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1.- LA CUMBRE IBEROAMERICANA Y EL FORO PARLAMENTARIO 
IBEROAMERICANO.  

 
Las Cumbres Iberoamericanas y la agenda de cooperación  
 
Desde la primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
celebrada en Guadalajara en 1991, la idea de una Comunidad Iberoamericana 
como espacio cultural propio resultante de la existencia de un patrimonio 
histórico, étnico, lingüístico y social común constituyó la base fundamental y el 
marco de referencia para sus trabajos. En consecuencia, las Cumbres 
Iberoamericanas han venido apostando por la cooperación como instrumento 
clave para hacer frente a los problemas comunes. 
 
En el artículo 2 del Convenio de Bariloche para la Cooperación en el marco de 
la Conferencia Iberoamericana de 1995 se establecieron los siguientes 
objetivos: 1) Favorecer la identidad iberoamericana a través de la acción 
conjunta en materia educativa, cultural, científica y tecnológica; 2) fortalecer la 
participación de los Estados miembros para coadyuvar a una mayor y más 
efectiva vinculación entre sus sociedades y un sentimiento iberoamericano en 
sus habitantes; 3) expresar la solidaridad iberoamericana ante problemas 
comunes que afecten a un conjunto o a la totalidad de los Estados Miembros y 
4) impulsar la formación de un espacio iberoamericano de cooperación.  
 
A partir de entonces, la agenda de cooperación de las Cumbres 
Iberoamericanas cobró una enorme relevancia y de ahí la necesidad de crear 
una entidad técnica de coordinación de los distintos esfuerzos en este sentido. 
En consecuencia, durante la Cumbre de Salamanca en 2005, se toma la 
decisión de crear la Secretaría General Iberoamericana cuyo objetivo central es 
el de contribuir a su fortalecimiento en el desahogo de trabajos prioritarios para 
la Cumbre como “preservar la identidad y la cultura de nuestros pueblos, las 
políticas de educación, salud pública y conservación del medio ambiente y 
revertir la desigualdad y la exclusión social donde quiera que se presenten” 
(Declaración de La Habana, Cumbre Iberoamericana, 1999).  
 
 El Foro Parlamentario Iberoamericano: propósitos y temario histórico 
 
Con la intención de garantizar una mayor participación de los parlamentarios en 
el proceso de consolidación de la Comunidad Iberoamericana se crea en 
octubre de 2005 el Foro Parlamentario Iberoamericano en Bilbao. Más tarde, 
en septiembre de 2006, mediante la aprobación del denominado Estatuto de 
Montevideo por parte de los representantes de los Parlamentos naciones de los 
países que integran la Comunidad reunidos en esa ciudad uruguaya, el Foro 
acuerda su propia composición, organización y objetivos. Entre sus objetivos 
más importantes destaca el de “analizar y evaluar las actividades de la 
Conferencia Iberoamericana” así como los de “llevar a cabo un adecuado 
seguimiento de los programas multilaterales de cooperación emprendidos en el 
ámbito de la Comunidad Iberoamericana”, “proponer y recomendar a las 
restantes instancias de la Comunidad líneas adecuadas de actuación 
destinadas a contribuir al refuerzo y proyección del espacio iberoamericano” y 
“desarrollar programas de cooperación técnica interparlamentaria”. En las 



nueve pasadas ediciones del Foro Parlamentario Iberoamericano, los temas de 
discusión se han concentrado en una agenda social, cultural y de desarrollo 
económico. A grandes rasgos, los ejes temáticos han sido: 1) Políticas 
migratorias y de desarrollo; 2) Cohesión social; 3) Innovación y economía del 
conocimiento; 4) Calidad y financiamiento educativo; 5) El rol de los 
Parlamentos en la agenda del desarrollo iberoamericano; 6) Economía 
Iberoamericana y combate a la pobreza; 7) La cultura en la agenda 
iberoamericana de identidad y desarrollo.  
 
Sin duda, existe una estrecha relación entre la agenda de la Cumbre 
Iberoamericana y la del Foro Parlamentario. En concreto, todos estos ejes 
temáticos se han venido abordando y prácticamente en ninguna de las 23 
Cumbres celebradas hasta el momento han estado del todo ausentes.  
 
En los últimos 20 años, las transformaciones internacionales han cambiado 
ciertas prioridades en la agenda de cooperación global. Evidentemente, estos 
cambios no han resultado ajenos a los miembros de la Comunidad 
Iberoamericana.  Es claro que entre las preocupaciones centrales de hoy 
destaca por mucho la de cómo gestionar políticas públicas eficientes que 
disminuyan la desigualdad, reduzcan los niveles de pobreza aún alarmantes en 
muchos de estos países y apuesten por la inclusión. En definitiva, el acervo 
institucional iberoamericano está constituido por valores de cooperación y 
solidaridad históricamente vinculados de manera estrecha con el combate a la 
pobreza. No obstante, vale la pena preguntarse en qué medida los 
mecanismos de diálogo y cooperación propios del espacio iberoamericano han 
enfrentando con éxito nuevas realidades e imperativos consustanciales a la 
reducción de la desigualdad.  
 
