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PRESENTACIÓN

La cultura y el humanismo son, y han sido, elementos cruciales para el
desarrollo integral de las naciones. Por ello, frente a los planteamientos y posicionamientos del siglo XXI, el Fórum Universal de las Culturas
Monterrey 2007 se propuso facilitar una renovación de la conciencia de
nuestro ser colectivo a través de la reflexión y el diálogo.
A lo largo de los ochenta días de duración del Fórum, un número
significativo de ciudadanos del mundo ha analizado, entre otros temas
de igual o mayor importancia, la problemática de la valoración de las
expresiones pluriétnicas, el desarrollo del conocimiento, y los esfuerzos hechos hasta ahora por erradicar la incomprensión, la violencia, la
intolerancia y las diferencias lacerantes entre opulencia y miseria.
La colección Diálogos que presentamos tiene como objetivo generar, con base en las enriquecedoras sesiones de reflexión habidas,
un intercambio de significados, emociones y contenidos, además de
fomentar la aceptación del otro con dignidad y respeto, y revalorar la
utilización de la palabra como herramienta para explicar y escuchar
los niveles más profundos del razonamiento y la introspección.
Monterrey, la urbe más dinámica del norte de México, asumió el
compromiso de organizar el Fórum Universal de las Culturas como
una oportunidad para honrar la filosofía y los principios convocados por el encuentro, hecho posible gracias a la suma de esfuerzos
estatales y nacionales, y a la invaluable colaboración de una sociedad civil emprendedora que ha sabido innovar en los campos de la
industria, el comercio y las finanzas, y que sostiene un activo papel
protagónico en la vida cultural del país.
José Natividad González Parás
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León

INTRODUCCIÓN

Francisco Javier Carrillo

El conocimiento, en su sentido más amplio, se presenta como el factor de
desarrollo más poderoso de nuestra era y se ha convertido en el motor de
ciudades y sociedades, al permitirles insertarse en la economía global y
mejorar sus condiciones de vida.
El desarrollo basado en el conocimiento se define como una estrategia
integral que se funda en identificar, sistematizar y desarrollar el universo
del capital social. Una de sus manifestaciones más frecuentes es el establecimiento de clusters, sistemas y regiones de conocimiento en las que la
interdisciplinariedad y la colaboración permiten generar valor en beneficio
de toda la comunidad. Esta disciplina entiende las ciudades como sistemas
evolutivos de valor y, por lo tanto, centros que pueden potenciar su propio
capital social para proyectar su crecimiento.
Las ciudades del conocimiento son regiones urbanas de rango relativamente mayor en las que la ciudadanía emprende una iniciativa deliberada y sistemática para fundar su desarrollo futuro en la identificación y
gestión balanceada y sostenible de su sistema de capitales. Estas ciudades
tienen como característica particular una correlación entre niveles altos de
productividad, calidad de vida, políticas de desarrollo basado en el conocimiento y dominio técnico de la gestión de conocimiento.
La experiencia humana colectiva es relativamente muy reciente, es
hasta el siglo XXI, cuando por primera vez, más de la mitad de la población
mundial vive en zonas urbanas; de ahí que la ciudad del conocimiento sea
en sí misma una redefinición de lo colectivamente significativo y lo humanamente posible, y por eso constituye un reto a los límites de la imaginación y la innovación humana.
Esta memoria de los Diálogos sobre desarrollo basado en el conocimiento del Fórum Monterrey 2007 que presentamos incluye trabajos que abarcan
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experiencias y principios para el desarrollo de países, regiones, ciudades,
universidades y empresas. Bruno Laporte, en la exposición del Programa
Conocimiento para el Desarrollo del Banco Mundial, que abre este volumen, comenta que “es cada vez más evidente que el uso efectivo del conocimiento trae un mayor impacto en el crecimiento económico de los países,
incluyendo a aquéllos en vías de desarrollo”, y destaca el papel relevante del
factor humano, enfatizando la necesidad del aprendizaje constante en las
personas, ya que “la competitividad de los países depende crecientemente
de sus habilidades para crear, adaptar y utilizar el conocimiento”.
Waltraut Ritter, quien tiene una amplia trayectoria como consultora de
empresas de conocimiento en Hong Kong, propone superar la visión geográfica y optar por la perspectiva del conocimiento pues éste “se encuentra
diseminado por el mundo y no siempre está limitado por la naciones”. Su
propuesta ofrece una evaluación precisa del avance de clusters y centros de
excelencia en el sudeste asiático, así como un análisis de sus perspectivas
que serán de gran utilidad para otras potenciales ciudades del conocimiento. Su texto nos permite entender que es en la suma de experiencias de
todas las partes interesadas y en el intercambio donde emergen las ideas
innovadoras y el conocimiento. Al postular que “una región de conocimiento es aquélla que basa sus habilidades de crear bienes en la capacidad de
generar sus propias capacidades cognitivas”, tiene siempre presente que,
en su evolución constante, las ciudades y regiones tienden a hacer coincidir
estas capacidades y habilidades en centros de innovación.
En su trabajo “Conocimiento autóctono: el camino hacia delante”, Nicolas Gorjestani nos da una perspectiva diferente, al presentar regiones
que pueden desarrollarse a partir de sus conocimientos particulares. La
experiencia que compartió este especialista en desarrollo regional con los
asistentes al Fórum Monterrey 2007 es producto de un programa del Banco Mundial en África, y fue publicada originalmente en el 2004. A partir
de varios ejemplos de respuesta comunitaria a innovaciones, el autor observa que el desarrollo basado en el conocimiento se apoya en un enfoque interdisciplinario y no pretende un crecimiento económico aislado del
ambiente biofísico. Esta forma de aplicación puede ser vital para que las
comunidades locales puedan hacer cambios y despuntar en lo económico,
de manera que avancemos hacia una sociedad más justa.
La panorámica que presentan los dos trabajos anteriores da la pauta
para abordar la reflexión sobre cómo llegar a ser una ciudad del conocimiento. Cathy Garner, directora del programa Manchester: Ciudad del
12
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Conocimiento, expone la conformación de los proyectos que puestos en
marcha en su ciudad para lograr tal objetivo, y advierte que “para llegar a
ser una ciudad del conocimiento en la economía global se deben conocer
las fortalezas, activos y ventajas con que se cuenta; se tienen que vislumbrar las oportunidades, y se debe construir con todos sus capitales, no
sólo los económicos; se debe usar el talento de todos los ciudadanos y
no temer acoger a los nuevos grupos e ideas”. Desde la perspectiva de los
promotores de esta visión, no solamente el Estado y las grandes empresas,
sino toda la población deben generar condiciones aptas para aprovechar la
moderna economía global del conocimiento y, por medio de la explotación
de ideas, de la creatividad y de la invención, fomentar el crecimiento.
Por último, Marcos Cavalcanti se refiere a la realidad de que “el conocimiento es hoy el principal factor de producción. Ayer era la tierra, el
capital, las materias primas y la energía”. Su texto describe un sistema
económico donde la participación en el mercado depende cada vez más de
la capacidad de transformar información en conocimiento y conocimiento
en decisiones y acciones de negocio. El valor de los productos depende
del porcentaje de innovación, tecnología e inteligencia incorporados, lo
que quiere decir que el capital intangible es el fundamento central para la
competitividad.
En las sociedades contemporáneas las comunidades del conocimiento
se presentan como una puerta al mundo, abierta a todas las innovaciones.
Las participaciones incluidas en este texto refieren elocuentemente la necesidad de construir redes de conocimiento para entender y aprovechar
conceptos, experiencias y sistemas generados por otras comunidades y
colaborar en la producción de nuevas ideas. De manera correlativa, estos
trabajos señalan el valor de entender como un capital los saberes y actitudes de la propia comunidad, con el fin de orientarlos a la construcción de
nuestra participación futura en la economía global y mejorar integralmente la calidad de vida en nuestra ciudad y región.
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Bruno Laporte*

Gran parte de la alta competitividad y desarrollo de ciertos países se debe
al conocimiento, al desarrollo de una creciente ventaja de lo que podemos llamar la materia gris. Pero al mismo tiempo que algunos países han
alcanzado este estadio, existe el riesgo creciente de aumentar la brecha
digital y la del conocimiento, es el caso de los países en vías de desarrollo
los cuales tienen medios más limitados para posicionarse en esta nueva
economía. Sin embargo, es cada vez más evidente que el uso efectivo del
conocimiento –y aquí uso el término conocimiento en su definición más
amplia, que abarca tanto el ámbito de las políticas como el técnico– puede
tener un mayor impacto en el crecimiento económico de los países, incluyendo a aquéllos en vías de desarrollo.
El mensaje clave para los países es que deben poner atención a estos
aspectos y elaborar estrategias para posicionarse en la economía del conocimiento y conseguir un mayor desarrollo económico y social.
Tomemos el ejemplo del crecimiento de dos países, Ghana y Corea del
Sur. Hace unas cuantas décadas, en 1960, los dos tenían prácticamente el
mismo PIB. Sin embargo, a partir de entonces Corea del Sur ha crecido rápidamente, logrando excelentes resultados en la esfera económica. Pero lo
que resulta más interesante es analizar qué porcentaje de ese crecimiento
es atribuible a la acumulación de capital físico y al trabajo, frente al que
se debe a los intangibles, es decir al conocimiento y a la acumulación del
capital intelectual. Se estima que alrededor de dos tercios de la diferencia
en el crecimiento de estos países puede atribuirse a otras fuentes de crecimiento, en particular, el conocimiento fue un factor crítico. El otro es la

*	Líder del Programa para Compartir Conocimiento del Banco Mundial. Pionero en el desarrollo
del sistema de innovación en educación en Europa, América Latina, Medio Oriente y Asia.
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globalización, la interdependencia de las economías en estos días. El comercio de bienes, por ejemplo, ha crecido 450 por ciento entre 1980 y 2004.
Mientras que la inversión extranjera directa se ha incrementado dieciocho
veces entre 1980 y 2005 y la fuerza laboral global se ha multiplicado por
cuatro. Más países se suman al juego de la globalización y, cuando observamos el crecimiento del intercambio comercial manufacturero, vemos
que los sectores de alta tecnología crecen aceleradamente y representan
una buena parte de las actividades.
Gráfica 1. Crecimiento en el intercambio comercial manufacturero por nivel de
tecnología en los bienes intercambiados.

Otro fenómeno interesante es el cambio en los tipos de perfiles necesarios en la economía del conocimiento. Un estudio interesante realizado
por Frank Levy y Dick Murnane, muestra cómo a través del tiempo ciertas
habilidades dejan de requerirse o al menos ya no se necesitan en la misma
cantidad.1 En cambio, el pensamiento experto, la comprensión de situacio1

		Frank Levy y Richard Murnane, The New Division of Labor: How Computers are Creating the
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nes complejas y una comunicación compleja se vuelven cada vez más importantes para que las personas sean productivas en las organizaciones.
Gráfica 2. Cerebro contra fuerza: el sendero del futuro.

Si analizamos las nuevas competencias para la economía del conocimiento, notamos que se requieren personas con habilidades para solucionar
problemas relacionados con la comunicación, pero también para trabajar
una variedad de materias, personas autodidactas con capacidad y voluntad
para estudiar y aprender todo el tiempo y con habilidades sociales, que
cumplan funciones en las redes sociales y con gran motivación para el
trabajo. Pero aunque quedan claras cuáles son las habilidades buscadas,
resulta muy difícil para los sistemas educativos transformarse para cumplir con ese perfil. Por ejemplo, actualmente hay una tremenda escasez de
ingenieros en el mundo, incluso en los países con una gran tradición formativa en esta rama, pues la brecha cualitativa es mucho más significativa
que la cuantitativa. A las universidades les resulta fácil despachar nuevos
egresados, pero el problema es alcanzar el perfil del ingeniero global que
tenga las cualidades necesarias para ser efectivo.

Next Job Market, Princeton University Press, Princeton, 2004.
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El área de las tecnologías de la información también está causando
muchos de los cambios. Pero aún persiste la brecha del conocimiento, y
especialmente la brecha digital. Esto se reducirá gradualmente, pero aún
existen tremendas diferencias en el acceso y la calidad de la infraestructura para Internet entre los países.
Así, llegamos al Programa de Conocimiento para el Desarrollo del Banco Mundial. Entre 1998 y 1999, el Banco Mundial elaboró el primer trabajo
sobre la economía del conocimiento, el informe Conocimiento para el desarrollo, publicado en 1999.2 Cabe destacar que todas la información que comparto en estas líneas proviene de un libro recientemente publicado llamado,
Building Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development.3
Desde el Banco Mundial nos hemos embarcado en un ejercicio que
busca evaluar el desempeño de los países y su capacidad para jugar un
papel importante en la economía del conocimiento. Por supuesto, el equilibrio en este punto es la materia gris, el principal recurso durable de un
país. El problema radica en hacer que los países se posicionen dentro de la
economía del mercado y saber qué deben hacer para lograrlo.

Marco de la economía del conocimiento
Para hablar de la economía del conocimiento, me gustaría compartir la metodología que hemos tomado en el programa y hablar de los cuatro pilares
de economía del conocimiento desde la perspectiva del Banco Mundial.
La competitividad de los países depende crecientemente de sus habilidades para crear, adaptar y utilizar el conocimiento. En el Banco Mundial hemos definido cuatro conjuntos de políticas a las que llamamos los
pilares de la economía del conocimiento que deben trabajarse al mismo
tiempo. El primer pilar se refiere al régimen económico e institucional, éste
requiere la seguridad de un ambiente en el cual se pueda incentivar la economía mediante los regímenes adecuados. El segundo grupo de políticas
está relacionado con la inversión en educación, para que exista una fuerza
laboral capacitada que cumpla con el perfil requerido. El tercero tiene que
ver con la inversión en la infraestructura de tecnologías de información y
comunicación. Y el último, está relacionado con los sistemas dinámicos
de innovación. Es decir, se necesita un régimen de incentivos económicos
para el sector privado, para que todos los actores puedan participar en
2

		El resumen del documento está disponible en línea en: http://www.worldbank.org/wdr/wdr98/
3
		Building Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development, Banco Mundial,
Washington, 2007.
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una economía del conocimiento, al mismo tiempo que se producen tres
inversiones importantes: en educación, en tecnologías de la información y
comunicación y en el sistema de innovación.
En la página web del Banco Mundial se puede consultar la metodología
de evaluación del conocimiento,4 una herramienta muy simple, con una
interfase gráfica que subraya las fortalezas y debilidades relativas de los
países e identifica políticas o conjuntos de políticas en las cuales los países
deberían poner atención o hacer inversiones. Se ha realizado a partir de 83
variables cualitativas y estructurales de alrededor de 140 países de nuestra
base de datos, basándonos en datos bien fundamentados, utilizados en un
gran número de fuentes y organizaciones como la OCDE y la ONU.

