus 
expectativas y desafíos. 

• Articulación de sistemas de informa-
ción nacional e internacional sobre 
políticas públicas. 

Consolidación 
de la integración 

y cooperación 
internacional 

para el trabajo y 
desarrollo con-

junto multilateral

• Promoción del intercambio de capi-
tal humano, mediante el aumento de 
becas de postgrado y estancias de 
investigación dentro y fuera del país. 

• Desarrollo de acuerdos multilatera-
les para la cooperación entre los Es-
tados partes en materia de CTI.

• Fijación de acuerdos sobre niveles 
de inversión pública, conciliación de 
metas conjuntas, y reporte de datos 
sobre los indicadores alcanzados en 
el área. 

Actualización 
de bases de 

datos científicas 
y tecnológicas 
para el acceso 
estadístico real

• Promoción de reportes trimestrales 
por parte de los órganos reguladores 
de la CTI, ante la Ricyt.

• Sistematización de logros regiona-
lizados mediante los observatorios 
nacionales de CTI, para precisar la 
participación de los actores. 

• Triangulación de fuentes suministra-
das por diversos organismos sobre el 
crecimiento anual en CTI. 

Fuente: Atencio (2016).

Infograma 22. Continuación
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Sobre la base de la matriz anterior, es entonces el ge-
rente de ciencia, tecnología e innovación, bajo sus funciones 
de planificador, organizador, director y controlador del pro-
ceso, el garante de la formulación e implementación de las 
líneas de acción, que acompañadas de ciertas estrategias, 
le posibiliten el logro de los objetivos planteados desde el 
seno de la organización, sea esta institución universitaria, 
centro de investigación y desarrollo, unidades ministeriales 
u otras dependencias de gestión públicas dedicas al sector 
de la CTI, el desarrollo o la producción.

Finalmente, debe quedar claro que la efectividad, efi-
ciencia y eficacia de los procesos implementados cobraran 
vida y pertinencia en la medida que el gerente evidencie un 
desempeño de sus funciones bajo criterios de idoneidad, 
valiéndose de competencias en el ejercicio de su liderazgo, 
toma de decisiones, manejo de conflictos, comunicación 
empática, gestión del talento humano, entre otras variables 
de índole organizacional.

Planeación prospectiva

Los vertiginosos cambios que giran en torno a la ges-
tión la ciencia, tecnología e innovación ameritan que los 
planificadores y gerentes en el área se anticipen a los esce-
narios futuribles, probables y posibles en cuanto a su com-
portamiento, a fin de contrarrestar situaciones imprevis-
tas y no deseables que podrían llegar a afectar el logro de 
una politica pública, conllevándola al aterrizaje forzoso de 
la verticalización en los países de la región. Es por ello que 
se presenta la siguiente matriz a fin de generar un proceso 
orientador que permita ubicar el fenómeno glocal de la CTI 
a corto, mediano y largo plazo. 
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Infograma 23. Matriz de planeación prospectiva

Escenario Políticas Públicas de Ciencia,  
Tecnología e Innovación

Futurible Las políticas públicas de CTI son instrumentos gu-
bernamentales que promueven el desarrollo de ca-
pacidades científicas y tecnológicas para incremen-
tar el desarrollo socioeconómico nacional a través 
de registro patentes e I+D. 

Probables - Las políticas públicas de CTI en los países miembros 
del MERCOSUR, asumen una inversión pública en 
ciencia y tecnología superior a la establecida según 
su PIB para fortalecer la I+D.

- La infraestructura tecnológica de los países 
miembros del MERCOSUR está precedida de unas 
bases legales pertinentes con las necesidades del 
contexto socioeconómico Latinoamericano. 

Posibles Las políticas públicas de CTI
1. Generan cambios en los sistemas de producción 
mundial. 

2. Satisfacen las necesidades del colectivo social a 
partir de sus capacidades científicas.

3. Delinean áreas prioritarias de investigación.

4. Se operativizan mediante líneas estratégicas 
emergentes de las necesidades detectadas.

5. Propician la formación del talento humano me-
diante convenios de cooperación.

6. Conducen a la I+D como mecanismo para el de-
sarrollo tecnológico.

7. Se consideran como fuente indispensable para 
los indicadores de productividad.
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Escenario Políticas Públicas de Ciencia,  
Tecnología e Innovación

8. Asumen las bases legales que rigen el sector 
científico-tecnológico.

9. Responden al modelo de desarrollo económico 
de cada nación.

10. Involucran los actores relacionados con el sec-
tor para la concreción de propuestas de gestión 
pública.

11. Se corresponden con la visión de desarrollo 
concebido en los Planes Nacionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

12. Apuntan al incremento de la competitividad del 
mercado.

Infograma 23. Continuación
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