En julio de 2013, Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, Patricia Espinosa, ex 
secretaria de Relaciones Exteriores de México, y Enrique Iglesias, entonces 
Secretario General Iberoamericano, presentaron el documento “Una reflexión 
sobre el futuro de las Cumbres Iberoamericanas”, en su calidad de integrantes 
de la Comisión encargada de formular propuestas para la renovación de la 
Conferencia Iberoamericana y la reestructuración de la Secretaría General. En 
este importante documento, se concluye que es preciso identificar nuevas 
prioridades en los campos sobre los que vienen operando las cumbres 
señaladamente en los aspectos asociados a la innovación, la transformación de 
las economías iberoamericanas hacia la producción del conocimiento, la 
mejora de la calidad de la educación así como el fortalecimiento del espacio 
cultural iberoamericano a fin de dar una nueva proyección a la cooperación 
sustantiva. Estas prioridades han recibido también ese reconocimiento en el 
Informe “Una Nueva Alianza Global: Erradicar la Pobreza y Transformar las 
Economías a través de un Desarrollo Sostenible” que el año pasado presentó 
el Panel de Alto Nivel para la Agenda de Desarrollo post 2015 de la 
Organización de las Naciones Unidas.  



Resumen ejecutivo. 
 
En 2005, las Cortes Generales de España (Parlamento) organizaron el primer 
Foro Parlamentario Iberoamericano (30 de septiembre al 1 de octubre) en la 
ciudad de Bilbao, España, de manera previa a la celebración de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar ese año en 
Salamanca, España.  
 
La intención fue crear un foro alterno a la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que se inscribiera en una estrategia de diversos foros de ese tipo 
con otros actores sociales de los países involucrados (Primer Encuentro 
Empresarial, Primer Encuentro Cívico Iberoamericano, etcétera), para que 
legisladores de los países participantes en la Cumbre Iberoamericana 
discutieran los mismos asuntos que los Jefes de Estado y de Gobierno en esa 
reunión de alto nivel. 
 
A la fecha se han llevado a cabo nueve ediciones del Foro Parlamentario 
Iberoamericano, abordando temas de interés de la actualidad iberoamericana.  
 
La presente carpeta incluye los 4 documentos base para las Mesas de Trabajo 
del X Foro Parlamentario Iberoamericano. 
 
Mesa de Trabajo I: “Innovar para Crecer: Estrategias y Mejores Prácticas 
para el Desarrollo de una Economía del Conocimiento”.  
 
 
En noviembre de 2009, la Secretaría General Iberoamericana, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) publicaron un informe 
pionero intitulado “Innovar para crecer: desafíos y oportunidades para el 
desarrollo sostenible e inclusivo en Iberoamérica”. En él, plantearon la 
importancia de la innovación como herramienta estratégica y prioritaria en las 
políticas de desarrollo de Iberoamérica por su capacidad para detonar mejoras 
en la distribución del ingreso, la productividad y la competitividad internacional. 
De acuerdo con el informe, la región Iberoamericana en su conjunto presenta 
pocos esfuerzos para aumentar la inversión en innovación, o I+D (investigación 
para el desarrollo como se le denomina genéricamente), así como para generar 
políticas de Estado en la materia. Las innovaciones basadas en 
descubrimientos científicos, en el desarrollo tecnológico y concretamente en las 
tecnologías de la información tienen valores inferiores a los que los países 
iberoamericanos necesitarían para asegurar mayores niveles de bienestar a la 
población. Peor aún, la innovación está limitada a la gran empresa, ya sea la 
exportadora o la asociada a la inversión externa directa. Todo ello, muy a pesar 
de que está claro que en la nueva economía del conocimiento el aspecto 
distintivo es precisamente el papel central de la innovación.  
 
De ahí la importancia de abordar este tema con base en la discusión sobre las 
mejores políticas para convertir a la innovación en una prioridad del desarrollo 
latinoamericano, en una herramienta indispensable para el crecimiento y en 
una palanca de transformación de las economías hacia la economía del 



conocimiento. La Mesa podría abordar también temas como el papel de los 
parlamentarios en el impulso a la innovación, las oportunidades que este 
cambio de paradigma supone para Iberoamérica así como las mejores 
estrategias para reducir la denominada brecha tecnológica, fortalecer los 
modelos de investigación y desarrollo y los mecanismos para garantizar los tres 
objetivos de la innovación de acuerdo con el citado informe: crecimiento, 
inclusión y sustentabilidad. 
 
 
Trabajo II: “Hacia un Espacio Cultural Iberoamericano: el Fortalecimiento 
de las Industrias Culturales y Creativas”. 
 