Intervenciones en las políticas de los cuatro pilares
de la economía del conocimiento
Para continuar es necesario saber qué necesita ocurrir en cada uno de los
cuatro pilares de la economía del conocimiento definidos anteriormente.
En el primer conjunto de políticas, las relacionadas con el régimen institucional y económico, necesitamos crear un ambiente competitivo. Es decir,
los negocios privados deben ser capaces de operar. El Banco Mundial publica un informe mundial llamado el Doing Business Report, que muestra
el tiempo que toma a las compañías privadas obtener licencias o abrir un
nuevo negocio. En algunos países los negocios privados tienen muchas
dificultades para operar a causa de las regulaciones, por lo tanto, para este
primer pilar de la economía del conocimiento hay que asegurarse de que
exista un ambiente competitivo con sistemas financiero y legal adecuado
y donde se apliquen regulaciones apropiadas. De esta forma el Estado de
derecho se respeta y tiene algo más que la infraestructura legal y reguladora. La flexibilidad en el mercado laboral es una parte muy importante,
así como una ley de seguridad social. Por supuesto, también se requiere un
Gobierno efectivo y transparente, que rinda cuentas.
El segundo conjunto de políticas, el de la educación, es bastante complejo, ya que resulta difícil adaptar los sistemas educativos lo suficientemente rápido como para obtener los perfiles necesarios para la economía
tanto en cantidad como en calidad. Dependiendo de cada país, a veces se
tienen problemas de primera generación, cuando el acceso a la educación
básica, en particular para las mujeres es aún un problema, y la calidad de
4

		www.worldbank.org/kam
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la educación no es la requerida. Otros países tienen resuelta la educación
básica, pero están en el proceso de desarrollar la educación secundaria,
en particular en el área de ciencias. Hay un tercero en el que los problemas se concentran en la Universidad, por un lado se trata de una cuestión
de aumentar el acceso, pero también de cambiar la manera en la que las
universidades se administran, cooperan con el sector productivo y todo un
rango de aspectos como los costos y la equidad. Entre los cambios requeridos en la educación, uno de los más difíciles de conseguir es la modificación del ambiente donde se lleva a cabo la enseñanza y el aprendizaje.
Es todavía muy común que los sistemas de educación se enfoquen en un
aprendizaje amplio y muy rápido, que no es el tipo de educación necesaria
para producir trabajadores del conocimiento que tengan la flexibilidad y
la habilidad para trabajar en grupos y entre disciplinas. Esto es realmente
difícil, y para hacerlo, además de los cambios en el sistema educativo, es
necesario hacer inversiones para expandir las oportunidades y para asegurar una educación de alta calidad. En este pilar lo que realmente se busca
es un aprendizaje para toda la vida, un cambio en el paradigma donde la
gente adquiera las habilidades y el conocimiento mientras atraviesa de la
educación formal a la informal.
Gráfica 3. La brecha digital está disminuyendo.
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En la esfera de las tecnologías de comunicación e información destaca la
necesidad de un sector de telecomunicaciones competitivo y diversificado.
Existe un potencial para los países para superarse a través de la tecnología. Pensemos por ejemplo en la transformación operada por la introducción de la telefonía celular. En algunos países de África se pueden hacer
transacciones bancarias a través de teléfonos celulares. Eso hace una diferencia y los países que usan tecnologías tienen mayores posibilidades de
emerger. Es necesario desarrollar estrategias para mitigar la brecha digital
y elevar el nivel de alfabetización digital de la población. Utilizando las tecnologías de información y comunicación muchas aplicaciones se vuelven
posibles en áreas gubernamentales, de negocios, educación y salud, y de
esta manera pueden proveer los servicios necesarios para la economía.
Finalmente, el área de los sistemas de innovación es probablemente
la más interesante, porque a ella se dirigen el resto de los pilares. Aquí, es
necesario un buen entorno, reunir todas las partes involucradas y contar
con la tecnología y los perfiles adecuados. Para ello es necesario aprovechar el conocimiento global existente y tener la habilidad para adaptar ese
conocimiento. Asimismo, también son críticas las asociaciones entre la
academia, el sector privado y los institutos de investigación y las universidades, para que la investigación pueda traducirse en productos y servicios
necesarios para la economía y, por último garantizar la diseminación y el
uso del conocimiento.

Implementar la agenda de la economía del conocimiento
Las políticas esbozadas anteriormente son probablemente las que los especialistas en el desarrollo están recomendando y los Gobiernos estarían
de acuerdo en que hay una creciente toma de conciencia en torno a estas
cuestiones. El problema es su puesta en práctica. Hay varias medidas que
deben tomarse y que ejemplificaremos más adelante, utilizando estudios
de caso o ejemplos de varios países, para mostrar cuál es la perspectiva de
la economía del conocimiento, cómo se planean las etapas del desarrollo,
la inversión, la secuencia de acciones y la organización de las instituciones
en diferentes países.
En las diferentes de etapas del desarrollo económico hemos adoptado distintas perspectivas: la de la liberalización, la de la modernización y,
ahora, la de la economía del conocimiento, que busca ser ágil, flexible y
capaz de aprovechar las oportunidades e identificar nichos donde el país
pueda desempeñarse.
21
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Las etapas de la implementación del enfoque de la economía del conocimiento están muy bien definidas. Tomemos por ejemplo el caso de Finlandia. Después de la Segunda Guerra Mundial sufrió una recesión severa.
Sin embargo, invirtió en diversos pilares: apoyo e incrementó la investigación y el desarrollo, organización sistemática de la administración del
sistema nacional de innovación, e inversión considerable en educación.
Actualmente, en términos comparativos internacionales, Finlandia ocupa
el puesto más alto por su sistema educativo. Se trata de un país que le dio
la vuelta a la recesión, que originalmente se debía a las leyes de mercados
de la Unión Soviética y al hecho de que ellos dependían fuertemente de
la explotación forestal y la producción de pulpa para papel. Esto cambió
notablemente. Un ejemplo del sector privado que puede ilustrar el caso
de Finlandia es Nokia. Esta compañía originalmente se enfocaba a todo
tipo de productos, como televisores, productos de papel, cable, entre otros
posteriormente decidió especializarse en los teléfonos celulares con excelentes resultados. En el 2003 la compañía abarcaba el 20 por ciento de las
exportaciones totales de Finlandia, un cambio muy interesante que muestra cómo una compañía puede influir en la economía de un país para que
se convierta en una economía del conocimiento.
En el campo de la inversión, existen ejemplos de otro tipo, como el
caso de Botswana. Debemos entender que al hablar de la economía del
conocimiento no necesariamente nos referimos a las tecnologías de la información y la comunicación. Hay otras actuaciones que han dado buenos
resultados y han innovado en un sentido más amplio que el tecnológico.
En el caso de Botswana, las inversiones se han facilitado por el hecho
de que este país es el principal exportador de diamantes. Pero también
ha aplicado el régimen adecuado de incentivos económicos, pues actualmente ocupa el tercer puesto en el ranking de libertades económicas en
el mundo. Además, ha incrementado el acceso a la educación y su nivel
de educación secundaria ha aumentado del 40 al 90 por ciento en los
últimos años. Del mismo modo, este país africano invirtió fuertemente
en telefonía y comunicaciones. Los resultados han sido impresionantes
en las áreas de los ingresos reales, la tasa de desempleo e incluso en el
desarrollo humano.
Cabe enfatizar la relación que existe entre los periodos de tiempo y el
impacto de las reformas, así como realizar inversiones en todos los pilares de la economía de desarrollo al mismo tiempo. El caso de Irlanda es
interesante en este aspecto. El modelo de desarrollo de Irlanda se basó
22
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en atraer la inversión extranjera directa. Para ello, en la década de los
cincuenta decidió crear doce universidades regionales de tecnología, para
formar estudiantes capaces en el área de los negocios internacionales.
Después, creó la Corporación Shannon para el Desarrollo, con todo tipo de
zonas libres de impuestos y con otros incentivos. En los setenta, también
invirtió en universidades técnicas y tecnológicas. Asimismo, se incrementaron las políticas de innovación y los subsidios de la Unión Europea. A
partir de 1987 se disminuyó la autoridad económica del Gobierno y se fomentaron alianzas entre varios sectores. Irlanda, que es muy conocida por
su industria de tecnologías de la información y la comunicación, continúa
invirtiendo en investigación y desarrollo en la actualidad.
Algo que observamos en todos estos estudios de caso que hemos revisado es la secuencia y la escala de lo que hemos llamado el círculo virtuoso de la economía del conocimiento. Muy frecuentemente, la agenda
inmediata se basa en crear conciencia y asegurarse de que la gente entienda de alguna manera que es necesario insertarse en la economía del
conocimiento. En el corto y el medio plazo, tenemos enfoques de arriba
abajo y de abajo arriba, lo cual es interesante. Y la idea es articular una
visión compartida que sea dirigida por el sector privado, pero en la que
muchas de las partes que componen ese sector sean capaces de trabajar
en sincronía y moverse en dirección de la economía del conocimiento. En
una etapa posterior se debe establecer la agenda de largo plazo, consistente en involucrarse de lleno en la economía del conocimiento. Existen
maneras de pasar de la conciencia a proyectos pilotos, y luego a esfuerzos
más sistemáticos dentro de la economía del conocimiento, hasta adoptar
las reformas y los cambios institucionales necesarios.
Veamos los casos de dos países de los que se habla mucho en estos
días: China y la India. En China, ciertas innovaciones en los negocios atrajeron la inversión extranjera directa y fomentaron la creación de enclaves
de zonas económicas y el desarrollo de proyectos piloto de iniciativas locales para, gradualmente, llegar a mayores reformas. La India es un caso
diferente, su agenda se ha basado en las ciudades como punto de entrada.
Hay ciudades innovadoras como Bangalore que realmente están distribuyendo el crecimiento con un enfoque de la economía del conocimiento.
Pero también este paús ha invertido mucho en educación e infraestructura
para las tecnologías de información y comunicaciones. Así, ha creado realmente un conjunto de políticas dinámicas que la convierte paso a paso en
una economía del conocimiento.
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Y un importante punto más en el ámbito de la implementación lo constituyen la visión y la manera en que ésta se comunica. En el caso de Corea
del Sur, uno de los aspectos interesantes fue que la prensa fomentó la
discusión en torno a la economía del conocimiento. Luego, alrededor del
año 2000, el Gobierno articuló una estrategia de un plan de acción de tres
años para la economía del conocimiento enfocándose en el desarrollo de
tecnologías de comunicación e información, e industrias basadas en el
conocimiento y la eliminación de la brecha digital. Se formaron grupos de
trabajo y se establecieron instituciones para implementar y monitorear un
marco de evaluación para que ellos pudieran ver realmente los avances
en diferentes puntos. Además, los resultados se usaron para ajustar los
planes a mediano plazo. Corea del Sur ha tenido éxito pues se esfuerza en
ajustar constantemente sus modelos para mantener su competitividad.
El último punto se refiere a las instituciones y al rol que tienen en los
países. Cuando los países son hábiles para crear un conjunto de instituciones que reúna a todas las partes interesadas, todos los socios trabajan
juntos, desarrollan una visión compartida y llevan a la práctica esa visión
en proyectos que funcionan. El ejemplo en este punto es, una vez más,
Finlandia, donde se han creado instituciones como el Consejo de Política
Tecnológica y Científica, se ha creado el Sistema Nacional de Innovación
y el Comité para el Futuro. Luego hubo otra organización especializada,
SITRA, dedicada a promover estrategias innovadoras. Además se entrenan

ejecutivos para que realmente puedan pensar mediante esas ideas, y reúnan a todas las partes interesadas para trabajar en conjunto.

Mensajes clave de las políticas
En conclusión, es importante para los países pensar en la economía del
conocimiento y colocarla en el centro de las políticas económicas y de
desarrollo. Es evidente que los países que lo han hecho pueden avanzar
y que existe un potencial para superar ciertas circunstancias utilizando la
tecnología. La apertura hacia el resto del mundo es clave y también que todas las partes interesadas deben involucrarse. Eso significa que debemos
poner la economía del conocimiento en el centro de las estrategias urbanas. Segundo, también sabemos que no existe un modelo único para que
los países se desarrollen y consigan entrar a la economía del conocimiento
sino que los modelos son específicos para cada país. El tipo de políticas
necesarias para las economías en vías de desarrollo está muy ligado al
sistema político, cultural y valores sociales de cada país. Los países deben
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desarrollar su propia receta para convertirse en una economía del conocimiento. Tercero, creo que es importante forjar una visión conjunta de
todos los actores involucrados, de manera semejante a los ejemplos mostrados, los cuales pueden ser un instrumento para ayudar a los países a
seguir este camino y ver lo que se puede hacer. Es importante que los Gobiernos tengan una visión, pero también que sean muy pragmáticos para
realmente aprovechar las oportunidades cuando éstas aparecen. Es necesario actuar de forma más agresiva y ambiciosa, sobre todo en los pilares
de la economía del conocimiento. Por último, está el papel envolvente de
todas las partes interesadas en ese proceso. El Gobierno crecientemente
toma el papel de un facilitador o un agente que provee los suministros
para que otros sectores puedan expresarse. Probablemente el rol gubernamental más importante es dejar espacio para las organizaciones, las
cuales también tienen un rol crítico, como las universidades, los centros
de investigación y las empresas y todas las conexiones que son capaces de
forjar pues son las que finalmente dirigen el proceso de innovación en una
economía del conocimiento. Finalmente, no hay que olvidar que también
es muy importante añadir las relaciones que hay dentro de las subregiones en el nivel global, de manera que la gente sea capaz de recurrir a los
modelos o competencias de otros países para forjar su propio camino en
la economía del conocimiento.
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Waltraut Ritter*

Uno de los aspectos primordiales del análisis de comunidades del conocimiento es el estudio de casos que permitan conocer el funcionamiento
tanto de clusters como de regiones. Voy a referirme en particular a los
clusters de innovación en China, India y Singapur en la región Asia-Pacífico, pero quisiera mencionar que, en general, hay poco escrito sobre
regiones del conocimiento. Podemos encontrar textos sobre innovación
regional en el área de la Geografía, sin embargo hay muy poco material
sobre las regiones vistas desde la perspectiva del conocimiento. Yo espero
que en el futuro podamos combinar la información de los geógrafos y los
economistas con las ideas sobre el conocimiento.
A principios de 2007, la empresa consultora británica Demos dio a conocer una investigación sobre el conocimiento que puede consultarse en
internet: el Atlas de las ideas.1 En este documento se ve el mundo desde la
perspectiva del conocimiento: buscar clusters y regiones de conocimiento,
ver los campos de donde emergen las nuevas ideas, identificar las regiones
con alto conocimiento insertas en las áreas de nanotecnología, industria
automotriz o industria farmacéutica. Si esto se mira con una perspectiva
del conocimiento y no con una visión geográfica del mundo, se puede tener un Atlas muy distinto. Se trata de un punto de vista muy interesante,
por ello he querido basar mi presentación en la idea de que el conocimiento está diseminado por el mundo y no siempre limitado por naciones.
Por otra parte, la metáfora de regiones, clusters y centros es mucho más

*		Fundadora y directora de investigaciones de Knowledge Enterprises. Ha trabajado como consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y como asesora de investigación
en diversas universidades asiáticas.
1
		Charles Leadbeater, James Wilsdon, The Atlas of Ideas: How Asian Innovation Can Benefit Us All,
Demos, Reino Unido, 2007, www.demos.co.uk
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valiosa cuando tratamos de entenderla como el lugar de dónde emergen
las ideas y el conocimiento.2
En este sentido, una región del conocimiento es aquélla que basa sus
habilidades de crear bienes en la capacidad de generar sus propias capacidades cognitivas.
Las regiones del conocimiento están en constante evolución, esto
quiere decir que una región que tuvo un alto nivel de conocimiento en el
siglo XVIII puede no tenerlo en el siglo XXI. Y no es por un decreto gubernamental como se decide una región del conocimiento, existe una dinámica
propia en todo este proceso. Para identificar regiones del conocimiento,
podemos tener una primera impresión a través de indicadores económicos básicos. Esto nos da una idea de en qué lugares está la madurez de
una economía.
Mi ponencia parte de un trabajo que fue hecho por un par de empresas
multinacionales europeas que buscan futuros centros de I+D en el mundo
y analizan las posibilidades que tienen algunas ciudades o regiones para
tenerlos. Por ejemplo, cuando se habla de Monterrey como una posible
ciudad del conocimiento, la discusión gira en torno a si tiene las aptitudes
para lograrlo; a qué tan conocida es la ciudad en el mundo; a si es un lugar
a donde van los líderes en investigación o un lugar donde están sucediendo cosas. Porque así es como la gente de I+D elige a dónde ir. Van a
Silicon Valley porque es el lugar donde hay que estar, la exposición a cierto
espacio es muy importante; pero si uno va a Beijing o a Siam no tiene esta
sensación, el ambiente es muy chino y uno se siente poco conectado con
el mundo. Si bien podemos imaginar varias regiones de conocimiento en
el mundo, se trata de un recurso escaso y por ello hay mucha competencia
entre ciudades de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica que tienen posibilidad de lograrlo.
Con algunas excepciones, China e India más que innovadores han sido
rápidos seguidores de tecnologías. Todavía no es posible saber si uno de
ellos o ambos se convertirán en líderes de la innovación tecnológica o si
formarán clusters de I+D y centros de excelencia. En los últimos años, la
madurez de sus capacidades de innovación ha sido analizada por muchos
2
		Otras referencias sobre el tema: Stephen B. Adams, “Stanford and Silicon Valley: Lessons on
Becoming a High-Tech Region”, California Management Review, vol. 48, 2005, pp. 29-51. Henry Chesbrough, Open Business Model. How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business
School Press, Boston, 2006. Fleming Lee, Matt Marx “Managing Creativity in Small Worlds”. California Management Review, vol. 48, 2006, pp. 6-27. Caroline Sinard, Joel West, “Knowledge Networks
and the Geographic Locus of Innovation”, en Henry Chesborough, Wim Vanhaverbeke, Joel West
(coord.) Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford, 2006.
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investigadores, tanto desde el punto de vista académico como de los negocios. Las siguientes citas, tomadas de una mesa redonda organizada
por Business Week sobre la innovación en China e India, nos dan una idea
del amplio rango de opiniones en la discusión sobre las perspectivas de
estos países:
Es difícil imaginar que China o India sean verdaderos innovadores económicos en los próximos cinco o diez años. Por mucho tiempo la innovación ha provenido de los países desarrollados. China e India tienen
las manos llenas construyendo y capitalizando sus múltiples oportunidades en la producción masiva de bienes y servicios. En estos países el
camino con menos obstáculos para obtener riqueza y éxito es éste. Las
compañías líderes en innovación probablemente seguirán perteneciendo al occidente desarrollado.
Aun cuando India y China se han adaptado en lugar de innovar, percibo
que veremos un cambio en esto. En primer lugar, seremos testigos de
una cantidad sustancial de innovación de procesos procedentes de estos dos países -algunos procesos tendrán impacto global. También veremos mucha innovación de modelos de negocio. Después de un lapso,
seguirá la innovación de productos y tecnología. Los grandes corporativos multinacionales establecerán sus propios centros y el flujo de
capital de riesgo creará una potente generación en cinco años.3

