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“la economía actual y el bienestar
de los ciudadanos reposan en el progresode los ciudadanos reposan en el progreso

del conocimiento y en la capacidad de
concretizarlo en productos, procedimientos

i i ”y servicios”
Janez Potonik, comisario CTI de la UE

« Es necesario encontrar otro modo de pensar »
Rémi Barré

“la puesta en práctica de estas políticas fue parcial y a veces 
errática  y su impacto no ha sido muy significativo en la errática, y su impacto no ha sido muy significativo en la 

creación y consolidación de capacidades para generar y utilizar 
conocimientos en la región”

Francisco Sagasti



HACIA LA EUROPA DEL CONOCIMIENTO:
I 1986: ACTA ÚNICAI. 1986: ACTA ÚNICA
 Plazos para concluir mercado único
 En CTI: difundir y valorizar resultados dey

investigación/ formación y movilidad de
investigadores

II 1996 LIBRO BLANCO DE J D lII. 1996, LIBRO BLANCO DE J. Delors:
 Fortalecer la competencia
 Cooperación entre empresas para competitividad Cooperación entre empresas para competitividad
 Hacia pleno empleo
 Papel del Estado: ambiente favorable a empresas Papel del Estado: ambiente favorable a empresas,

información sobre CTI, servicios financieros,
protección innovaciones, formación para nuevas
t l ítecnologías

 Elevar inversión en I+D al 3% PIB



NUDO: 
ió    ú i  ibilid d d   cooperación entre empresas única posibilidad de que 

potencialidades del mercado pudieran definir 
prioridades de investigaciónprioridades de investigación

III 1990 PLAN DE ACCIÓN:III. 1990 PLAN DE ACCIÓN:
 Cultura de la innovación por la educación y

formaciónformación
 Ambiente administrativo, jurídico y financiero

propicio a la innovaciónp p
 Favorecer producción de conocimiento y su

distribución (movilidad de investigadores y
estudiantes)



DESDE 1990 SE IMPONE LA

PARADOJA EUROPEA:

Dificultad para traducir investigación científica en 
innovación

IV.2000 CONSEJO DE LISBOA

OBJETIVO  OBJETIVO: 
§ SOCIEDAD EUROPEA DEL

CO OC OCONOCIMIENTO

§ ESPACIO EUROPEO DE LA

ÓINVESTIGACIÓN



AGENDA A JEFES DE ESTADO:

 Ambiente favorables para inversión
i ió  i d   i ti ióinversión privada en investigación

 Favorecer la cooperación
 F t   d  lt Fomentar empresas de alta

tecnología: medidas fiscales, capital
d  i    d l b  de riesgo y apoyo del banco europeo
 Eliminar obstáculos a movilidad

d  i i dde investigadores
 Oficina de patentes europea para

protección escala europea 



OCDEOCDE

I 1996  ECONOMÍA FUNDADA EN EL I. 1996, ECONOMÍA FUNDADA EN EL 
SABER:

OBJETIVO:OBJETIVO:

§ Estimular producción de conocimiento

por la investigación

§ Su transmisión por la enseñanza§ p

§ Su difusión y explotación por innovación



AGENDA:
 Economías fincadas en saber: énfasis en  Economías fincadas en saber: énfasis en 

ciencia, tecnología y educación
 Reconocer papel de la empresa en los sistemas  Reconocer papel de la empresa en los sistemas 

nacionales de innovación
 Favorecer inversión en investigación y  Favorecer inversión en investigación y 

formación
investigacióng

d i i ieducación innovación



EN PRIMERA DÉCADA DEL XXI SE
ARRAIGA EN EUROPA:ARRAIGA EN EUROPA:

 El espíritu de la competencia y el saber
 El saber para una economía competitiva e innovadora
 El poder lo asume el “experto-financiero”, y el 

investigador empresarioinvestigador empresario
 Modelo de “entrepéneur chercheur” (Isabel Bruno); 

“techno-marché” (Karsenty), “science mode 2” (Gibbons 
 N )y Nowotny):
contratos por objetivos en organismos de investigación
buena gestión a costa de una visión de conjunto, imposición g j p

gestión gerencial
se afirma la dualidad de funciones entre el ministerio de 

investigación y la Agencia Nacional de la Investigación, pero el g y g g p
ministerio de presupuesto define las políticas con miradas 
cortoplacistas



POR LO MISMO:

dominio del “technomarché”dominio del technomarché

 la ciencia se desgubernamentaliza y pasa al 
 fi iexperto financiero

se impone la dupla de la “technoscience” p p

se relegan saberes, particularmente 
ciencias sociales y las humanidades ciencias sociales y las humanidades 

(Karsenty, 2010)



MÉXICO: DISCÍPULO DILECTO
AÑO 2000  ROMPIMIENTOAÑO 2000, ROMPIMIENTO

Y NUEVO PARADIGMA PARA CTI

I EJES DE LA NUEVA POLÍTICA EN CTII. EJES DE LA NUEVA POLÍTICA EN CTI
 Política de Estado en CTI
 Elevar competitividad en ciencia y 

tecnología
 Ciencia para atender demandas sociales 

mediante investigación aplicada
 i i f l l Investigación para fortalecer la 

productividad y mejorar competitividad de 
l   di t  l  i iólas empresas mediante la innovación