En el ya citado documento “Una reflexión sobre el futuro de las Cumbres 
Iberoamericanas”, sus autores plantearon que la identidad iberoamericana, si 
bien se ha desarrollado a lo largo de más de 500 años, conforma una identidad 
viva que se refleja en un espacio cultural compartido y que ofrece grandes 
oportunidades de cooperación. En ese sentido, una de sus propuestas 
centrales fue apostar a la cultura como rubro prioritario para la cooperación 
iberoamericana y como instrumento para el fortalecimiento de la paz y la 
cohesión social en el espacio iberoamericano. El informe destacó la necesidad 
de “crear un Espacio Cultural Iberoamericano que articule los distintos 
programas e iniciativas en este ámbito (administradas actualmente por la 
Secretaría General Iberoamericana y la Organización Iberoamericana para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura –OEI-) y que abarque todas las dimensiones 
de la cultura”. Como ámbitos prioritarios, el Informe subrayó la necesidad de 
promover y proteger las industrias culturales a través de iniciativas de amplia 
convocatoria social que resulten atractivas para los agentes económicos. De 
acuerdo con la Carta Cultural Iberoamericana, aprobada durante la XVI 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en 
Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2006, “las industrias culturales y 
creativas son instrumentos fundamentales de creación y de difusión de la 
cultura, de expresión y afirmación de las identidades” pero son también, y esto 
es muy importante “herramientas de generación de riqueza y crecimiento”. De 
ahí la importancia de generar proyectos que al tiempo que promuevan la 
riqueza de la diversidad cultural iberoamericana pongan también el acento en 
el desarrollo de aquellas industrias culturales y creativas incipientes pero de 
gran potencial.  
 
Para la Unión Europea esto resulta a tal grado relevante que la Comisión 
Europea acordó destinar para el periodo entre 2014 y 2010, 1800 millones de 
euros a potenciar las industrias culturales y creativas. En América Latina 
aunque se importantes avances en esta materia aún no se adopta una iniciativa 
conjunta en el seno de la Cumbre Iberoamericana, a pesar de que la 
participación de las industrias culturales y creativas para el PIB de América 
Latina y el Caribe alcanza ya entre el 3.5 y el 4% de acuerdo con estimaciones 
recientes del Banco Interamericano de Desarrollo. La importancia de las 
industrias creativas no tiene que ver sólo con su impacto económico sino 
también como su creciente influencia en la consolidación de una identidad y la 
reafirmación de valores compartidos para la integración. Por ello, se considera 
importante este enfoque bifronte: por un lado, abordar los retos asociados a la 



creación de un espacio cultural iberoamericano que difunda las expresiones 
artísticas y creativas basadas en un patrimonio cultural compartido  mediante el 
libre tránsito de bienes y servicios culturales en la región y el posicionamiento 
global de los productos culturales iberoamericanos. Por el otro, discutir sobre 
los desafíos relacionados con el fortalecimiento de las industrias creativas. 
Entre otros, destacan, el desafío planteado por las nuevas tecnologías, la 
protección de los derechos de autor en países con grandes sectores 
informales, el consumo de productos culturales extranjeros vis-à-vis los 
productos culturales iberoamericanos, la presencia de los productos culturales 
iberoamericanos en el mundo, el fomento a las industrias culturales y creativas 
en los países que registran menores avances, reglas claras y estables entre 
otros. De un diagnóstico integral en estas materias dependerán, en buena 
medida, propuestas relevantes para atender esta importante vertiente del 
desarrollo económico e identitario de Iberoamérica.  
 
Mesa de Trabajo III: “Una Cruzada Iberoamericana por la Calidad de la 
Educación”.   
 
La cooperación en materia educativa ha concentrado buena parte de los 
esfuerzos de la Cumbre Iberoamericana prácticamente desde su creación y 
especialmente a partir del establecimiento de la Secretaría General 
Iberoamericana. De manera consistente, prácticamente todas ellas han 
insistido en la educación como área prioritaria y estratégica subrayando la 
necesidad de mejorar la calidad de la educación, la incorporación del enfoque 
de igualdad de oportunidades y el principio de equidad asegurando idénticas 
oportunidades educativas a las mujeres, las poblaciones indígenas, los 
migrantes, los discapacitados, entre otros grupos vulnerables.  
 
En distintos programas se ha subrayado la necesidad de garantizar el acceso 
universal a la educación primaria y secundaria, a la urgencia de aumentar la 
inversión en la educación como política de Estado, a establecer programas de 
cooperación ambiciosos como el de “canje de deuda por educación” –mediante 
el cual un porcentaje de los servicios de la deuda se convierte en inversión en 
los sistemas educativos-, a lanzar programas de alfabetización y a generar 
amplios acuerdos políticos a favor de una educación superior que incremente la 
productividad. No obstante, hay un tema transversal a todos ellos que empieza 
a recibir la atención que merece en el seno de las Cumbres Iberoamericanas. 
Durante la pasada XX Cumbre celebrada en Mar de Plata, Argentina, en 
diciembre de 2010, los mandatarios iberoamericanos presentaron el reporte 
“Metas 2021: la educación que queremos para la generación de los 
Bicentenarios”. Este reporte  tiene como eje central el plan educativo METAS 
2021 en el que los países han acordado la creación de un fondo solidario para 
la cooperación y la cohesión educativa con énfasis en la calidad, favorecer la 
conexión entre educación y empleo y universalizar la educación primaria y la 
secundaria.  
 