Este estudio sobre centros de excelencia emergentes no intenta responder
a la pregunta de si China o India se convertirán pronto en economías del
conocimiento con sólidos sistemas de innovación; sino que está enfocado en analizar indicadores que muestran la emergencia de este tipo de
centros tanto en India y China como en Singapur. Aun cuando Singapur
muestra en muchos sentidos madurez en I+D, fue incluida como punto de
referencia y por que tiene por objetivo posicionarse como centro de I+D
en el sudeste asiático.
El estudio está basado en el análisis de textos sobre I+D e innovación,
sobre desarrollo de clusters de alta tecnología como Silicon Valley, y de centros de excelencia. Con la globalización de la investigación, encontrar las

3

		Business Week, “China and India: The Challenge. Can China and India Innovate?”, 22 de agosto
de 2005.
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ubicaciones adecuadas para obtener conocimiento de estrategias de innovación actuales y futuras se ha vuelto una cuestión crítica en la toma de decisiones en las empresas. Además de analizar la literatura sobre el tema, se
realizaron entrevistas –telefónicas, por correo electrónico y personales– con
expertos seleccionados en la industria y directivos en el área de I+D.
La evaluación general de una región se hace en términos de producción de conocimiento y va hasta los niveles más pequeños, que son el cluster y el centro de excelencia. Como ejemplo tenemos los estudios de los
clusters de la industria farmacéutica en Estados Unidos, pero el cluster no
es suficiente para conformar una región del conocimiento o una economía
del conocimiento. El centro de excelencia es más pequeño que el cluster,
un centro de excelencia pude ser una universidad de prestigio o un instituto de investigación privado o algunos centros de investigación avanzados
en compañías privadas.
En el delta China-India-Singapur tenemos un par de medidas económicas para rastrear el desarrollo o el índice de innovación o el ranking de
expansión de la I+D, o la competitividad en los negocios. Pero de acuerdo
a la definición del la Comisión Europea de Ciencia y Tecnología, un centro
de excelencia es “una estructura donde la investigación y el desarrollo tecnológico cumplen con estándares mundiales en términos de producción
científica cuantificable (incluyendo entrenamiento) y/o innovación tecnológica”. El término estructura indica que no necesariamente se trata de
una ubicación con fronteras claramente definidas, o con un laboratorio de
I+D dentro de una compañía. Incluso puede ir más allá de la definición de

cluster que, según Michael Porter, es “un grupo geográficamente próximo
de compañías interconectadas e instituciones asociadas en un campo determinado, ligadas por similitudes y áreas complementarias”. Un cluster
es más general y con frecuencia se refiere a clusters industriales. Silicon
Valley es a menudo descrito como un cluster de innovación tecnológica y
software, pero dentro de ese cluster se encuentra también un centro de
excelencia en I+D.
De acuerdo con la definición de la Comisión Europea, el centro de
excelencia va más allá del uso del término en el contexto de los corporativos. Se debe tener un buen número de científicos, investigadores y desarrolladores tecnológicos; no es suficiente tener unos cuantos expertos,
se necesita realmente toda una red de trabajo de gente interconectada con
otros centros de excelencia del mundo. Y también se necesita un alto nivel
de intercambio de personas, pues en los centros muy competitivos hay una
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gran movilidad de investigadores; pueden estar dos años en Heidelberg,
después se van a Cambridge y luego a Silicon Valley. Éste es un aspecto
muy importante para la gente de I+D que permite intercambiar ideas y
trabajar en distintos proyectos. Por supuesto que hoy en día esto se puede
hacer por medio de internet, pero la movilidad física también es importante para definir la excelencia, tiene que haber interconexiones e integración
de diferentes ciencias.
Para desarrollar una región del conocimiento no sólo se requiere un
centro o un cluster, por ejemplo, de biotecnología, tiene que haber además
de electrónica, automotriz y nanotecnología, entre otros. Muchas economías emergentes comienzan a tener uno o dos clusters, pero no están
conectados, les hace falta tanto capacidad de integración y trabajo interdisciplinario como proximidad a centros de conocimiento en la región y
acceso a otros centros en el mundo para convertirse en una región del conocimiento. Habrá que analizar entonces toda la dinámica de los sistemas
de innovación en un país, por ejemplo, la facilidad de conseguir fondos, el
capital disponible o la visibilidad internacional.
En Europa, un ejemplo de cluster y centro de excelencia es la industria
automotriz en Baden-Württemberg, en Alemania, de donde proviene aproximadamente la cuarta parte de los ingresos por ventas anuales de esta industria en Alemania. Tanto los fabricantes como los proveedores se benefician
de una de las zonas de más alta concentración industrial en el mundo con
más de 3 mil 300 operaciones en las áreas más variadas donde fabricantes,
proveedores, compradores y socios trabajan en forma muy cercana. Además
de contar con varios miles de compañías pequeñas y medianas proveedoras de la industria automotriz, y de emprendedores, pioneros y campeones
como Behr o Bosch, Eberspächer, Knecht o Mahle, la industria automotriz
se beneficia del conocimiento y la innovación de la industria aeroespacial.
El centro de excelencia promueve y apoya a las compañías automotrices
jóvenes e innovadoras a través de sinergias con los institutos de investigación. Otro importante indicador de la dinámica de los centros de excelencia
son las redes dentro y entre la industria y los clusters de investigación. Los
mecanismos e iniciativas que apoyan las redes son una de las características
más sólidas del cluster Baden-Württemberg.
Esta cooperación cercana en la industria automotriz que incluye el apoyo de los institutos de investigación, aunado al acelerado desarrollo de productos innovadores y componentes de sistemas tales como los sistemas de
navegación de tráfico, control de chasis dinámico o la antena invisible.
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En el cluster automotriz de Baden–Württemberg y en Silicon Valley
están presentes todas las características clave que definen un centro de
excelencia tales como:
1.

una masa crítica de científicos y desarrolladores de tecnología
de alto nivel;

2.

capacidad de mantener una alta tasa de intercambio de recursos
humanos calificados;

3.

capacidad de integrar campos de ciencia y tecnología, habilidades
complementarias y conectividad científica o industrial;

4.

proximidad con excelentes centros de investigación a través de
los cuales sea posible tener acceso a conocimiento de frontera y
dimensiones multidisciplinarias;

5.

un rol dinámico en el sistema de innovación del entorno (sentido
emprendedor dinámico), conectividad con otros centros de
excelencia, régimen legal e institucional;

6.

altos niveles de visibilidad internacional (medios, imagen,

7.

una estabilidad razonable de fondos y condiciones de operación

publicaciones científicas);
(base para invertir en la gente y establecer asociaciones) con

fuentes de financiamiento que a la larga no dependan de fondos
públicos.
Hay que tomar en cuenta que, individualmente, estas características no
son suficientes para contar con un centro de excelencia; es, más bien, la
combinación y la interrelación entre estos factores lo que define un centro de innovación. En la literatura sobre la transformación de regiones de
I+D en centros de excelencia y clusters hay una vívida discusión en torno

a cuáles son los ingredientes más importantes para el éxito; sin embargo, está claro que no basta elegir algunos de los indicadores y planear
el centro de innovación de arriba abajo ni tampoco hacerlo a través de
estrategias gubernamentales regionales y nacionales. Los textos también
sugieren que no se sabe a qué grado los centros de excelencia y clusters
de innovación son planeados o aparecen eventualmente. En Singapur y
China, y con menor amplitud en India, las políticas de I+D se encuentran
bajo el fuerte liderazgo de agencias gubernamentales.
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Indicadores cualitativos y cuantitativos
utilizados en la evaluación

Los criterios para describir la excelencia en la innovación están cambiando y pueden dividirse en dos categorías: indicadores cuantitativos para
describir I+D (número de patentes, referencias científicas y gasto en I+D,
entre otros) e indicadores cualitativos para describir la dinámica de, la formación de clusters, el flujo del conocimiento, la conectividad entre investigadores a nivel local y global, y las relaciones entre centros de excelencia.
Hay también un número de factores que describen el entorno general
de la innovación, tales como condiciones de negocio (impuestos, infraestructura de apoyo), infraestructura local (carreteras, servicios, comunicaciones), mercados locales, y base de conocimiento (fuerza de trabajo,
sistema educativo). La formación del cluster depende también del número
y variedad de proveedores locales y de insumos de la principal actividad
industrial. Otros factores que ayudan a la descripción del sistema general de innovación son el Gobierno y otras instituciones que proporcionan
entrenamiento especializado, educación, información, investigación y soporte técnico; así como el establecimiento de estándares y la presencia de
agencias gubernamentales influyentes.
Un factor crítico es el acceso eficiente a la información, insumos y empleados especializados, instituciones y bienes públicos. En este sentido, se
percibe una mayor dificultad en China que en India o Singapur, dado que
el acceso a la información no es visto como un ingrediente importante de
la innovación abierta.
Los factores cualitativos de los ambientes de innovación dinámica, tales como habilidad de percibir y responder a oportunidades de innovación,
rápida difusión de mejoras, amplio involucramiento de quienes participan
en los clusters y de las instituciones, así como la atención a las relaciones
personales para facilitar los intercambios, la promoción de la comunicación abierta y la construcción de confianza son críticos para entender la
dinámica de un cluster o de un centro de excelencia; sin embargo, hay
pocos métodos para medir estos factores cualitativos.
En la investigación dirigida a medir y evaluar la dinámica de los ambientes de I+D hay actualmente un viraje hacia la investigación cuantitativa y cualitativa de redes, intercambios, flujos de conocimiento, intensidad y dinámicas del cluster. Anteriormente, para encontrar el punto de
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referencia en I+D y evaluar el resultado de sus centros, los hallazgos se
basaban en factores como gasto en I+D, personal dedicado a ciencia y
tecnología, número de patentes y publicaciones científicas, así como otros
factores enfocados a resultados. Sin embargo, éstos son menos útiles para
describir el potencial de emergencia de los centros de excelencia ya que
no muestran las posibilidades o el cambio cualitativo de un entorno de
innovación dado.
En este estudio se utilizaron tanto indicadores cuantitativos o duros
para evaluar I+D como indicadores cualitativos o suaves para describir la
dinámica de los centros de I+D emergentes en China, India y Singapur.
Debido a la carencia de datos en las distintas localidades incluidas en
el estudio, no se tomaron en cuenta factores que describen el grado de
excelencia científica como:
•

puestos de post-doctorado ofrecidos

•

personal dedicado a la investigación y número de científicos visitantes

•

número y volumen de contratos comerciales

•

número de subsidiarias y

•

movilidad de investigadores entre centros de excelencia

Sin embargo, para describir con mayor precisión el grado de emergencia,
sería muy conveniente obtener datos confiables en torno a estas variables.
Entre los criterios que se utilizaron en la evaluación del sudeste asiático
se encuentran: permanencia de las empresas, clusters existentes, expansión de la investigación y el desarrollo, diversidad y movilidad de investigadores, así como la capacidad emprendedora. Estos criterios se aplicaron
también para relacionar redes de trabajo y redes de conocimiento.
Como resultado del estudio encontramos que los centros de excelencia
de la industria automotriz se encuentran en India, en Chennai y Bangalore,
en el estado de Kanataka, en el cinturón de Tamil Nadu; luego, en China,
en Beijing y sus alrededores, hacia arriba hasta la ciudad de Tianjin y alrededor del área, que es llamada el Bohai; y, en Singapur, que es una isla en
sí misma, Changi que no es sólo Changi sino toda la región. Por supuesto
que Singapur es muy distinto a India y China; pero, al igual que éstas, está
localizado en la región Asia-Pacífico.
Asimismo se tomaron en cuenta otros factores, además de los económicos, que tienen un efecto sobre lo que se puede producir en términos de
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ideas y conocimiento, y esto es básicamente infraestructura, por ejemplo
calles, carreteras y puertos. Por supuesto, India tiene una infraestructura
muy pobre, mientras que Singapur tiene una de clase mundial, y China
tiene buena infraestructura en las grandes ciudades. Otros signos interpretados fueron el número de habitantes, el Producto Interno Bruto, y el desarrollo de tecnología de punta. También se tomó en cuenta, por ejemplo, la
existencia de laboratorios de I+D en nanotecnología o si había algún tipo
de investigación de semiconductores en el país. Esto nos ofreció indicadores genuinos del desarrollo del conocimiento en la zona. Otro importante
indicador considerado fue el nivel general de conciencia y protección de la
iniciativa privada en el país. El número de patrones también fue considerado como un método clásico de detección de regiones de conocimiento,
otra referencia fueron las estrategias de innovación en general.
Con base en los resultados, podemos decir que en India hay ciertas zonas de excelencia, pero también de innovación interdependiente, esto quiere
decir que India tiene una filosofía de colaboración con compañías internacionales en centros de I+D. Esto es sumamente visible en los centros de Bangalore y otras ciudades. Singapur tiene zonas de excelencia, pero son muy
pequeñas, quizá con cinco personas; la cuestión es, por tanto, cómo hacer
biotecnología con un número tan pequeño de gente y, al mismo tiempo, estar
conectado con el mundo. En China la situación es muy distinta porque tiene
un gran número de centros de investigación y una filosofía de innovación interdependiente; tienen un énfasis muy fuerte en el desarrollo de la excelencia
nacional y, por consiguiente, no están muy interesados en colaborar con organizaciones internacionales; pues si bien buscan una colaboración que les
permita copiar ideas, no están realmente interesados en trabajar con otros
equipos en proyectos de alta tecnología. La interdependencia es sólo para la
innovación propia y ésta es una filosofía muy arraigada en China.
Tenemos entonces que, contando con una ventaja demográfica, India es una nación muy joven; Singapur es pequeña y controlada por el
Gobierno –algo ya asumido por el pueblo–, y China tiene un problema de
envejecimiento de la sociedad.
Por lo que toca a la evaluación práctica de las ciudades del sudeste
asiático mencionadas, tenemos que Chennai es un cluster automotriz. Hay
algunas compañías trabajando en campos relacionados con la industria
automotriz incluyendo I+D; por ejemplo BMW, Mahendra, Hyundai y Ford
empiezan a producir y llevan a cabo desarrollo y diseño profesional en
esta región; y, sin duda, hay otras compañías automotrices locales. Tam35
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bién cuentan con instituciones educativas como el Instituto Tecnológico
de Madras y otras. Tienen, por otra parte, institutos nacionales de investigación auspiciados con fondos públicos o privados, institutos de pruebas,
institutos de estándares, y otras instituciones importantes en el proceso de
innovación. Pero si buscamos compañías que no pertenezcan al ramo automotriz encontraremos sólo dos y éste fue uno de los criterios por el que
Chennai cayó de la lista de ciudades que pueden convertirse en centros de
excelencia. No se incluye porque sólo hay industria automotriz y se trata de contar también con electrónica, nuevos materiales, y otras ciencias
–por ejemplo multimedia– que tal vez serán más importantes en el futuro.
Esto significa que Chennai es un cluster importante a nivel nacional para la
industria automotriz, pero aún no es un centro de excelencia.
Otro ejemplo de una ciudad que tiene una alta concentración automotriz con investigación e institutos es Puna, conocida como la Detroit de India. Pero en ella hay aún menos compañías extranjeras o no automotrices,
y muy pocas que realmente hagan I+D; además, todo está concentrado
alrededor de un conglomerado: el grupo Tata. Es un gran conglomerado
industrial activo en muchos campos. Las compañías extranjeras consideran que la industria automotriz de esa ciudad está dominada por un solo
jugador y no tiene la diversidad deseada en un cluster activo donde interactúan muchos jugadores: pequeñas, medianas y grandes compañías,
nacionales y extranjeras, e institutos privados, entre otros.
Bangalore es la ciudad más importante de India en términos de I+D, de
compañías internacionales que van para allá, y ciertamente es un centro
de excelencia. Ellos la llaman el Silicon Valley de India; sin embargo, en
tanto una ciudad se defina por otra americana o europea, no se tiene una
identidad per se. Se tiene que definir a Bangalore como el Silicon Valley de
India porque no se sostiene por sí misma; esto significa que en los diferentes centros de investigación de empresas que están en India hay muy poco
intercambio horizontal.
En términos de centros de excelencia, Singapur actualmente está pasando de ser un centro regional a ser uno de clase mundial. Hay centros de
excelencia emergentes en diversas áreas, como biotecnología y electrónica. Tiene buenas universidades e institutos de investigación, pero aún no
de clase mundial, y las industrias están enfocadas alrededor de la electrónica, las telecomunicaciones, la química y la farmacéutica.
Beijing es para China un gran centro porque el gobierno lleva las instituciones y los clusters de innovación. Y es por eso que vemos clusters de
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desarrollo en diferentes ramos, pero sigue estando lejos de ser un centro de
excelencia real en cuanto a la definición que se estableció en este texto.
Y Changi también es una región del conocimiento emergente, pero
tiene muchos problemas; es probablemente el área con más control extranjero en cuanto a centros I+D en la región. Hay clusters emergentes en
las ciencias de la vida y la industria farmacéutica, pero si uno habla con
gente de Novatus o de Pfizer, el comentario será que están en los primerísimos días de una investigación de clase mundial. Esto, por supuesto,
puede cambiar.
Tal vez el resultado más interesante de nuestro estudio proviene de la
comparación de las características de la región con las buscadas en centros de excelencia estadounidenses y europeos como son las redes de trabajo interdisciplinarias a través de países, comunidades y regiones. Y esto
está casi ausente en el sudeste asiático, sobre todo en China. En Europa y
Estados Unidos se puede encontrar, incluso dentro de una industria, una
pequeña red de trabajo entre científicos que laboran en una compañía y
discuten con otros, y eso es vital. Por ejemplo en Cambridge, las compañías de biotecnología y farmacéuticas tienen redes de trabajo que constituyen la clave para el desarrollo de clusters y regiones del conocimiento.
De la misma manera, el clima de colaboración, la difusión, la intensidad
de la innovación o los servicios compartidos están ausentes en el sudeste
asiático. Sólo Singapur está empezando, pero en una escala muy pequeña.
Y las finanzas tampoco están emergiendo en la mayoría de los países.
Tanto China como India pueden considerarse los últimos en llegar en
la historia moderna de la industrialización. Por ello es probable que
ambos experimenten algunos efectos de su llegada tarde: se han beneficiado –y van a continuar haciéndolo- de las últimas innovaciones
tecnológicas disponibles. Al dar un salto en la curva del aprendizaje, los
dos países construirán sus economías en primer lugar como rápidos
seguidores tal como lo hicieran hace muchos años Japón y Alemania.
En este sentido China le lleva la delantera a India y, en los últimos 25
años, ha mostrado una fuerza y una sofisticación sustanciales en el
manejo de transferencia de tecnología e innovación.4