 AGENDA:
§ Fortalecer política de apoyo para el desarrollo § Fortalecer política de apoyo para el desarrollo 

tecnológico y la innovación
§ Entorno normativo e institucional favorable§ Entorno normativo e institucional favorable
§ Suscitar la participación de sector privado en 

financiamiento de investigación, para financiamiento de investigación, para 
incorporarla en su gestión y para innovar

§ Reorientar la educación y la formación para el y p
desarrollo tecnológico y la innovación

§ Fortalecer el financiamiento a las actividades de 
I+D: sector público 1% del PIB/sector privado, 
pasar del 20% al 60% en el financiamiento de 
actividades de I+Dactividades de I+D



ACCIONES :

§ Reformas a la ley de CyT: 

∞Andamiaje hacia Sistema Nacional de 
Innovación: Consejo General de 
Investigación C. y desarrollo T.; 
Conferencia Nacional de CyT

∞Desectorización de la SEP

∞Fortalecimiento de la responsabilidad 
para la innovaciónpara la innovación

∞Fortalecimiento de organismos estatales y 
ti id d p  CTInormatividad para CTI



§ Fortalecimiento de los recursos para la 
i i i  li d   l   investigación aplicada, para tecnología e 
innovación. Fondos sectoriales y mixtos

§ Estímulos fiscales y programas de apoyo 
directo a las empresas

§ Intento de centralización de políticas y 
recursos

§ En la práctica se sectorizó al CONACYT en 
la Secretaría de Economíala Secretaría de Economía



CORREAS DE TRANSMISIÓN
ÉHACIA MÉXICO

I. 2006 “Bases para una política en CTI”, 
reconvertido en Diagnóstico de la política en g p
CT y de fomento a la innovación en México, 
FCCyT, 2006:y

Estrechar vínculo entre sector público, 
academia y empresaacademia y empresa

Ciencia básica, motor del crecimiento y del 
bienestar socialbienestar social



Por investigación orientada y Por investigación orientada y 
pertinente

M  i l ió    Mayor vinculación con sector 
productivo

Por la competitividad

Fomentar el espíritu empresarialFomentar el espíritu empresarial

CIENCIA PARA LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD Y LA 

COMPETITIVIDAD



§ 2008, Estudio comparativo de los sistemas 
de innovación de México y España, 
CONACYT/ADIAT

diagnóstico

∞Insuficiente producción de conocimiento Insuficiente producción de conocimiento 
y tecnologías

∞Desarticulación del Sistema∞Desarticulación del Sistema

∞Frágil interacción de actores de I+D con 
l  i ióla innovación

∞Falta de demanda tecnológica



Visión del PECyT 2001-2006

∞Coherente con necesidades de la
economía y la sociedad

Sugerencias para éxito PECyT 2007-2012

∞Definir prioridades de acción
∞Apalancar inversión en I+D e innovación
∞Reducir fragmentación del sistema

público de investigación



∞Acciones para transferencia de tecnología ∞Acciones para transferencia de tecnología 
y recursos humanos calificados de lo 
público a lo privadopúblico a lo privado

∞Acuerdos de colaboración entre público y 
i dprivado

∞Fomento de centros empresariales de 
I+D

∞Presupuesto público significativo de I+Dp p

∞Fomentar descentralización de actividades 
de I+Dde I D



TENSIONES Y DESAJUSTES DE AMBOS 
MODELOSMODELOS

I. MODELO EUROPEO
 Desempleo, precariedad y dislocación del sistema 

financiero
 Tensión en sistema de CTI al establecer 

competitividad como único objetivo
 En el EER  obsesión de control y éxito  sin  En el EER, obsesión de control y éxito, sin 

responsabilidad ante pares sino con el mercado
 Cultura gerencial en sistema de CTI en permanente g p

tensión con la cultura por el conocimiento
 Descuido o marginación de sectores clave del 

i i t   h id d   i i  conocimiento, como humanidades y ciencias 
sociales



II. LIMITACIONES Y TENSIONES EN LA 
APLICACIÓN DEL MODELO A MÉXICO:APLICACIÓN DEL MODELO A MÉXICO:

 Cuando se impulso el modelo en CE, 
inversión en CyT del 2% del PIB; cuando se inversión en CyT del 2% del PIB; cuando se 
inició en México, menos del 0.5%

 E  E  lid  i f   CTI   En Europa, sólida infraestructura en CTI, 
larga tradición de investigación, sectores de 

  i i   f i  d  punta y experiencias en transferencia de 
conocimiento, solo rezago ante 

idcompetidores

 En México: hacia ampliación y 
consolidación de infraestructura de CyT;



Ausencia de sectores de punta e impacto 
mundial; cero experiencia en transferencia 
de conocimiento y nula demanda de 
tecnología.

ES EL MOMENTO DE REPENSAR EL 
MODELO; ES LA HORA DE APLICAR MODELO; ES LA HORA DE APLICAR 

LAS MEDIACIONES NECESARIAS 
PARA AJUSTARLO A CONDICIONES PARA AJUSTARLO A CONDICIONES 

Y POTENCIALIDADES
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