Con este antecedente, resulta de la mayor relevancia discutir las posibilidades 
de un amplio acuerdo político, en este Foro, alrededor de la calidad educativa. 
El objetivo final es lograr a lo largo del próximo decenio una educación que dé 
respuesta satisfactoria a demandas sociales inaplazables: lograr que más 



alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad reconocida, 
equitativa e inclusiva y en la que participe la gran mayoría de las instituciones y 
sectores de la sociedad. Existe, pues, el convencimiento de que la educación 
es la estrategia fundamental para avanzar en la cohesión y en la inclusión 
social. Según Alvaro Marchesi, secretario general de la OEI, aunque 
Iberoamérica progresó notablemente, en la última década, en la ampliación del 
acceso a la educación primaria y secundaria, tiene aún pendientes importantes 
relacionados con la calidad. Para Marchesi, es importante evaluar desde la 
calidad de la infraestructura educativa hasta las formas del trabajo docente, los 
contenidos técnicos y profesionales así como la presencia de conocimientos, 
valores de convivencia y valores éticos que transmitan con efectividad el deseo 
de aprender.  
 
Sin duda, la discusión del tema puede articularse a partir de preguntas como 
las siguientes: ¿cómo hacer de la calidad el eje central y el referente constante 
para las políticas educativas en Iberoamérica?; ¿qué contenidos debieran 
incorporarse al curriculum educativo?; ¿qué compromisos financieros deben 
asumir los Estados Iberoamericanos en el cumplimiento de estos objetivos?; 
¿Qué estrategias seguir para asegurar un cambio educativo efectivo?; ¿cómo 
cerrar las brechas urbano-rural/ingresos altos-ingresos bajos/educación 
pública-privada en las políticas destinadas a mejorar la calidad educativa?; 
¿qué papel debe jugar el espacio iberoamericano de cooperación en esta 
agenda de calidad educativa?, ¿cómo fortalecer la evaluación educativa en 
cada país miembro y en el ámbito iberoamericano en general?. Más aún, el 
tema podría abordarse a partir de las tres líneas de acción que propone el 
propio Informe de “Metas 2021” según el cual conviene cuidar tres factores que 
tienen una especial relevancia en la mejora de la calidad educativa a saber: la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje; el refuerzo de la lectura y de las 
bibliotecas escolares, y la evaluación del funcionamiento de los sistemas 
educativos y de las escuelas.  
 
La Mesa de Trabajo IV: “La Igualdad de Oportunidades y la Equidad de 
Género como Prerrequisito para el Desarrollo Incluyente y la Cohesión 
Social”. 
 
Desde la primera Cumbre Iberoamericana se ha sido consciente de la 
discriminación y violencia de la que es objeto la mujer y ha habido una apuesta 
clara por la igualdad de género. Si bien el empoderamiento de las mujeres 
constituye un tema importante por derecho propio, conviene analizarlo también 
en función del costo que en materia de cohesión social supone la exclusión de 
las mujeres en el desarrollo de sus potencialidades y en su participación en 
todas las actividades de la vida pública y privada así como en la toma de 
decisiones en todos los ámbitos y niveles. Para ello es precio recuperar el 
reconocimiento del valor y la importancia para el desarrollo económico 
incluyente y la cohesión social de propiciar políticas para la igualdad de 
oportunidades. Esto supone eliminar los obstáculos que frenan su acceso 
efectivo a los recursos productivos, a la participación plena y equitativa en la 
sociedad así como incrementar sustancialmente las oportunidades de 
educación, salud, seguridad social, empleo y acceso al crédito. En distintas 



oportunidades, se ha buscado que la Secretaría General Iberoamericana 
impulse el enfoque de género como eje transversal de la cooperación 
iberoamericana a través de nuevas acciones y proyectos en esta dirección.  
 
Situar este tema en el centro de la agenda de discusiones en el ámbito 
iberoamericano implica advertir que la mayoría de quienes viven hoy en 
situaciones de pobreza son mujeres. En consecuencia, una agenda centrada 
en las personas debe trabajar para garantizar la igualdad de derechos de 
mujeres y niñas y empoderarlas para participar y asumir papeles de liderazgo 
en la vida pública y privada. Como prerrequisito para un desarrollo incluyente 
que privilegie la cohesión social, las mujeres y niñas deben tener igual acceso 
servicios financieros, infraestructuras, la gama completa de servicios de salud, 
el abastecimiento de agua, igual derecho a poseer tierras y oros activos, a 
gozar de un entorno seguro en el cual aprender y aplicar sus conocimientos y 
habilidades, y poner fin a la discriminación de modo tal que puedan recibir igual 
remuneración por el mismo trabajo y tengan igual voz en la toma de decisiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

X FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO 
 
 

Miércoles 5 de noviembre, 2014 
 

  Llegada de los participantes a la Ciudad de México 
 
19:30 Hrs.  Cóctel de bienvenida, Hotel Krystal Grand Reforma. 
 
 

Jueves 6 de noviembre, 2014 
 
 

08:30 Hrs. Salida de los transportes desde el Hotel Krystal Grand Reforma a 
la Antigua Sede del Senado, Xicotencatl N° 9 

 
 
09:00 Hrs.  Inauguración del X Foro Parlamentario Iberoamericano en el patio 

central de la Antigua Sede del Senado. 
  