4
		Business Week, “China and India - The Challenge. Can China and India Innovate?” 22 de agosto
de 2005.
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Con base en el estatus actual, la evaluación de las ciudades en India, Singapur y China permite concluir que al menos en los próximos tres a cinco
años no habrá centros de excelencia considerados de clase mundial en el
sur de Asia.
Nuestro estudio tiene como paradigma a Silicon Valley y los otros se
ven en comparación con él en términos de fuerza de la innovación regional, capacidad emprendedora y redes de trabajo entre otras. Un punto que
quiero dejar claro es que, cuando hablamos de regiones y ciudades del
conocimiento, pensamos que éstas se hicieron en cinco años. Pero, por
ejemplo, Silicon Valley se empezó a desarrollar a principios de los años
cuarenta y le tomó más de cincuenta años convertirse en lo que es hoy. El
desarrollo de regiones y ciudades del conocimiento no sucede de la noche
a la mañana. Por eso necesitamos paciencia cuando vemos un centro de
conocimiento emergente en la región Asia-Pacífico que, a lo mejor, dentro
de veinte o cincuenta años se verá muy distinto y se parecerá a una región
de conocimiento. Como Silicon Valley, en su momento Shanghai, Beijing
y Singapur pueden identificarse como centros de excelencia emergentes,
pero requerirán al menos otros diez años para madurar, eso sin tomar en
cuenta cambios sociopolíticos globales importantes.
Por lo que toca a la madurez, Singapur es el centro mejor desarrollado en la región estudiada. Sin embargo, su potencial de desarrollo puede
verse restringido por sus limitaciones de mercado. Los centros de China
e India son mejores por estar alrededor de ciudades grandes y dinámicas
porque es más probable que haya clusters de diferentes industrias y especialización. Changi, Beijing y Bangalore se perfilan como los más probables centros de una región del conocimiento para el futuro. La innovación
se verá impulsada por elfuturo de los mercados lo que implica un giro
natural tanto hacia China como hacia India.
Con base en esta evaluación, la pregunta final gira en torno a si hay
indicadores que puedan demostrar el liderazgo en las cuatro regiones analizadas, en palabras del director general de Deloitte Touche Tohmatsu en
la región Asia-Pacífico, Manoj P. Singh.
Me siento cautelosamente optimista de que India y China se conviertan
en líderes en innovación tecnológica en los próximos diez a quince años.
Sin duda tienen el DNA correcto. Está claro que algunas de las mentes
más privilegiadas provienen de estas dos naciones, y que han sido inmensamente exitosos fuera de sus países y han encabezado la innova38
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ción tecnológica de los microprocesadores al software. Esto indicaría si
India y China crearan ambientes similares y, más importante aún, mercados, con el capital intelectual que producen tendrían innovadores en
su propio país. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo.

Tener el “DNA correcto” puede ser un indicador que apoye el continuo desarrollo de la innovación en centros de excelencia y clusters.
La investigación ha mostrado que China está emergiendo como un jugador clave en la delimitación de estándares tecnológicos –estándares que
pueden definir la naturaleza de la competencia global en los próximos años.
De sistemas operativos y aplicaciones de software a medios de almacenamiento, comunicación inalámbrica y posicionamiento de satélites, las
agencias gubernamentales y compañías chinas buscan romper la supremacía de occidente para fijar estándares y están trabajando en la definición de estándares tecnológicos.
En India algunas compañías de alta tecnología como Motorola, Texas
Instruments, GE, Intel y otras han establecido bases de I+D junto a gigantes
del software como Microsoft, Oracle y SAP. India también se está convirtiendo en un jugador clave en partes automotrices de alta precisión. Las multinacionales cada vez se apoyan más en la contribución de profesionistas de
la India a un nivel más alto en la cadena de valor que hace apenas un par
de años. De acuerdo con el reporte de Deloitte, esta tendencia representa el
inicio potencial de India como líder en innovación tecnológica.
La innovación de mercado abierto aplica los principios del libre mercado
para nuevas ideas permitiendo que la ley de la ventaja derive en la eficiente
asignación de recursos de I+D. Al colaborar con externos –incluyendo clientes, distribuidores e incluso competidores- una compañía puede importar
ideas de alta calidad a bajo costo de las mejores fuentes del mundo. Esta disciplina permite a las empresas redirigir sus propios recursos de innovación
a las áreas en las que tiene una ventaja competitiva clara. La compañía tiene
también la posibilidad de exportar ideas a las que otras empresas pueden dar
mejor uso y obtener recursos para inversiones adicionales en innovación.
La madurez en centros de innovación existentes como Silicon Valley y
el cluster de investigación automotriz en Baden-Wurttemberg está basado
en varias décadas de innovación de mercado abierto lo cual hizo posible la
evolución de un centro de I+D de clase mundial.
Todas las ciudades regiones examinadas en este estudio obtienen una
baja calificación en esta dimensión de mercado del conocimiento y la in39
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novación. Sería conveniente que los estudios posteriores para establecer
el alto potencial de los centros de excelencia, se centraran en factores
dinámicos tales como dinámicas de redes, intercambios y mercados para
la innovación.
Por último, es natural que en el largo plazo los procesos de I+D, así
como los centros de excelencia de clase mundial, se muevan a India y China dado que la mayor parte de la gente que actualmente trabaja en Silicon
Valley son de origen indio y chino.
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Conocimiento autóctono:
el camino hacia delante

Nicolas Gorjestani*

El Banco Mundial lanzó el Programa de Conocimiento Autóctono para el
Desarrollo en 1998 en respuesta al reto articulado por líderes gubernamentales y de la sociedad civil en la Conferencia de Conocimiento Global
en Toronto, Canadá, en 1997. El inicio del programa también coincidió
con una visión recién formulada de un Banco de Conocimiento. Dentro de
esta visión, y reconociendo que no es sólo un almacén de conocimiento
universalmente aplicable y transferible, el Banco intentará:
•

Empoderar a sus clientes para que aprovechen una variada fuente
de conocimientos, incluyendo sistemas de conocimiento autóctono
inmersos en las comunidades locales,

•

Ayudar a que los clientes se conecten entre sí y con otras fuentes
de experiencia,

•

Aprender junto con los clientes lo que funciona en un escenario
dado y por qué.

El argumento de los negocios para emplear el conocimiento autóctono se
apoya en las siguientes premisas:
•

entender que el contexto local permite una mejor adaptación del
conocimiento global;

•

utilizar fuentes de conocimiento local incrementa la participación
y eventualmente produce resultados superiores con mejor sustentabilidad;1

*		Consejero y director de aprendizaje para la región de África del Banco Mundial
1

		Antes del lanzamiento del Programa de Conocimiento Autóctono, el Banco Mundial inició en la
década de los ochenta un trabajo relacionado con el conocimiento autóctono en el sector agrícola
en un esfuerzo por mejorar el diseño de proyectos de desarrollo D. M. Warren, “Using Indige-
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•

el aprendizaje sobre los sistemas de conocimiento inmersos en las comunidades ayuda a empoderarlas y fomenta un sentido de equidad en
sus interacciones con Gobiernos y socios externos de desarrollo

•

apoyarse en el conocimiento autóctono puede lograrse en conjunto
con las comunidades, Gobiernos y sociedad civil, y con socios de desarrollo y la academia, para apalancar los escasos recursos y maximizar la ventaja comparativa de los socios;2 y, lo más importante

•

invertir en el intercambio de conocimientos autóctonos y su integración en los programas de desarrollo apoyados por el Banco y
sus socios de desarrollo ayudará a alcanzar el objetivo de desarrollo
primordial: la reducción de la pobreza.

Logros
Al arrancar el Programa de Conocimiento Autóctono, el Banco Mundial
publicó un Marco de Acción.3 Éste se ajustó a una estrategia que buscaba
mejorar la calidad de los programas de desarrollo y empoderar a las comunidades locales mediante actividades en tres áreas clave: concientizar
sobre la importancia de éste; mejorar la capacidad local para documentar
e intercambiar este conocimiento; y aplicarlo en programas de desarrollo.4
El siguiente es un breve resumen de los resultados intermedios que a la
fecha ha ayudado a promover el Programa de Conocimiento Autóctono.
nous Knowledge in Agricultural Development”, Documento para Discusión del Banco Mundial,
núm.127, El Banco Mundial, Washington, 1991.
2
		Por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se concentraría en
asuntos de derecho de propiedad intelectual, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en
asuntos agrarios y los organismos no gubernamentales proveerían el enlace con las comunidades.
Los socios iniciales que ayudaron a lanzar el Programa de Conocimiento Autóctono fueron
Economic Commission for Africa (ECA), Center for Information Society Development in Africa
(CISDA), International Development Research Center (IDRC), International Communication Union
(ITU), UNESCO, United Nations Development Program (UNDP), y la Organización Mundial de la Salud
en el contexto de la Sociedad para la Tecnología de Información y Comunicación en África (STICA).
Posteriormente, el Programa de Conocimiento Autóctono ha cooperado con otros, incluyendo
Canadian International Development Agency (CIDA), Center for International Research and Advisory
Networks (CIRAN) la Organización Internacional Holandesa de Cooperación en Educación Superior,
FAO, MG/CCD (Mecanismo Global de la Convención para Combatir la Desertificación), Cooperación
Técnica Alemana, International Found for Agricultural Development (IFAD), Organización
Internacional del Trabajo, Cooperación Holandesa de Desarrollo, Agencia Noruega para la
Cooperación y el Desarrollo, Cooperación Suiza de Desarrollo, United Nations Conference on
Environment and Development (UNCED), United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) numerosas ONG y centros de excelencia, principalmente en África y el sur de Asia.
3
		Ver “Indigenous Knowledge for Development: a Framework for Action,” noviembre 1998,
http://www.worldbank.org/afr/ik/ikrept.pdf. Para una discusión inicial de la lógica del programa
ver también Notas CA 1 y para el avance intermedio Notas CA 21.
4
		Ver la tabla al final de este artículo.
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Concientizar
Cada vez se reconoce más la importancia de este tipo de conocimiento en
el proceso de desarrollo, tal como lo evidencia lo siguiente:5 ha aumentado sustancialmente el volumen de publicaciones de conocimiento autóctono relacionadas con el desarrollo;6 está creciendo rápidamente la cantidad
de actores, organismos no gubernamentales e incluso instituciones de investigación involucradas; los profesionales del desarrollo y los tomadores
de decisiones cada vez lo reconocen más como un recurso importante y
subutilizado;7 el conocimiento autóctono cada vez encuentra un sitio más
importante en el diálogo global sobre desarrollo;8 se ha vuelto menos controvertido y hoy día sus promotores representan una mezcla de profesionales de desarrollo, investigadores y expertos de las humanidades y ciencias
naturales;9 y la comunidad en desarrollo comienza a referirse a los derechos
de propiedad intelectual relacionados con el conocimiento autóctono.10
Esta evolución también se observa claramente en el Banco Mundial.
El conocimiento autóctono o local cada vez ingresa más en las publicaciones y diálogos del Banco con sus clientes, mientras que en el pasado el
enfoque se daba mayormente sobre el conocimiento global.11 Del mismo
modo, para subrayar la importancia de estos sistemas de conocimiento,
en la Reunión Anual 2001, la administración del Banco distribuyó a sus
directivos un folleto titulado “Aprender de las comunidades locales: retos
y oportunidades”, donde se destacaron para la audiencia varios casos de
conocimiento autóctono. Finalmente, ha crecido consistentemente la demanda de los clientes por material relacionado con este tema: el sitio web
del conocimiento autóctono es el segundo más visitado en el portal exter5
		El Programa de Conocimiento Autóctono no asegura que la concientización se debe sólo a sus
actividades. Otros actores han tenido un papel importante.
6
		Las búsquedas de “conocimiento autóctono” en internet daban unos 10 mil resultados en
1998; para finales de 2003 excedían los 120 mil y hoy en día resultan 2 millones 50 mil.
7
		Por ejemplo, participantes en recientes conferencias organizadas por varias agencias de la ONU
(FAO, UNCTAD, OMS, OMPI, OMC) han comenzado a compartir información y experiencias sobre la
promoción, aplicación y protección del conocimiento autóctono en procesos de desarrollo.
8
		Por ejemplo, el Development Gateway tiene un sitio web dedicado al conocimiento autóctono,
que es una de sus páginas más visitadas. Ver: http://www.developmentgateway.org/node/130646/
9
		Esto denota un cambio cualitativo sustancial para bien, comparado con mediados y finales de
la década de los noventa cuando los antropólogos sociales dominaban la discusión esencial del
conocimiento autóctono, con algunas excepciones notables como el difunto agriculturista Michel
Warren; y la opinión pública mayormente compartía una visión romántica del conocimiento autóctono, mientras que su visión opuesta lo relacionaba con la brujería (vudú) o con viejas leyendas.
10
		La OMPI, que ha creado una unidad para ocuparse de asuntos de conocimiento autóctono,
provee un foro para un diálogo global sobre propiedad intelectual y conocimiento autóctono, y
desarrolla herramientas que mejoren los intereses de la propiedad intelectual de los poseedores
de este conocimiento.
11
		Por ejemplo, los resultados de búsqueda de conocimiento autóctono en documentos del Banco muestran un importante incremento de 13 en 1998, a 237 en 2003.
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no del Banco para la región de África;12 y las versiones swahili y wolof del
sitio reciben cerca del doble de visitantes que la versión francesa, lo cual
sugiere una sólida respuesta de los clientes en los idiomas locales.