 Mensaje a cargo del senador Luis Sánchez Jiménez, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 

 
 Palabras de la Dra. Rebeca Grynspan, Secretaria General 

Iberoamericana. 
 

 Palabras a cargo de un Funcionario de la Cancillería (por 
definir). 

 
 Palabras del Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México 
(por confirmar). 

 
 Palabras del Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la 

Mesa Directiva del Senado de la República. 
  
09:30 Hrs. Conferencia inaugural 

 
Dr. Juan Ramón de la Fuente.  
Ex Secretario de Salud, Ex Rector de la UNAM y Director 
Fundador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Alcalá. 



 
 
 

 Tema: "El Desarrollo Incluyente y la Cohesión Social: Hacia 
una Agenda Transformadora de la Cooperación 
Iberoamericana" 

  
 
10:30 Hrs. Traslado de la Antigua Sede del Senado al Hemiciclo a Benito 

Juárez para la toma de la Fotografía Oficial   
 
11:00 Hrs. Toma de la Fotografía Oficial.  
 
11:20 Hrs. Traslado a la sede del Senado (Paseo de la Reforma N° 135.) 
 
11:45 Hrs. Mesa de Trabajo 1: Salón 2, Planta Baja de la Sede de la 

Cámara de Senadores (Hemiciclo). 
  
 Tema: Innovar para crecer: estrategias y mejores prácticas 

para el desarrollo de una economía del conocimiento. 
 
 Orador Principal: Dip. Sigfrido Reyes (Presidente Asamblea 

Legislativa de El Salvador) 
 

 
Moderador: (por definir). 

 
 
 Mesa de Trabajo 2. Salón 5, Planta Baja de la Sede de la Cámara 

de Senadores (Hemiciclo). 
  
 Tema: Hacia un espacio cultural iberoamericano: el 

fortalecimiento de las industrias culturales y creativas. 
  
 Orador Principal: Dip. Jesús Posada Moreno (Presidente del 

Congreso de España) 
 
 

Moderador: (por definir). 
 

 Mesa de Trabajo 3: Salón 6, Planta Baja de la Sede de la Cámara 
de Senadores (Hemiciclo). 

  
  
 



 
 

Tema: Una cruzada iberoamericana por la calidad en la educación 
 
 Orador Principal: Dip. Marcelo Elio Chávez (Presidente de 

Cámara de Diputados de Bolivia) 
 

 
 Moderador: Diputada Dora María Talamante Lemas  

 
 

Mesa de Trabajo 4: Salones 3 y 4, Planta Baja de la Sede de la 
Cámara de Senadores (Hemiciclo). 
  

 Tema: La igualdad de oportunidades y la equidad de género 
como prerrequisito para el desarrollo incluyente y la 
cohesión social 

 
 Orador Principal: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 
Moderador: (por definir)  

 
13:30 Hrs.  Almuerzo para los participantes del X Foro Parlamentario 

Iberoamericano. Restaurante Mesón de Puerto Chico. 
 
16:00 Hrs. Presentación de la Declaración y Propuesta de Acciones para 

Seguimiento del X Encuentro Cívico Iberoamericano.  
Lic. Carlos Zarco Mena, representante del Encuentro Cívico 
Iberoamericano 

 
16:10 Hrs. Sesión Plenaria  

Auditorio “Octavio Paz” de la Cámara de Senadores. 
 
 Preside: El Presidente del Senado de México. 
 
 Presentación de las conclusiones de las Mesas de Trabajo por 

sus respectivos presidentes. 
 
 Intervención de todos los Presidentes de Parlamentos y Jefes de 

Delegaciones Parlamentarias por orden alfabético en español 
sobre los temas tratados en las Mesas de Trabajo y en general 
sobre la materia objeto del X Foro Parlamentario Iberoamericano. 

 
18:00 Hrs. Fin de la Sesión Plenaria y regreso a los hoteles. 
 



 
 

20:00 Hrs. Cena ofrecida por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado 
en el Club de Banqueros. 

 
 
 

Viernes 7 de noviembre, 2014 
 
 

08:00 Hrs. Salida de los transportes desde el Hotel Krystal Grand a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
08:30 Hrs. Desayuno ofrecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 Sala “José María Morelos y Pavón” 
 
09:45 Hrs. Salida de los transportes desde el edificio de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a la Antigua Sede del Senado. 
 
10:30 Hrs. Continuación de la Sesión Plenaria. 
 
 Preside: Presidente del Senado de México 
 
 Continuación de las intervenciones de todos los Presidentes de 

Parlamentos y Jefes de Delegaciones Parlamentarias por orden 
alfabético en español sobre los temas tratados en las Mesas de 
Trabajo y en general sobre el tema objeto del X Foro 
Parlamentario Iberoamericano. 

 
11:30 Hrs. Receso para café. 
 
11:45 Hrs. Sesión de clausura 
 
 Presentación de las Conclusiones de la Presidencia del Foro. 
 
   -Presidente del Senado de México. 
 

-Palabras del Senador/Diputado representante del país 
sede del XI Foro Parlamentario Iberoamericano (2016). 

 
12:30 Hrs. Salida de los autobuses a un paseo cultural al Museo de 

Antropología. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Perfiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Luis Sánchez Jiménez 

Senador de la República en la LXII Legislatura y Vicepresidente 

 la Mesa Directiva. 

 

FORMACIÓN ACADEMICA: 

Tiene estudios de Economía por la UNAM. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 Integrante de la Comisión Político Nacional del PRD 2011 a 2012; además ha sido 
Consejero Nacional, Estatal y Delegado al Congreso Nacional de ese partido. 

 Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 
en el Estado de México de 2009 a 2011. 

 Diputado Federal en la LX Legislatura de 2006 a 2009. 
 Vicepresidente de la Cámara de Diputados para el periodo 2007 a 2008. 
 Vocero del Grupo Parlamentario del PRD. 
 Integrante de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a 

Periodistas y a los Medios de Comunicación. 
 Integrante la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la 

Unión. 
 Presidente Municipal de Nezahualcóyotl en el período 2003 a 2006. 

 Participó en la Primera Convención Nacional Hacendaria en 2004. 
 Presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) de 2003 

a 2004. 
 Tesorero Municipal en ese mismo ayuntamiento en el período comprendido entre 

2000 y 2003. 
 Formó parte del Primer Gobierno de Izquierda en el municipio de Netzahualcóyotl 

como Delegado de la Zona Norte de 1997-1998. 
 Se desempeñó como Secretario Particular del extinto líder histórico del PRD y 

senador Heberto Castillo Martínez. 
 Dirigente social en Ciudad Nezahualcóyotl en la organización Movimiento Vida 

Digna. 
 Trabajó en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el Instituto Nacional para 

la Educación para Adultos y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 Dirigente Sindical en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de 1988 a 1992. 
 Fundador del Partido de la Revolución Democrática en 1989. 



 
Rebeca Grynspan,  

Secretaria General Iberoamericana. 
 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 Maestría en Economía por la Universidad de Sussex (Inglaterra). 
 Licenciatura en economía y psicología por la Universidad Hebrea de 

Jerusalén. 
 Bachiller en Economía por la Universidad de Costa Rica. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 Secretaria General Iberoamericana elegida el 24 de febrero de 2014 en la 
ciudad de México, por los 22 países que conforman la Conferencia 
Iberoamericana (1 de abril de 2014). 

 Presidenta del GSIC (Gender Steering and Implementation Committee), 
mecanismo corporativo de alto nivel que se encarga de diseñar y asegurar 
el cumplimiento de la estrategia de paridad e igualdad de género dentro de 
todo el PNUD, desde donde se ha impulsado la transversalización de 
equidad de género en la programación de la organización (2010-2014). Y 
portavoz de género ante la Junta Ejecutiva del PNUD.  

 Representante Delegada de la ONU en la Comisión Temporal para la 
Reconstrucción de Haití (2010-2013), una junta compuesta por funcionarios 
del gobierno de Haití, el ex-presidente de Estados Unidos Bill Clinton y otros 
socios internacionales de alto nivel. 

 Presidenta del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(IIED). 

 Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Administradora 
Asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  
(1 de febrero de 2010).  

 Subsecretaria General de la ONU y Directora Regional de la Dirección 
Regional para América Latina y el Caribe del PNUD (Desde 2006 al 2010). 

 Directora de la Sede Subregional en México de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), copresidió la Junta Ejecutiva del 
Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias y participó 
en el grupo asesor del Programa PROLEAD (de apoyo al liderazgo de la 
mujer en América Latina) del BID. 



 Vicepresidenta de Costa Rica, 1994-1998. 

 Ministra de Vivienda, Ministra coordinadora de Asuntos Económicos y de 
Asuntos Sociales en ese mismo período y Viceministra de Finanzas de su 
país en el Gobierno de Oscar Arias. 

 Además de su experiencia como asesora, conferencista y autora, ha 
formado parte de iniciativas fundamentales de las Naciones Unidas como el 
Grupo de trabajo del Proyecto del Milenio sobre Pobreza y Desarrollo 
Económico, y el Panel de Alto Nivel sobre el Financiamiento del Desarrollo.  

 Miembro del Grupo Asesor Internacional de la Iniciativa Think Tank del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC por sus 
siglas en inglés).  

 Ha trabajado con diversas instituciones gubernamentales, con 
organizaciones nacionales e internacionales como consejera, asesora e 
investigadora. 

 Es autora o coautora de numerosos artículos y libros sobre política social y 
económica, y sobre género y pobreza. 

 Nació en San José de Costa Rica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SILVANO AUREOLES CONEJO 
 
 
 
 
FORMACIÓN ACADEMICA: 

 Ingeniero Agrónomo especialista en Bosques por la Universidad 
Autónoma de Chapingo. 

 Maestro en Ciencias para el Desarrollo Rural Regional por la 
Universidad Autónoma de Chapingo. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 El 28 de agosto de 2014 fue electo para el cargo de Presidente de la 

Cámara de Diputados de México de la Mesa Directiva del H. Congreso 

de la Unión para el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de 

la LXII Legislatura, periodo que comenzará el 1 de septiembre del mismo 

año.  