Incremento de la capacidad local
Se ha dado una notoria mejora en la capacidad de las comunidades locales y los centros de conocimiento autóctono para intercambiar prácticas y aprender unos de otros tal como se demuestra por lo siguiente:
se ha vuelto mucho más fácil acceder a la información documentada y
publicada, incluso en países africanos, lo cual en parte se logra por el
creciente alcance de la Internet; las redes de profesionales especializados
en el tema proliferan en los países y a nivel regional (por ejemplo, asociaciones de curanderos tradicionales en Uganda, Tanzania y otros países;
asociaciones regionales de cazadores tradicionales en África Occidental);
se están estableciendo centros comunitarios de documentación y difusión
(por ejemplo en Uganda); los intercambios interregionales de aprendizaje

del conocimiento autóctono han ofrecido una plataforma para repetir las
prácticas autóctonas exitosas;13 y un creciente número de intercambios de
conocimiento y aprendizaje de comunidad a comunidad entre los países
y dentro de ellos ha incrementado la capacidad local de aprender de las
experiencias de pares en otras comunidades.
Estos intercambios representan uno de los enfoques más efectivos
para compartir prácticas autóctonas que poseen un fuerte contenido tácito
de conocimiento. Por ejemplo, uno de los intercambios de conocimiento
en Sudáfrica produjo un resultado mensurable en la mejora del bienestar
de la comunidad participante. Ésta aprendió mediante el intercambio de
conocimiento y aprendizaje de comunidad a comunidad cómo mejorar su
estrategia de mercadeo y pudo asegurar un jugoso contrato de exportación para un cultivo local.14 Los ingresos de las exportaciones superan por
mucho el costo de haber organizado el intercambio. Se han preparado lec12
		Promedios anuales más recientes muestran: alrededor de 120 mil visitas, unos 500 mil resultados para acceder a objetos de conocimiento autóctono, y el equivalente de alrededor de 25 mil
libros de información accedida. Además, el subsitio de Notas CA tiene una alta tasa de intensidad
de uso (por ejemplo, cada visitante consulta un promedio de veinte Notas CA).
13
		Un grupo de unos veinte políticos, curanderos tradicionales y funcionarios de proyectos de
Etiopía, Kenia y Uganda, y sus contrapartes del Banco Mundial, visitaron Sri Lanka e India en
septiembre de 2002 para aprender sobre la exitosa integración del conocimiento autóctono en la
medicina tradicional y en los proyectos de niñez temprana. Este intercambio condujo a posteriores intercambios sur-sur entre el sur de Asia y África Oriental (por ejemplo, grupos de mujeres
etíopes adoptaron guías de la Asociación Femenina de Autoempleo en India, ayudándoles a mercadear mejor sus manualidades).
14
		Para más detalle, ver el sitio web de la cooperativa Heiveld: http:// www.indigo-dc.org/history.html
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ciones de la experiencia con varios de estos intercambios, incluyendo sugerencias para prepararlos, administrarlos y evaluarlos exitosamente, para
ayudar a los profesionales en la organización de dichos intercambios.15

Aplicación del conocimiento autóctono en el desarrollo
Hay un creciente movimiento hacia la integración del conocimiento autóctono en los programas de reducción de pobreza para ayudar a alcanzar mejores resultados, tal como se evidencia por los siguientes sucesos:
varios países han comenzado el proceso de preparar estrategias nacionales en torno a este tema mediante talleres nacionales y otros eventos
(por ejemplo, Uganda ha completado una estrategia nacional al respecto;

y Burkina Faso, Malawi, Malí, Kenia, Sri Lanka y Tanzania han organizado talleres para ayudar a arrancar el proceso); unos cuantos países ya
incorporaron el conocimiento autóctono en sus programas de reducción
de pobreza (por ejemplo, el Programa de Acción de la Erradicación de la
Pobreza [PAEP] en Uganda lo ha incluido como un componente de ciencia y
tecnología; el estado de Kerala en India lo está haciendo en el Décimo Plan
Quinquenal del Estado); y se han preparado, en sociedad con la Agencia
Canadiense Internacional para el Desarrollo (CIDA), la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de Conocimiento Autóctono, guías para
la integración del conocimiento autóctono en la planeación y preparación
de proyectos.16 Algunas organizaciones regionales también lo incorporan
en sus estrategias (por ejemplo, la Comunidad de de Desarrollo de África
Austral (SADC) lo ha incluido como componente de ciencia y tecnología en
su Plan Regional Indicativo Estratégico de Desarrollo).17 Los avances para
integrar el conocimiento autóctono en los esfuerzos de desarrollo también
se han observado en los proyectos apoyados por el Banco Mundial. Si bien
hace cinco años muy pocos de ellos contenían componentes específicos
relacionados, hoy más de dos docenas de proyectos implementados o en
preparación contienen dichos elementos. La tabla 1 muestra algunos de
estos proyectos en África.

15

		El Mecanismo Global (MG/CCD) de la FIDA y el Programa de Conocimiento Autóctono concibieron conjuntamente la iniciativa de intercambio de conocimiento y aprendizaje de comunidad
a comunidad, la cual ha sido generosamente apoyada por los gobiernos de Holanda y Suiza. Se
ha preparado una serie de herramientas para la preparación, implementación y evaluación del
conocimiento comunidad a comunidad y los intercambios de aprendizaje, y se halla disponible
en línea: http://www.worldbank.org/afr/ik/commun_toolkit/starthere.htm.
16
		Estas guías están disponibles en línea: http://www.worldbank.org/afr/ik/guidelines
17
		Ver: http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=about/risdp&page=risdp4
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Tabla 1. Ejemplos de integración del conocimiento autóctono en los proyectos
apoyados por el Banco Mundial

Proyecto
Desarrollo Temprano de
la Infancia

País

Componente de conocimiento autóctono

Eritrea Reunir y promover prácticas
después de un conflicto armado.

tradicionales

Nutrición y Desarrollo
Uganda Intercambio de aprendizaje en proyectos de
Temprano de la Infancia
nutrición y desarrollo temprano de la infancia
en India y Sri Lanka, y uso de tecnología de
información y comunicación.
Nutrición y Desarrollo
Temprano de la Infancia

Kenia

Intercambio de aprendizaje en proyectos de
nutrición y desarrollo temprano de la infancia en
India y Sri Lanka, y uso de tecnología.

Iniciativa del
Desarrollo de la Mujer

Etiopía Recolección y síntesis de las prácticas autóctonas
de las mujeres; se transfiere a Etiopía experiencia
de las pequeñas empresas de la Asociación
Femenina de Autoempleo en India.

Investigación y
Adiestramiento Agrícola

Uganda Se integran las prácticas agrícolas autóctonas en
los programas de alcance y difusión.

Servicios de Asesoría
Agrícola

Uganda Apoyo al servicio de extensión para agricultores.

Investigación Agrícola

Kenia

Prácticas agrícolas de conocimiento autóctono
de extensión, verificación y difusión.

Fondo de Acción Social
de Malawi

Malawi El conocimiento autóctono como herramienta
de empoderamiento comunitario y desarrollo de
comunicación.

Fondo de Acción Social
del Norte de Uganda

Uganda Uso del conocimiento autóctono para promover la
salud en comunidades afectadas por la guerra.

Servicios de Consultoría Uganda Crear indicadores de satisfacción de los agricultores
Agrícola
basados en el conocimiento autóctono en servicios
de extensión para agricultores.
Proceso PRSP/CAS

Kenya

Identificar el papel potencial de instituciones
locales para aumentar la transparencia y la
participación.

MAP – Programa
Multinacional HIV/Sida
MAP – Programa
Multinacional HIV/Sida

Burundi Ayuda a las comunidades locales a combatir el
HIV/Sida, trabajando con curanderos.
Guinea Uso de curanderos tradicionales para ayudar a
reducir las infecciones oportunistas relacionadas
con el HIV/Sida.

Conservación y Uso
Sostenible de Plantas
Medicinales

Etiopía Ayuda a reunir y analizar datos sobre los
beneficios de las plantas medicinales.

Conservación de la
Biodiversidad de la
Sabana del Norte

Ghana Promover la conservación y uso sustentable de
las plantas medicinales.
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Lecciones aprendidas y retos
Aprender sobre los conocimientos autóctonos permite un enfoque interdisciplinario18 hacia el desarrollo que ayuda a empoderar a las comunidades locales y fortalece su capacidad para realizar cambios. Este enfoque
involucra el aprendizaje sobre ambiente biofísico, tejido social, economía,
cultura e historia locales, así como el conocimiento inmerso en una comunidad. Dicho enfoque holístico puede ayudar a entender mejor la situación
local por entero, diseñar programas más efectivos y sustentables; aprender
de las comunidades y ayudarles a aprender a adaptarse adecuadamente a
las prácticas globales. Esto a su vez puede ayudar a enriquecer el proceso
de desarrollo, y a promover una perspectiva más equilibrada entre los conceptos endógenos y exógenos de desarrollo.19
Dada la naturaleza holística del conocimiento autóctono, aprender de
su intercambio también puede proporcionar un valor que va más allá de
una práctica específica. Por ejemplo, los intercambios comunidad a comunidad mencionados antes han demostrado que los participantes no sólo
aprenden habilidades o prácticas específicas, sino que observan diferentes
enfoques para solucionar problemas y se les impulsa a reflexionar sobre
sus propias estrategias de solución de problemas en el contexto de una
práctica específica. Por lo tanto, los intercambios de conocimiento tienen
el potencial de empoderar a las comunidades locales y ayudarlas a mejorar
su capacidad para realizar cambios, más allá del aprendizaje inmediato de
una tecnología específica. Ya que el desarrollo esencialmente es un proceso de cambio deseado, el enfoque antes mencionado contribuiría efectivamente a alcanzar los objetivos fundamentales de una comunidad.
El conocimiento autóctono es muy específico en su contexto y por lo
tanto podría no ser fácilmente duplicable, a menos que se adapte o apalanque con otros sistemas de conocimiento. Por definición, el conocimiento
autóctono es específico a su contexto.20 Por lo tanto establece sus propias
18
		El uso del término interdisciplinario en este contexto es deliberado: se refiere a la relación
entre diversas disciplinas (por ejemplo, economía, sociología, medicina o pedagogía), en contraste contra lo multisectorial que se refiere a la relación entre diversas prácticas sectoriales (por
ejemplo, en educación, salud y transporte, entre otros).
19
		Una tesis doctoral sobre desarrollo en la Universidad de Toulouse, Francia, se ocupa de la
tensión entre las nociones externas y endógenas del desarrollo. Al analizar el Programa Conocimiento Autóctono, la autora apoya la naturaleza interdisciplinaria del enfoque del conocimiento
autóctono para el desarrollo. Ver Virginie Escudie, “Du ‘développement’ et la ‘technologie’: impasses des représentations exogènes et émergence de programmes alternatifs”, enero de 2004.
20
		Para propósitos operativos el Programa de Conocimiento Autóctono del Banco Mundial usa la
siguiente definición: el conocimiento autóctono es único para cada cultura o sociedad, está inmerso
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limitaciones de transferencia y ampliación: lo que funciona bien en una
ubicación o para una comunidad puede no hacerlo para otra.21 No obstante, algunas prácticas autóctonas pueden adaptarse a otros contextos
institucionales o socioculturales, o apalancada con otros sistemas de conocimiento con resultados impresionantes. El recuadro siguiente muestra
cómo, en el Distrito Iganga de Uganda, una iniciativa comunitaria pudo reducir la mortalidad materna en alrededor de un 50 por ciento en tres años,
utilizando tecnología sencilla para apalancar sistemas de conocimiento
autóctono y modernos. Dichos casos tienen el potencial de ser duplicados
y ampliados en otras comunidades, en Uganda, así como en otros países
de características socioculturales similares, por ejemplo, prevalecen curanderos tradicionales y parteras en las áreas rurales.22
Es necesario validar el conocimiento autóctono para confirmar el efecto
y el valor potencial de su duplicación, pero se requieren protocolos que se
ajusten a su naturaleza específica y empoderen a sus practicantes. Los científicos que cuestionan la validez de las experiencias de practicantes autóctonos tienden a decir que “el plural de anécdota no es evidencia”. Hay dos
formas de responder a este reto. El primer enfoque (más popular) somete las
prácticas del conocimiento autóctono a investigación y escrutinio metodológico. Por ejemplo, algunos países han invertido en laboratorios farmacéuticos nacionales que analizan plantas medicinales para hallar ingredientes
activos; otros han invertido en investigación de sistemas agrícolas, para tratar de entender los sistemas locales de cultivo.23 Sin embargo, el resultado
en las prácticas comunitarias, sus instituciones, relaciones y rituales, es la base para la toma de decisiones a nivel local; el conocimiento autóctono provee estrategias de solución de problemas para
comunidades, utilizando recursos disponibles localmente. El Programa de Conocimiento Autóctono
distingue el conocimiento autóctono del conocimiento local y tradicional en tanto el autóctono por
lo regular no se enseña en el sistema de educación formal (aunque puede desarrollarse mediante
la integración con ese sistema), está aún en uso, y se desarrolla constantemente. El conocimiento
tradicional, si bien puede estar aún en uso, por lo general no se sigue desarrollando. El conocimiento local, y las habilidades, sería todo el conocimiento disponible en un país o sitio específico,
incluyendo el autóctono, tradicional y moderno. Ver http://www.worldbank.org/afr/ik/what.htm.
21
		En los primeros años de la cooperación para el desarrollo, las tecnologías se transferían directamente de los países industriales con la esperanza de que ayudaran a las economías en desarrollo a dar un salto. Los promotores de tecnologías adecuadas repetían el mismo enfoque en una
escala reducida, cuando asumían que lo que había funcionado, por ejemplo, en India, funcionaría
también en Tanzania. Algunos de estos primeros esfuerzos de transferencia de tecnología incluso
se convirtieron en movimientos –especialmente tecnología adecuada–, confundiendo los fines y
medios, algo que los promotores de conocimiento autóctono deben evitar.
22
		Ver anexo.
23
		Sin embargo, las inversiones en este tipo de investigación están limitadas por restricciones presupuestarias y sin duda opacadas por los presupuestos públicos y privados disponibles para las
investigaciones establecidas. No obstante, a medida que aumenta la importancia del conocimiento
autóctono, es de esperar que aumente el nivel de recursos dedicados a esta investigación. El hecho
de que en Uganda el conocimiento autóctono se ha integrado recientemente en el programa nacional de reducción de la pobreza a través del sector de ciencia y tecnología, implica que el conocimiento autóctono se reconoce como un área de enfoque legítimo para la investigación científica.
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ha sido limitado. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores de extensión
agrícola continúan concentrándose en mensajes relativos a los principales
cultivos bajo regímenes relativamente sencillos de inversión-rendimiento.
No obstante, permanece la necesidad de documentar y confirmar los
presuntos resultados de conocimiento autóctono, especialmente en áreas
como la medicina tradicional donde hay vidas en juego: ¿cómo saber si son
ciertos los relatos de sanación y si las plantas en cuestión son seguras? Deben desarrollarse protocolos adecuados que se ajusten a sus especificidades.
Recientemente se han hecho avances en esta área. Por ejemplo, el Programa
de Conocimiento Autóctono ha propiciado una sociedad inicial entre el grupo de trabajo Tanga contra el Sida, en Tanzania, y los Institutos Nacionales
de Salud de los Estados Unidos para validar la eficacia de los tratamientos
herbolarios empleados por curanderos tradicionales en el Distrito Pangani
en el tratamiento de enfermedades oportunistas de miles de pacientes de
VIH-Sida. Otro ejemplo implica el desarrollo de guías por parte de la Orga-

nización Mundial de la Salud para hallar enfoques apropiados que ayuden a
determinar la seguridad, eficacia y calidad de las plantas medicinales.24
La segunda opción es desarrollar ética profesional y estándares nacionales, tal vez luego internacionales, para practicantes del conocimiento autóctono. Este enfoque es potencialmente más efectivo para empoderarlos. Por
ejemplo, el éxito de la medicina moderna se apoya en sólidos cuerpos profesionales institucionalizados con regulaciones apropiadas por parte de la
industria y de las dependencias oficiales. Estos cuerpos profesionales y comunidades de practicantes han diseñado sus propios estándares y ética que,
muy exitosamente, ayudan a controlar los abusos, fraudes y negligencias.
Sin embargo, en el caso de practicantes autóctonos dicha representación es más la excepción que la norma; por ejemplo, en algunos países
hay asociaciones de curanderos. No obstante, hay avances. Una red local
de centros de recursos de conocimiento autóctono va surgiendo gradualmente. Sus miembros son instituciones académicas, ONG, organizaciones
comunitarias e individuos involucrados en el estudio, documentación, difusión y apoyo al conocimiento autóctono. Las redes regionales también
van surgiendo lentamente, tal como la Administración Participativa del Uso
Ecológico de la Tierra (APUET), que se ha formado en algunos países del sur
y oriente de África para compartir y combinar experiencias, habilidades y
conocimiento en la agricultura de pequeños propietarios.
24