 Candidato a Gobernador por el Partido de la Revolución Democrática al 

Gobierno de Michoacán en el año 2011. En el año 2012 asume la 

Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

 Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en el Senado de la República. 

 Senador de la República en la LX y LXI Legislatura, Presidente de la 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Secretario de la Comisión de la 

Reforma Agraria, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, fue integrante de las Comisiones de Agricultura y 

Ganadería, y de la Comisión de Gobernación y Justicia. 

 Diputado Federal en la LVIII Legislatura, Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Rural, integrante de las comisiones de Bosques, Agricultura, 

Ecología y Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. 



 Presidente Municipal de Zitácuaro, Presidente de la Coordinadora 

Municipalista de Michoacán (2002-2003) y Secretario General de la 

Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC) 

 Secretario de Desarrollo Agropecuario, asimismo fue Presidente de la 

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, A.C. 

 Diputado Federal electo por el Distrito 03 de Zitácuaro, Michoacán. 

 Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de 

Diputadospara la LXII legislatura el segundo año de sesiones ordinarias. 

 Comisionado Ejecutivo Nacional y Coordinador Ejecutivo Estatal de la 

(UNORCA). 

 Integrante de la Coordinación General de Congreso Agrario Permanente 

(1997). 

 Integrante del frente Agropecuario Forestal por un Presupuesto Digno 

para el Campo (1997-1999 ). 

 Miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática del que ha 

sido consejero nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MIGUEL BARBOSA HUERTA 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

 Integrante de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores 

en la LXII Legislatura. 

 Coordinador del grupo parlamentario del PRD en La Cámara de Senadores. 

 Pertenece a la corriente Nueva Izquierda del PRD, del cual, es miembro 

activo desde 1994. 

 Fungió como  consejero nacional en 1998, y dirigente estatal en Puebla en 

2001. 

 Diputado federal en la LVIII Legislatura, ahí se desempeñó como secretario 

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Fue secretario de la 

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Además de pertenecer a las 

comisiones de Marina, y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

 De 1982 al año 2000 fue socio fundador del Bufete Jurídico Barbosa Huerta 

y Asociados, en Tehuacán, Puebla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE RAMÍREZ 
Presidente de la Asociación Internacional de Universidades. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
 Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
 Especialización en Psiquiatría en la Clínica Mayo 
en Rochester, Minnesota, Estados     Unidos. 
 Ganador del Premio de Investigación de la Academia Mexicana de 

Ciencias en 1989, y presidente de la misma de 1996 a 1997. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 Miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana (enero de 2012). 

 Miembro del Instituto Cervantes de España y Presidente de la Asociación 

Internacional de Universidades a partir de julio del 2008. 

 Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Naciones Unidas y del 
Consejo de Naciones Unidas, cargo que desempeña a partir del 3 de 
diciembre de 2007. 

 
 Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999-2007. 
 
 Durante su gestión se mejoró la imagen que se tenía de la Universidad, dando 

publicidad al hecho de que la UNAM se ha posicionado positivamente 
en mediciones internacionales siendo la mejor de Iberoamérica. También logró la 
declaración de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad según la UNESCO, logró la reforma gradual del sistema de 
inscripciones, impulsó la creación del sistema moderno de transporte PUMABUS y 
el sistema de uso de bicicleta BICIPUMA, la computadora más potente de 
Latinoamérica, Kan Balam, el Memorial del 68 y el Museo Universitario de Arte 
Moderno, entre muchos otros de sus logros como rector.  

 Secretario de Salud a partir de diciembre de 1994 hasta1999. 

RECONOCIMIENTOS: 

 En 2006 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de 

Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. 

 En 2005, la Universidad Autónoma de Sinaloa le otorgó el título de doctor honoris 
causa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Conclusiones del IX Foro Parlamentario,  Panamá, 
República de Panamá, 15, 16 y 17 de septiembre de 

2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA  

La Presidencia del IX Foro Parlamentario, tras la reunión de los PARLAMENTOS 
IBEROAMERICANOS que ha tenido lugar en la ciudad de Panamá, República de 
Panamá, los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2013, bajo el lema ““El papel 
político, económico, social y cultural de la Comunidad Iberoamericana en el nuevo 
contexto mundial”, presenta las siguientes conclusiones:  

CONSIDERANDO que los Parlamentos de Iberoamérica expresan la legitimidad 
democrática de los Estados.  

DESTACANDO la importancia del Foro Parlamentario Iberoamericano como 
vehículo para fortalecer la voz de los pueblos en la celebración de la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno.  

AFIRMANDO que Iberoamérica es una comunidad que presenta variados matices 
en lo político, social, económico y cultural, pero que en su diversidad tiene raíces y 
metas que le permiten proyectarse positivamente de forma conjunta hacia el futuro.  

REINTERANDO la consideración de España y Portugal como puentes sobre los 
cuales asentar la relación entre la Unión Europea y América Latina.  