		Ver Estrategia de medicina tradicional de la OMS 2002-2005, OMS, 2002.
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Las redes activas e impulsadas por sus miembros pueden difundir y apoyar el conocimiento autóctono de manera efectiva. Sin embargo, las comunidades de practicantes autóctonos aún se hallan fragmentadas, con individuos
que operan de manera aislada, a veces compitiendo entre sí, o protegiendo
su conocimiento mediante arreglos de confidencialidad o compartiéndolo
sólo con la familia. Como resultado, los practicantes tienden a tener un papel
marginal en el debate del conocimiento y aún deben desarrollar mecanismos efectivos para aprender unos de otros de modo que puedan ampliar sus
conocimientos. Esto tiende a evitar que los buenos practicantes autóctonos
sean cabalmente reconocidos y recompensados más allá del contexto local y
reduce la eliminación de quienes se desempeñan mal o de las prácticas tradicionales nocivas, que, a su vez, tienden a desacreditar a toda la profesión.
Estos dos enfoques no son mutuamente exclusivos, y se requiere tanto
apoyo como investigación. Sin embargo, sin el segundo enfoque, el primero podría no alcanzar lo que más requieren los buenos practicantes
autóctonos: reconocimiento general como profesionales empoderados y
confiables. Estos practicantes empoderados podrían relacionarse con la
comunidad investigadora, promover sus propias agendas para buscar la
protección de su propiedad intelectual y actuar a la par con los reguladores y representantes de las ciencias convencionales. Los socios de desarrollo pueden jugar un papel decisivo para posibilitar este proceso.
El desarrollo de enfoques innovadores para proteger la propiedad intelectual relativa al conocimiento autóctono es un reto clave de la comunidad
de desarrollo global. Se requieren nuevas visiones porque los arreglos existentes podrían no ser aplicables a su naturaleza específica. Por ejemplo, el
conocimiento autóctono se preserva típicamente mediante la tradición oral
y la demostración, más que con la documentación. Con frecuencia surge
gradualmente. Sólo en raras ocasiones hay un proceso industrial involucrado. Y un inventor individual es difícil de identificar. Todos son criterios esenciales para patentar un proceso o una tecnología bajo las reglas vigentes que
gobiernan los derechos de propiedad intelectual. La Organización Mundial
del Derecho Intelectual, un socio del Programa de Conocimiento Autóctono,
ha tomado el liderazgo en la promoción de un diálogo global y de sociedades en torno al reto de cómo hallar enfoques innovadores para los derechos
de propiedad intelectual tal como se aplican al conocimiento autóctono.
Hay diversas áreas de acción para ayudar a encargarse del asunto. En el
área de documentación, las comunidades locales podrían impulsar la difusión y registro de prácticas tradicionales. También existen ejemplos prácticos,
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económicos y autóctonos de documentación.25 Los Acuerdos de Transferencia de Material son otro enfoque interesante para protegerlo. Estos acuerdos
implican la provisión de material (muestras o información) a cambio de beneficios monetarios o en especie. Ejemplos de una forma justa y equitativa
de compartir beneficios entre usuarios y custodios del conocimiento autóctono pueden hallarse en varios países. Por ejemplo, en Camerún, el Instituto
Nacional de Cáncer de los Estados Unidos ha firmado un contrato con el
Gobierno, tras el descubrimiento de especies de plantas selváticas con un
potencial químico contra el Sida. Camerún provee muestras de la planta a
cambio de pagos, los que se usan en proyectos de desarrollo comunitario.26
Los acuerdos regionales también podrían conducir a formas rentables
de protección para las comunidades locales. Por ejemplo, el Pacto Andino
de 1996, adoptado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, da
poder a la autoridad nacional y a las comunidades autóctonas en cada país,
así como a los propietarios del conocimiento y los recursos tradicionales,
a otorgar el consentimiento a cambio de compensaciones equitativas.
La necesidad de ocuparse de los derechos de propiedad intelectual del
conocimiento autóctono no debe evitar el desarrollo e implementación de las
iniciativas que sean benéficas para las comunidades y ver el proceso como un
todo. Sin embargo, algunas organizaciones comunitarias y ONG se mantienen cautas sobre los motivos de los socios de desarrollo en el conocimiento
autóctono. Les puede preocupar, por ejemplo, que a las comunidades les
quiten su conocimiento y los productos, procesos y derechos o beneficios
asociados. Si bien la relevancia e importancia de los derechos de propiedad
intelectual no está en duda, los socios de desarrollo así como los Gobiernos
no deberían perder de vista que es un recurso en peligro; si no se registra y
documenta, se estudia y analiza, se disemina y adapta, es muy probable que
desaparezca.27 Por lo tanto, el reto para la comunidad de desarrollo es instrumentar un enfoque balanceado que asegure la conservación de los sistemas
de conocimiento autóctono al tiempo que protege a sus poseedores.
25
		El Instituto Internacional de Reconstrucción Rural ha publicado: Recording and Using Indigenous
Knowledge que provee información y herramientas para integrar el conocimiento autóctono y describe más de treinta métodos de registrarlo y documentarlo: http://www.panasia.org.sg/iirr/ikmanual/
26
		D. Posey y G. Dutfield, Beyond intellectual property: Toward traditional resource rights for indigenous peoples and local communities, IDRC, Ottawa, 1996.
27
		Otra consecuencia del debate sobre conocimiento indígena dominado por los derechos de propiedad intelectual es que las organizaciones dedicadas a la promoción del conocimiento autóctono desarrollan un enfoque de guardián sobre el asunto, creando una atmósfera exclusiva más que
cooperativa. Por ejemplo, algunas organizaciones compiten por los escasos fondos o por tener la
exclusividad del conocimiento autóctono. De hecho, las inversiones en el desarrollo de estrategias o
planes de acción de conocimiento autóctono pueden enfrentar sustanciales costos de transacciones
necesarias para reunir a los participantes y desarrollar la cooperación entre ellos.
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El camino hacia delante
En los últimos años se ha dado un buen avance para colocar el conocimiento autóctono en la agenda del desarrollo: crece la conciencia de su
valor en el proceso de desarrollo, aunque compartirlo entre fronteras y
comunidades es algo que aún dominan los círculos académicos más que
los practicantes. Esto cambia gradualmente y también se comienza a dar
su integración en proyectos de desarrollo. No obstante, se requiere hacer
mucho más para obtener resultados de los avances que se han dado a la
fecha y extender su alcance y profundidad. Es claro que los principales actores son las comunidades y los practicantes. No obstante, los Gobiernos
y sus socios de desarrollo pueden tener un papel importante para ayudar
a capacitar a las comunidades al apoyar las políticas, los programas, la
investigación y las intervenciones apropiados. ¿Acaso es realista visualizar
que en los próximos cinco años aprender del conocimiento autóctono e
incorporar las prácticas exitosas en los programas de desarrollo se vuelva
el estándar más que la excepción que es ahora en el presente? Lo siguiente
sugiere una agenda de acción de seis puntos para los Gobiernos y socios
de modo que ayuden a alcanzar esta visión. El Programa de Conocimiento
Autóctono del Banco Mundial tiene el compromiso de apoyar esta agenda
en sociedad con todos los otros actores involucrados. Las modalidades específicas de cooperación se tendrán que basar en los principios de ventaja
comparativa y una apropiada distribución de cargas.

Ampliar las prácticas exitosas de conocimiento
autóctono para alcanzar los Objetivos del Milenio
Hay evidencia que sugiere que una de las mejores maneras de empoderar a
las comunidades locales es aplicar sus prácticas autóctonas en actividades
de desarrollo que les afecten directamente. Si bien hay un creciente interés de instituciones y Gobiernos locales para incorporar el conocimiento
autóctono en sus programas y proyectos, varía el grado de interés. Esto se
debe en parte a que algunos Gobiernos aún desconfían del compromiso de
los socios externos para apoyar dichas actividades, quienes pueden tener
dudas sobre la eficacia de dicho enfoque. La tabla 2 subraya la contribución
potencial del conocimiento autóctono para ayudar a alcanzar los Objetivos del Milenio. Estos casos demuestran que si se adapta adecuadamente
y se apalanca con otros recursos de conocimiento, autóctono puede hacer
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una importante contribución para salvar vidas, educar niños, aumentar la
producción agraria, mejorar la gobernancia, en otras ventajas. Por lo tanto,
tendría buen sentido de desarrollo para los socios aumentar su apoyo a las
actividades comunitarias que se apoyen en el conocimiento autóctono.
Tabla 2. Contribución potencial del conocimiento autóctono para alcanzar los
Objetivos del Milenio
Objetivos del Milenio

Ejemplo de conocimiento autóctono

Erradicar la pobreza
y el hambre

En Uttar Pradesh, India, los agricultores emplearon su conocimiento y experiencia para aumentar la productividad
agrícola y sus ingresos 60 por ciento en cinco años.

Alcanzar la educación
primaria universal

En África Occidental el uso de lenguaje local como medio
de instrucción ha ayudado a aumentar el índice de alfabetización entre la población rural y proveyó empleo.

Promover igualdad de
género y empoderar a
las mujeres

Las mujeres tienen un rol activo como agentes de cambio
social en África. En Malicounda, Senegal, se empoderaron
para acabar con la mutilación genital femenina.

Reducir la mortalidad
infantil

En África, se usan las prácticas tradicionales de crianza de
niños para complementar su dieta. En Etiopía la medicina
tradicional trata enfermedades infantiles comunes.

Mejorar la salud
materna

En Uganda, las parteras tradicionales han colaborado con
los centros distritales de salud, utilizando moderna tecnología de información y comunicación para reducir la mortalidad materna más del 50 por ciento en tres años.

Combatir Sida, malaria
y otras enfermedades

En Tanzania, curanderos han curado infecciones en más
de cuatro mil pacientes de Sida, prolongando sus vidas.

Asegurar la sustentabilidad ambiental

Comunidades rurales de Mozambique controlan la explotación de las selvas mediante mitos y ritos tradicionales, manteniendo estos recursos para las siguientes generaciones.

Forjar una sociedad
global para el
desarrollo

Un equipo de expertos en conocimiento autóctono de África Oriental visitó a sus contrapartes en el sur de Asia para
desarrollar una sociedad de cooperación sur-sur en actividades relacionadas con el conocimiento autóctono.

* Fuentes: notas CA 45, 5, 3, 35, 40, 51, 46 y 55 respectivamente.

Mejorar la capacidad de las comunidades locales para desarrollar, compartir y aplicar su conocimiento autóctono
Una de las formas más efectivas para empoderar a las comunidades locales
es ayudando a mejorar su capacidad para intercambiar y aplicar las prácticas
autóctonas, ya sea directamente o en combinación con otras. En particular,
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la experiencia sugiere que combinar conocimientos y reunir a los buscadores y proveedores de conocimiento es especialmente útil para aumentar la
capacidad participativa de solución de problemas de las comunidades locales. Acciones específicas en esta área podrían incluir apoyo para:
•

Desarrollo de estrategias nacionales de conocimiento autóctono y
su incorporación en programas de reducción de la pobreza.

•

Combinación del conocimiento sur-sur e intercambios de aprendizaje.

•

Facilitación de intercambios comunidad a comunidad.

•

Desarrollo de asociaciones profesionales, así como estándares y ética.

•

Apoyo a comunidades para que desarrollen negocios relacionados
con el conocimiento autóctono.

Los Gobiernos podrían tomar el liderazgo en la creación del ambiente para
que estas actividades evolucionen. Los socios podrían apoyar el proceso al
proveer recursos de intercambio y funciones de facilitación, así como la difusión de lecciones de experiencia, por ejemplo, en forma de herramientas
y guías, algunos prototipos de los cuales ya se han preparado. Los proyectos, intermediarios y las dependencias del Gobierno pueden ser apoyados
al proveerles oportunidades para exponer a los practicantes tradicionales
a la comunidad científica de investigación y a otras asociaciones profesionales. Al mismo tiempo, el sector privado podría ser motivado mediante
políticas adecuadas para la inversión en el desarrollo de productos emanados de las prácticas autóctonas, o para desarrollar adecuadas sociedades
entre la comunidad y el sector privado.28

Desarrollo de protocolos innovadores
para la validación y protección del conocimiento autóctono
Como se indicó antes en este artículo, los protocolos internacionales que
gobiernan los derechos de propiedad intelectual se basan esencialmente en
el concepto de patentes. De manera parecida, los protocolos para validar
la medicina tradicional se basan esencialmente en investigar el efecto de
sustancias individuales en enfermedades o padecimientos específicos. Esto
vuelve problemática su aplicación en el caso de la medicina tradicional, da28

		Hay buenos ejemplos: los cafetaleros sudafricanos de Suid Bokkeveld han utilizado prácticas autóctonas adoptadas de los agricultores de Wupperthal en la provincia de Cabo Oeste, para mejorar
su proceso posterior a la cosecha y montar una cooperativa que ha logrado exportar a Europa. En
Uganda, las autoridades apoyan la venta de una pasta dental basada en plantas autóctonas.
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dos los múltiples ingredientes en un tratamiento de hierbas. De este modo,
debían desarrollarse enfoques más adecuados para ocuparse de asuntos del
desarrollo de propiedad intelectual y de la validación científica en el caso
del conocimiento autóctono. Si bien se ha comenzado a trabajar en esa
dirección, como se indicó antes, deben realizarse más acciones concertadas. Los Gobiernos pueden ayudar al designar las políticas apropiadas y los
convenios legales. Los socios, encabezados por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual, en el caso de asuntos de los derechos de propiedad intelectual, y por la Organización Mundial de la Salud, en el caso de la
medicina tradicional, pueden contribuir al promover el uso de protocolos
internacionales y difundirlos mediante una campaña de información que
alcance a los practicantes locales, a las comunidades y a las asociaciones de
investigadores, entre otras.

Desarrollo de un marco de trabajo
para monitorear el conocimiento autóctono y medir su impacto
Con una cantidad creciente de proyectos y actividades que incorporan el
conocimiento autóctono, se está acumulando un conjunto de evidencia
que será útil para expandir sus aplicaciones a lo largo de los países. Por
lo tanto es importante identificar los enfoques efectivos para monitorear y
evaluar los resultados de proyectos que lo incorporen, y establecer un mejor entendimiento y una mayor base de datos de resultados cuantificables
de las actividades impulsadas por el conocimiento autóctono. Será necesario desarrollar conjuntos de indicadores específicos para cada sector
que demuestren cómo su incorporación útil (o que se ocupe de prácticas
dañinas) en el desarrollo ha marcado una diferencia. Este marco de trabajo también ayudaría a destilar enfoques exitosos para ser duplicados y
ampliados. El marco de trabajo debe compararse contra los Objetivos del
Milenio, indicando cómo el conocimiento autóctono puede contribuir a
alcanzarlas. Esto también ayudaría a ocuparse de los asuntos relacionados
con la validación y los derechos de propiedad intelectual asociados. Los
Gobiernos deben asegurarse de que las estrategias nacionales contengan
previsiones adecuadas para medir los resultados. Los socios podrían ayudar desarrollando metodologías comunes basadas en prácticas exitosas en
los países y difundiéndolas en las comunidades de práctica.
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Establecimiento de un fondo de innovaciones
para promover prácticas exitosas de conocimiento autóctono
Si bien el conocimiento autóctono se transfiere típicamente de generación
en generación, no es estático, pues cada generación puede adaptar y mejorar las prácticas anteriores. Las comunidades locales tienen potencial de
creatividad e innovación. La evidencia sugiere que, cuando se facultan, las
comunidades y los practicantes tradicionales son capaces de desarrollar
nuevos enfoques de solución de problemas que se apoyan en sus sistemas de conocimiento. También hay evidencia que sugiere que un fondo
de innovación que apoye dichas actividades podría hacer mucho para
estimular un posterior pensamiento creativo entre las comunidades. Por
ejemplo, la Agencia Alemana de Desarrollo evaluó una serie de proyectos
de innovación de pequeña escala financiados por Alemania, y encontró
que eran especialmente útiles para promover las iniciativas comunitarias,
el desarrollo de microempresas y las innovaciones locales. De manera similar, el Mercado de Desarrollo del Banco Mundial ha incentivado diversas
soluciones comunitarias muy creativas, algunas de las cuales implican el
conocimiento autóctono.29 Un fondo de innovación dedicado a éste podría
ser diseñado de modo que proporcione una plataforma para que los socios
aporten recursos como capital de riesgo para innovaciones relacionadas
con el conocimiento autóctono.

Organizar una conferencia global
de conocimiento autóctono para promover dicha agenda
Pese a los recientes avances, es limitada la conciencia del rol que el conocimiento autóctono puede tener en el desarrollo. Sin embargo, hay una
creciente masa de evidencia que sugiere que las prácticas autóctonas exitosas pueden contribuir efectivamente a la agenda de desarrollo. En este
contexto, sería oportuno organizar una conferencia global que reuniera a
políticos, representantes de las comunidades de practicantes y otras organizaciones comunitarias, así como a los socios de desarrollo, para generar
un más fuerte compromiso para implementar dicha agenda. Ésta proveería
un trampolín para que ayude a alcanzar los Objetivos del Milenio en la
29

		De hecho, el Programa Conocimiento Autóctono del Banco arrancó con un apoyo de Innovation
Marketplace, que precedió el concepto de Development Marketplace, entonces limitado a propuestas de los equipos del Banco. El Development Marketplace amplió el concepto para incluir propuestas de grupos de la sociedad civil en los países participantes. En cada mercado, que usualmente se
da uno que otro año, el Banco provee apoyos para la innovación (100 mil dólares en promedio) a
diversos proyectos de innovación seleccionados entre miles de propuestas. En diciembre de 2003 se
otorgó alrededor de seis millones de dólares a 47 propuestas de veintisiete países.
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restante década antes del plazo que se cumple en el 2015. El Programa
de Conocimiento Autóctono del Banco Mundial está listo para colaborar
con otros socios y autoridades nacionales, así como con organizaciones
comunitarias en la preparación y organización de dicha conferencia. Una
conferencia internacional subrayaría el compromiso de los socios de desarrollo para promover su uso en el proceso de desarrollo.

Conclusión
Este texto ha intentado reunir la evidencia para apoyar el importante rol
que el conocimiento autóctono puede tener en el proceso de desarrollo.
Son varias las iniciativas que el Banco Mundial ha emprendido en los últimos años que buscan propiciar cambios fundamentales en el modo en
que el Banco Mundial acomete el reto de desarrollo. El Programa de Conocimiento Autóctono y las otras iniciativas procuran hacer que el Banco
tenga mejores respuestas a las necesidades del cliente, mayor capacidad
para empoderar a las comunidades locales y se determine a aprender de
otros para enriquecer su propio conocimiento de desarrollo, lo que cada
vez más se convierte en la segunda “moneda” del Banco.
Sólo aquellos que aprenden, prevalecerán. Hemos aprendido que es un
factor crítico para el desarrollo sustentable y empoderamiento de comunidades locales. La integración del conocimiento autóctono en el proceso
de desarrollo ayudará a enriquecerlo y hacerlo más equitativo. Como cualquier otro conocimiento, debe ser empleado constantemente, cuestionado
y adaptado a los nuevos contextos. Apoyar las redes locales y regionales de
sus practicantes y facilitar el conocimiento comunidad a comunidad y los
intercambios de aprendizaje ayudarán a capacitar a las comunidades para
participar más activamente en el proceso de desarrollo como protagonistas. Si bien deben desarrollarse mecanismos para su validación y protección, muchas prácticas pueden al mismo tiempo adaptarse y ampliarse
dentro de esfuerzos locales, nacionales y regionales de desarrollo. Para
avanzar en estos frentes se requiere un mayor compromiso por parte de
Gobiernos, socios, organizaciones comunitarias y otros participantes, de
modo que trabajen juntos en una sociedad que aproveche el conocimiento
autóctono para desarrollo en un proceso en el que se aprenda de las comunidades y se ayude a las comunidades a aprender.
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Tabla 3. Panorama del Programa de Conocimiento Autóctono 1998–2003
Objetivos

Actividades

Logros

Concientizar sobre la
importancia del
conocimiento
autóctono

Desarrollar una
base de datos de
prácticas, lecciones,
fuentes y socios
del conocimiento
autóctono.

Base de datos con más de 260 entadas http://
www.worldbank.org/afr/ik/dat ab.htm; tiene
contacto con más de veinte centros de conocimiento autóctono en el mundo; base de datos
enlazada con el portal de la OMPI en bases de
datos de conocimiento autóctono para asesorar
a oficinas de patentes con búsquedas previas.

Identificar y probar
instrumentos para
captura y difusión
del conocimiento
autóctono.

Formato establecido para ingresar en la base
de datos e informar sin revelar detalles de prácticas; tecnología aprobada de informes, registro en video y entrevistas de audio; CD ROMS
Multimedia (paquetes de conocimiento sobre el
uso del conocimiento autóctono para ayudar a
alcanzar los Objetivos del Milenio).

Publicar casos
seleccionados en
papel y formato
electrónico.

Más de sesenta Notas CA publicadas mensualmente en http://www.worldbank.org/afr /ik/iknotes.htm

Concientizar sobre
la importancia
del conocimiento
autóctono entre los
socios de
desarrollo.

La mayoría de los socios de desarrollo tienen
iniciativas para incorporar o desarrollar el conocimiento autóctono en sus programas de
desarrollo.*

Ayudar a mejorar la
capacidad local para
compartir el conocimiento autóctono,
especialmente entre
los centros locales.

Apoyó la formación de redes regionales; ayudó a cinco centros para que establecieran conectividad; apoyó el museo local de cultura
tradicional masai.

Identificar métodos
apropiados para
reunir y difundir
el conocimiento
autóctono entre las
comunidades.

Apoyó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Uganda para desarrollar centros
de documentación y difusión ubicados en los
pueblos.

Facilitar intercambios de conocimiento y aprendizaje
entre las comunidades.

Apoyó más de una docena de intercambios
locales, regionales e interregionales de conocimiento autóctono para las comunidades y
produjo herramientas para intercambios comunitarios de conocimiento y aprendizaje.

Mejorar la
capacidad
para
documentar e
intercambiar el
conocimiento
autóctono
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Objetivos
Aplicación del
conocimiento
autóctono en
el proceso de
desarrollo

Actividades

Logros

Ayudar a los países
a preparar estrategias nacionales
para ayudar a
integrar el conocimiento autóctono
en los programas
de reducción de
pobreza.

Apoyó a Uganda para formular una estrategia
nacional de conocimiento autóctono; asesoró
a Kerala para incorporar el conocimiento autóctono en el Décimo Plan Quinquenal del Estado; ayudó a Malawi, Kenia, Uganda, Tanzania, Burkina Faso, Malí y Sri Lanka con talleres
de orientación nacional sobre el conocimiento
autóctono, lo que condujo a actividades de seguimiento hacia las propuestas de elementos
para estrategias nacionales.

Integrar las
prácticas autóctonas en programas
y proyectos apoyados por el Banco
Mundial y otros
socios.

Más de dos docenas de proyectos apoyados
por el Banco Mundial, algunos en cooperación con otros socios de desarrollo, tienen
elementos de conocimiento autóctono o componentes dedicados. Estos incluyen proyectos
en desarrollo de la infancia temprana, salud,
VIH-Sida, agricultura, plantas medicinales y
manejo de recursos naturales.

* No es posible la atribución directa de actividades del programa y socios de desarrollo en los
trabajos de conocimiento autóctono. Sin embargo, una investigación de sitos web de varios donadores revela que los esfuerzos totales en esta área se han incrementado sustancialmente.
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ANEXO
Parteras tradicionales y trabajadores de la salud
se unen para salvar vidas en las áreas rurales de Uganda

En el Distrito Iganga de Uganda, el proyecto Rural Extended Services and
Care for Ultimate Emergency Relief (RESCUER), apoyado por el Fondo de
Población de las Naciones Unidas, equipó a las parteras tradicionales con
tecnología de comunicación moderna para reducir la mortalidad materna.
Esto implicó la instalación de un radio VHF de baterías solares que incluía
estaciones base fijas en el Centro de Salud Primaria, radios móviles para las
parteras tradicionales, ambulancias y una reserva confiable de sangre. La
mejora de los enlaces de comunicación y transporte entre las parteras y los
puestos de salud dio como resultado una atención mejor y más oportuna,
así como la provisión de mejores servicios de salud a una mayor cantidad de
mujeres embarazadas. Conectar a las parteras tradicionales con los centros
de salud ayudó a apalancar los sistemas de conocimientos autóctonos y
modernos. Un importante resultado del proyecto fue que la mortalidad materna se redujo más del 50 por ciento en un periodo de tres años, o sea, tres
cuartas partes de las Metas de Desarrollo del Milenio para el 2015.30

30

		Notas CA 40.
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MANCHESTER:
CAPITAL DEL CONOCIMIENTO
Estudio de una transformación

Cathy Garner*

El Gran Manchester es un condado metropolitano en constante transformación, habitado por alrededor de 3 millones de personas, con una gran fuerza
laboral, con capacidad y confianza para acoger los cambios que se necesitan
para ser una capital de clase mundial. Desde el punto de vista geográfico se
sitúa en el centro norte de Inglaterra, a 266 kilómetros, un par de horas, de
Londres, y en la actualidad es la segunda ciudad del Reino Unido.
La percepción externa sobre Manchester no ha sido siempre tan favorable como se quisiera. Manchester fue modelo de una ciudad moderna,
una fuerza en la economía global, mucho antes de que el término globalización se acuñara, un lugar donde conocimiento e innovación se conjugaron. Durante el siglo XVIII y principios del XIX, fue una ciudad productora
de riqueza, pero que ha sufrido periodos de declive y fuertes crisis.
La imagen histórica de Manchester es de chimeneas humeantes, industrias y molinos sombríos y sucios; efectivamente ése es su pasado. La
población se multiplicó por cuatro de 1801 a 1851, si leemos a Dickens
comprenderemos lo difícil que era la vida entre la pobreza y el hambre.
Desde otros lugares de Inglaterra la gente llegaba atraída por la industria
en surgimiento, por ser una ciudad de innovación, no sólo tecnológica,
sino también social, que ha provisto de nuevos modelos a la comunidad.
Recordemos que Manchester, como centro de la producción textil, era un
lugar de intercambio comercial, y necesitaba un puerto, al igual que lo
tenían el resto de las ciudades industriales de Inglaterra, pero Manchester
no está en el litoral así que la actitud fue traer el mar hacia la ciudad y se
construyó el canal naval que mide 56 kilómetros y fue inaugurado en 1864.
Fue un logro de iniciativa privada apoyada por el Gobierno. Es posiblemente, la primera gran asociación público-privado en el Reino Unido.
*		Consejera y directora general del Management of Intellectual Property in Health Research and
Development, en Inglaterra. Cuenta con experiencia en fomentar los lazos universidad-negocios,
transferencia de tecnología y regeneración urbana, educación y desarrollo del conocimiento.
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Pero la ciudad dejó de ser innovadora y el mundo la sobrepasó, el impacto fue severo, la población disminuyó, las fábricas e industrias algodoneras, entre otras, cerraron, se perdieron muchos empleos, comenzando
así una crisis de la cual logró salir mediante nuevas industrias.
Tras sufrir de nuevo el impacto de la crisis de finales del siglo XX, los
líderes de la ciudad se propusieron revivir su esplendor y reivindicarla con
una serie de eventos clave para mejorarla: decidió ser candidata a sede
de los Juegos Olímpicos y de los juegos de la Commonwealth en 2002. Al
obtener la celebración de estos últimos, consiguieron de nuevo poner a
la ciudad en el mapa y que el mundo pensara en Manchester como una
ciudad que puede organizar y albergar grandes eventos. La conferencia
del partido Laborista tuvo lugar en la ciudad por primera vez, en el 2006
y sus líderes se mostraron impresionados por los cambios observados.
Sin embargo, es significativo que los políticos del país no habían visitado
Manchester por veinte años. La BBC (British Broadcasting Corporation) se
mudó de Londres a Manchester, lo cual ha sido una gran oportunidad,
además es importante señalar que tenemos cuatro universidades y una de
las mayores comunidades universitarias de Europa.

Manchester, capital del conocimiento
Con el objetivo de que en el futuro sea un lugar diferente a la imagen que
guarda la historia, se ha constituido Manchester, capital del conocimiento.
Para conseguir ser una ciudad del conocimiento en la economía global
se deben conocer las fortalezas, activos y ventajas con que se cuenta, se
tienen que vislumbrar las oportunidades, y se debe construir con todos
sus capitales, no sólo los económicos, se debe usar el talento de todos los
ciudadanos y no temer acoger a los nuevos grupos e ideas. Manchester es
una ciudad autosuficiente, que se enfoca en las iniciativas y las empresas,
que cree en la equidad, la justicia y en ser incluyente.
Manchester, capital del conocimiento es una fuerza dinámica para la innovación y la transformación económica. Construida con base en una combinación de recursos a través de la región de la ciudad de Manchester. Esto
es posible debido a la alianza de las diez autoridades del Gran Manchester,
cuatro universidades, servicios de salud, agencias públicas de desarrollo y
líderes empresariales. Manchester: ciudad del conocimiento está trabajando
en asegurar un crecimiento sustancial y sustentable con beneficios efectivos
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para todos los habitantes de la ciudad, realizando una gran contribución al
noreste y norte de Inglaterra y al futuro próspero del Reino Unido.
Establecida en el año 2002, Manchester: ciudad del conocimiento está
abriendo oportunidades a través de la acción en cuatro áreas:
1.

Estimulando y apoyando el crecimiento de la innovación en los
negocios a través de investigación, ciencia y conocimiento.

2.

Comprometiéndose con los habitantes en asegurar este futuro,
por medio del diálogo, debate, educación y empleo.

3.

Apoyando el crecimiento y mejora de la infraestructura de la
ciudad-región para facilitar el éxito de los negocios, con una
calidad de vida sobresaliente que sea para todos.

4.

Motivando y probando nuevas ideas y nuevas formas de vida y
trabajo.

Manchester: capital del conocimiento lleva a cabo tres programas estratégicos: Ciudad de la ciencia, Manchester es mi planeta y Fondo de Inversión
en Innovación.
Ciudad de la ciencia es una etiqueta, un símbolo. Seis ciudades en el
Reino Unido fueron designadas por el Gobierno central como ciudades
de la ciencia, Manchester es una de ellas, por ser imaginativa y revolucionaria. Fueron seleccionadas porque estas ciudades tenían la combinación apropiada de ingredientes para trabajar, con fuerte base científica,
investigación e industria vibrante y aceptaron el desafío de hacer esa combinación más eficaz para el crecimiento de las ciudades y para ventaja
social. El objetivo fundamental de esta iniciativa es acrecentar los niveles
de empresas de investigación y desarrollo, haciendo a las compañías más
innovadoras y competitivas.
Una acción específica en la ciudad de la ciencia se centra en el futuro
del cuidado de la salud, aquí se unen ciencia, investigación, nuevo conocimiento y generación de capital intelectual pero es mucho más que eso.
Las probabilidades de vida en Manchester son, en promedio, cinco años
menos que en el resto del Reino Unido, tenemos un enorme déficit en este
rubro y salvo que comencemos a aplicar ese conocimiento para el bien de
los ciudadanos de Manchester fracasaremos drásticamente. Trabajando
juntos con los servicios de salud, con hospitales y con empresas de biotecnología estamos intentando crear un entorno innovador que hará de
Manchester líder en el cuidado de la salud.
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Y para llevar a cabo el Programa Ciudad de la Ciencia hay tres áreas de
esfuerzo:
Alianzas de innovación. Se trata de un nuevo modelo de trabajo que capitaliza las oportunidades ya existentes, enfocándose en esas áreas donde
las demandas del comercio global se alinean con las oportunidades regionales, es aquí donde Manchester ha identificado investigación y fortaleza
de los negocios, y donde es posible el crecimiento económico sostenido.
Se trata de hacer negocios, de acercar a académicos y empresarios y que
éstos con sus recursos atiendan las necesidades globales.
Ciencia del mundo real. Hacer ciencia y tecnología relevantes y accesibles
al público en general, en especial a los jóvenes, es un factor clave para
asegurar el futuro de Manchester como fuente de innovadores y tecnólogos. Se busca mejorar la salud pública, incrementar oportunidades para
un aprendizaje permanente o acrecentar el debate en urgentes asuntos
científicos de nuestro tiempo.
Ecosistema de innovación. Para albergar la innovación, Manchester necesita desarrollar un ambiente propicio: construir fuertes estructuras físicas,
apoyadas por políticas nacionales y regionales, y fomentar la alianza entre
la industria y los académicos. En resumen, un ecosistema de innovación
que tiene la combinación justa de talento, mercado, conocimiento, inversión y sólida infraestructura.
El programa Manchester es mi planeta espera elevar la conciencia y crear
las condiciones para permitir iniciativas sustentables de producción y uso
de energía vanguardista y establecerlas como prioridad en las agendas de
las autoridades locales, negocios y hogares; de este modo, contribuir con
la sustentabilidad social y económica para llevar a la Gran Manchester
hacia el camino del desarrollo sustentable.
Como parte de la campaña sobre el cambio climático, desde el 2006
alrededor de 19 mil personas se han anotado para tomar responsabilidad
personal a este respecto y hacer algo para reducir sus emisiones de carbono. Así Manchester, la capital de industrias humeantes y contaminación,
es una de las primeras ciudades en el Reino Unido en tener una alianza en
toda la ciudad para establecer acciones enfocadas al cambio climático.
Y finalmente, el Fondo de Inversión en Innovación, el cual tenemos
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la fortuna de haber creado para apoyar los proyectos. La innovación es
fundamental para Manchester y llevar a cabo las nuevas ideas es un factor
clave como fuente de ventaja competitiva. El avance económico se da con
base en prueba y error. Aquellos lugares que generan muchas pruebas de
nuevos productos, procesos, modelos de empresa y servicios tendrán más
éxito en progresar.
El Fondo de Inversión en Innovación para la región de la ciudad de Manchester se ha creado para lograr un cambio en la innovación inspirando,
retando y apoyando a las personas que viven y trabajan en Manchester, sus
compañías y sus organizaciones para emular su pasado emprendedor y conducir su futuro. Manchester puede ser un hub de clase mundial, un lugar
donde la moderna economía global del conocimiento por medio de la explotación de ideas, creatividad e invención fomenten innovación y crecimiento.
La innovación, en este momento en particular, es fundamental para
Manchester, capital del conocimiento, puesto que es uno de los impulsores clave del crecimiento económico, pero ese crecimiento es, a su vez, la
llave para mejorar el nivel de vida de los habitantes.

Conclusión
Las primeras reuniones de consulta llevadas a cabo para iniciar con el proyecto se llevaron a cabo en el antiguo Museo de Ciencia e Industria, junto
a una de las locomotoras originales de la primera revolución industrial. Allí
se discutió qué es ser innovador en el siglo XXI, no se trata de reinventar
esas máquinas sino usar otros medios científicos como nanotecnología,
tecnología de la información y entregar intangibles. Podemos examinar
muchos lugares y ciudades en el mundo, Monterrey que enfrenta desafíos
y retos o Helsinki y entre otros muchos pero construir una ciudad del conocimiento en Manchester es muy diferente a una ciudad del conocimiento en Helsinki o en Monterrey.
El mundo está cambiando rápidamente y tenemos que comprenderlo
mejor, debemos revisar y reaprender la realidad de tal manera que podamos invertir para apoyar a quienes deseen ser innovadores y permitirles
que encuentren cómo llevarlas al mercado. La innovación es un deporte
de contacto, y no sólo queremos construir una comunidad de innovadores,
queremos conectar a las diversas comunidades que trabajan en Manchester. En este momento tenemos muchos científicos e ingenieros, técni65
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cos en informática y médicos y, por otro lado artistas cuando reunimos
esas dos mentalidades obtenemos increíbles resultados por ello estamos
creando foros donde el trabajo cultural y artístico se enfrenten con la ciencia y la tecnología y comiencen a suceder nuevas cosas.
Manchester, capital del conocimiento ha huido de la idea demasiado
fácil de concentrarse en la ciencia, la alta tecnología y el crecimiento económico, se busca que todos los pobladores de la ciudad se beneficien de
esta nueva y emocionante tarea y, muy importantemente, se buscan maneras para que aquellas personas que pudieran sentirse marginadas, como
los empleados tradicionales, sientan que encajan en la economía moderna
del conocimiento y puedan ser incluidos. La Internet, los teléfonos móviles, los creativos son verdaderas oportunidades.
El talento viene de muchas formas, tamaños y colores, no sólo se trata
de lógica de hemisferio izquierdo del cerebro, física nuclear o medicina y
biotecnología, se trata de creatividad y del impulso de ésta. Y esos principios guían el futuro de Manchester, será original y será moderno, sí lo es,
entonces encaja, entonces es de Manchester.
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Programa de Capital Intangible
del Banco Brasileño de Desarrollo

Marcos Cavalcanti*

La evaluación del capital intangible de las empresas es uno de los retos para
las administraciones enfocadas en el conocimiento pues supone un cambio
en la metodología tradicional de evaluación. En el siguiente texto voy a exponer el programa iniciado en Brasil por el Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES), enfocado a incorporar los capitales intangibles
en los procesos de evaluación de proyectos financiados por el banco.
Para hacernos una idea de la importancia que han tomado los intangibles en la generación de valor me remito a los datos aportados por el Institute for the Future, organización asentada en California, que estima que
en 2005, por primera vez en el mundo, las exportaciones estadounidenses
de bienes intangibles superaron las exportaciones de bienes tangibles.1 El
conocimiento es hoy el principal factor de producción. Ayer era la tierra, el
capital, las materias primas y la energía. La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) estima que en 2000 más de la mitad de
la riqueza del mundo ya no procede de ninguna de las fuentes tradicionales
sino del conocimiento. En la agricultura, en la industria de los bienes de consumo y de capital, la competencia está cada vez más basada en la capacidad
de transformar información en conocimiento y conocimiento en decisiones
y acciones de negocio. El valor de los productos depende, así, cada vez más,
del porcentaje de innovación, tecnología e inteligencia incorporados.
La expresión más palpable del capital intangible es la propiedad intelectual, uno de los motores de la innovación. Entre los bienes intangibles están
inversiones en investigación y desarrollo, marca y patentes, Gobierno corporativo, diseño, procesos internos y liderazgo. Bienes inmateriales, que exigen
* Coordinador general y académico del Centro de Referencia en Inteligencia Empresarial (CRIE) de
la Escuela de Graduados del Instituto Alberto Luiz Coimbra.
1
		http:\\www.iftf.org
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metodologías específicas para ser evaluados adecuadamente. Me parece importante señalar que también intangible es un producto cultural: películas,
música, programas de televisión, productos que no pasan una aduana física y
que, por lo tanto, el Gobierno no controla y no cobra impuestos por ellos.
Antes de entrar en el tema central de la exposición les quiero comentar
un caso ilustrativo de la importancia de conocer una empresa desde nuevos
puntos de vista y de cómo leer sus reportes económicos. Les voy a presentar
el caso de dos empresas del mismo sector económico, que cuatro años atrás
tenían los mismos resultados económicos y que adoptaron dos estrategias
diferentes. La empresa A no invirtió en su futuro, prefirió tener resultados
económicos de corto plazo. Por el contrario la empresa B, decidió invertir
construyendo más aptitudes, preparándose para la competencia global; invirtió en diseño, investigación y desarrollo tecnológico. Ambas empresas solicitaron al Banco Brasileño de Desarrollo un préstamo para continuar creciendo. Por la metodología tradicional, la empresa A era la mejor situada para
conseguirlo, sus resultados económicos son tangibles y los inversionistas
pueden tomar la decisión de invertir en la empresa con buenos resultados
financieros en el presente pero no se está preparando adecuadamente para la
competencia en el futuro. Esto sucedió con el Banco Brasileño que financió
la empresa A y vio dos años después que había hecho una mala elección.

Nueva metodología de evaluación de empresas:
los capitales intangibles

El objetivo buscado con este cambio es crear una clasificación del capital
intangible, de las empresas, identificar cuáles son las mejores para invertir,
con mayores posibilidades de retorno a medio y largo plazo y junto con esto
definir cómo deben hacerse los reportes de capital intangible hacia el interior
y el exterior de la empresa, es decir, a la sociedad.
En relación con la economía del conocimiento hay varios capitales que
deben ser debidamente revisados para lograr una efectiva gestión: capital
estratégico, capital ambiental, capital de relaciones, estructural, humano
y, por supuesto, financiero. Capital estratégico, es la capacidad de monitorear, formular e implementar una estrategia. Entender la estrategia de la
organización es el primer paso para entender una empresa.
Capital ambiental. Definido como el conjunto de factores que describen
el ambiente donde una organización está inserta. Estos factores se expre68
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san por el conjunto de características socio económicas de la región (nivel
de escolaridad, distribución de renta, tasa de natalidad), por los aspectos
legales, gubernamentales y financieros y valores éticos y culturales.
El capital de relaciones, es el que incentiva a una empresa a establecer
alianzas estratégicas para ampliar su presencia en el mercado. Una empresa
aislada tendrá menores oportunidades de alcanzar el éxito. Esas relaciones,
individuales o institucionales deben ser debidamente administradas.
El capital estructural es el conjunto de sistemas administrativos, conceptos, modelos, rutinas, marcas, patentes y sistemas de informática, que permiten a la organización funcionar de manera efectiva y eficaz. Forma parte
de éste la cultura de la organización, cómo se hace funcionar.
Capital humano, se refiere al conocimiento, experiencia, investigación,
poder de innovación, tecnologías de comunicación, habilidad de los empleados, cultura y filosofía de la empresa, además de la capacidad de los
funcionarios en combinar conocimientos y habilidades para innovar sus
funciones, los cuales no pueden ser propiedades de la empresa.
Tabla 1
Capital

Activos

Estratégico

Habilidad en monitoreo de mercado
Habilidad en formular, implementar y dar seguimiento estratégico

Ambiental

Sistema de financiamiento
Ambiente regulatorio
Ambiente de innovación (I+D) y emprendedor
Infraestructura y logística

Relaciones

Cartera de clientes / contratos
Proveedores
Marca-reputación
Redes- proveedores y clientes
Inserción en el mercado

Estructural

Estructura corporativa
Procesos
Capacidad de innovación-procesos

Humano

Gestores
Operadores

Financiero

Confiabilidad administrativa
Administración estratégica de riesgo
Inteligencia financiera
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Todos estos capitales deben ser vistos y evaluados en su conjunto y deben
interactuar con el propósito de crear valor para la empresa y dependiendo del
corte sectorial o del estado de la industria adquieren mayor o menor peso.

Proyecto de capitales intangibles
Dada la estrategia de la empresa, debemos conocer los intangibles con que
cuenta hoy, mediante la realización de inventario de recursos intangibles,
para poder identificar la diferencia entre lo que necesita y lo que de verdad tiene. La diferencia entre los intangibles necesitados y los existentes
genera un plan de acción que incluye la implementación de estrategias y
adquisición de los recursos necesarios. El paso final lo constituye el reporte de capital intangible, la información obtenida que se podrá presentar en
dos versiones, la dirigida al interior de la empresa y la que se difunde al
exterior. Es importante este paso porque demuestra que la empresa está
consciente de sus necesidades y que existe un plan a futuro.
Gráfica 1. Proyecto de capitales intangibles

Para cada capital de los descritos anteriormente definimos preguntas específicas orientadas a identificar el estado de cada empresa. Éstas han
seleccionadas por un equipo interdisciplinario de consultores, representantes del banco y académicos (ver tabla 2). Después de identificar las habilidades, para cada una definimos indicadores y se pone un índice a este
indicador para poder comparar empresas. Por ejemplo, dentro del capital
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estratégico, la pregunta 1.1 se refiere a la competencia en monitorear el
mercado, y los indicadores seleccionados son tres: procesos de captura
de información, procesos de transformación de información en conocimiento y, por último, de diseminación del conocimiento. Si nos centramos
en el primero, procesos de captura de información, la pregunta es si la
empresa tiene un proceso sistemático que permita conocer el ambiente
externo de la empresa: mercadológico, político, social, demográfico y tecnológico, la siguiente es cómo se transforma esta información, cómo hace
circular esta información por toda la empresa para las personas que van
a tomar las decisiones.
Tabla 2
Capital
Estratégico

Activos /
Habilidades
Habilidad
en monitoreo
de mercado

Indicadores
Procesos de
captura de
información

Preguntas
¿La empresa posee un
mecanismo eficiente que
le permita monitorear
el ambiente externo
(mercadológico, político,
social, demográfico
y tecnológico)?

En una empresa pequeña la capacidad de tener procesos bien definidos es
mucho menor que en una grande, que debe tener procesos de negocios
claramente definidos.

Validación de la propuesta
Esta metodología se ha puesto en práctica en cuatro empresas brasileñas
muy diferentes entre sí. Embraer pertenece al ramo aeroespacial, se caracteriza por el uso de alta tecnología, con éxito en todo el mundo y un
considerable capital intangible. Suzano, es una empresa papelera; Totvs
pertenece al área de tecnología de información, es de tamaño mediano y
trabaja en un sector diferente del industrial tradicional; y la cuarta, Genoa,
es una empresa de biotecnología, pequeña pero con gran potencial. El
objetivo de la aplicación de este nuevo método es establecer un rating del
capital intangible para cada uno, entender a la empresa bajo la óptica de
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su capacidad competitiva y compararla con el mercado, con el benchmark
del sector; cuestiones prioritarias para cada una de ellas.
El resultado, aunque preliminar, fue muy alentador, fue que las cuatro identificaron lagunas que no necesariamente habían detectado y esto
puede marcar su futuro. Esta metodología se puede aplicar no sólo a un
sector, sino a una región o a un país.
Tabla 3
Capital
Estratégico

Activos

Indicadores

1.1 Habilidad en
monitoreo de mercado

Procesos de captura de información
Procesos de transformación
de la información en conocimiento
Procesos de diseminación
del conocimiento

1.2 Habilidad en
formular, implementar
y dar seguimiento
estratégico

Procesos de formulación
Procesos de implementación
Procesos de seguimiento

Para terminar, la última parte de este proyecto se refiere a la obtención
de reportes. Es muy importante el reporte porque disminuye la simetría
de información en el mercado. La legislación no obliga a las empresas a
informar qué hacen con los intangibles y, por tanto, solamente presentan
en sus documentos oficiales números, que pueden ser fácilmente manipulados y no dan toda la información necesaria. Entonces, es importante
para la empresa, para el inversionista, para el banco comprender mejor
cómo y por qué está haciendo determinada inversión, y también lo es para
la sociedad, porque supone transparencia y capacidad para evaluar los
activos efectivos de las empresas.
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