SUBRAYANDO la importancia de una relación basada en la riqueza de nuestras 
lenguas, en estrechas relaciones económicas y en flujos migratorios dinámicos. 
AGRADECIENDO la acogida que nos ha brindado el Parlamento Latinoamericano, 
en cuyo edificio sede se ha realizado el Foro.  

ELEVA A LA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO LAS 
SIGUIENTES CONCLUSIONES  

 
EN LO POLÍTICO  
La democracia como forma de gobierno supone contemporáneamente una serie 
de rasgos institucionales, que incluyen la separación de poderes, derechos y 
libertades públicas, Estado de Derecho, pluralismo, separación de la Iglesia y el 
Estado, partidos políticos, elecciones, y Fuerzas Armadas sometidas al poder civil.  

La democracia se legitima, a través de las elecciones periódicas y libres, en su 
preocupación por el bienestar de los ciudadanos, para lo cual son especialmente 
pertinentes: una política fiscal, en donde el Estado mantenga los servicios públicos 
esenciales y contribuya a la redistribución equitativa de la riqueza nacional; un 
sistema educativo gratuito y obligatorio hasta una determinada edad y la 



colaboración público-privada; un sistema sanitario que cubra las necesidades de 
toda la población; una acción decidida a favor de la investigación y el desarrollo, y 
la innovación; seguridad pública efectiva y la puesta en común de servicios 
públicos. Es especialmente importante el papel de la mujer y la juventud, deseosos 
de ver sus derechos reconocidos y respetados, y de una mayor participación en el 
proceso político.  

Es necesario democratizar también las relaciones internacionales, y potenciar los 
escenarios de solidaridad iberoamericana.  

 
EN LO ECONÓMICO  

La economía de los países de Iberoamérica presenta dos caras distintas en cuanto 
al crecimiento de sus economías de América Latina y las dificultades que afrontan 
en los últimos años los países de la península Ibérica.  

América Latina se ha caracterizado en los últimos 5 años en experimentar un 
crecimiento económico estable y sostenido, que se debe a la ejecución de una 
política fiscal monetaria mucho más estable, que ha evitado alta inflación, a las 
reservas de divisas, a que la deuda pública y el déficit fiscal han disminuido y a la 
apertura comercial.  

Los factores internacionales que pueden afectar el crecimiento, son el cambio del 
ritmo de crecimiento de China, el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos 
de América, y la recuperación lenta de Europa.  

Las medidas para convertir el crecimiento en desarrollo, en América Latina, serían: 
profundizar las políticas que mejoren la productividad y competitividad de nuestros 
países, mejorar la educación, superar la deficiencia de la infraestructura, mejor en 
innovación y tecnología y promover la diversificación de las exportaciones.  

Para España y Portugal, se observa un panorama diferente. El desempeño 
económico de España y Portugal, presentan un estado de decrecimiento y 
desaceleración en su Producto Interno Bruto con los consiguientes problemas: 
desempleo, ajustes fiscales, protestas sociales y cierto nivel de desmejoramiento 
en la calidad de vida de la población. Esto ha ocasionado un flujo migratorio de sus 
nacionales a Latinoamérica.  

Las causas reconocibles de esta situación han sido la sobre extensión en los 
gastos, falta de dinamismo en los sectores económicos más competitivos.  

Para Iberoamérica en su conjunto, a mediano y largo plazo la perspectiva es 
positiva. Sin embargo, es necesario:  

• Enfatizar en el desarrollo humano, a través de la educación.  
• Reducir la pobreza.  
• Fortalecer la institucionalidad económica y social.  
• Enfatizar el desarrollo de consensos nacionales.  
• Buscar cooperación pública y privada.  



Como aspecto central, se ha concluido que los modelos económicos deben de 
ubicar al ciudadano en el centro de las preocupaciones y como beneficiario de sus 
logros.  

 
EN LO SOCIAL  

El objetivo de alcanzar la satisfacción de unos derechos sociales básicos es 
compartido por todos los Estados de la Comunidad Iberoamericana, y por las 
fuerzas partidistas y los movimientos sociales de la región, quienes presentan una 
posición similar en relación a que la erradicación de la extrema pobreza y atención 
a los más vulnerables debe ser prioridad.  

Para asegurar acciones eficaces en el ámbito de las políticas sociales, se 
considera al sector empresarial como uno de los sectores importantes, 
especialmente por su capacidad de generar empleos.  

Se considera que debe ser objeto de especial atención el impacto del crecimiento 
sobre los recursos naturales y sobre la población en torno a las zonas de mayor 
impacto sobre el ambiente, a causa de las grandes obras de infraestructura o la 
extracción de minerales. El rápido cambio en las condiciones de vida, y los efectos 
sobre el tejido social de las poblaciones circundantes, deben ser objeto de 
atención por parte de los gobiernos nacionales.  

La participación en los beneficios que se obtienen de los recursos naturales más 
preciados, es un tema que aúna las posibilidades de desarrollo colectivo con el 
derecho a participar en la gestión de los recursos estatales.  

Uno de los recursos naturales cuyo impacto en la calidad de vida es indiscutible, 
es el agua. En ese sentido, se recalca la importancia que su adecuada gestión 
tiene para mejorar la calidad de vida de los pobladores de Iberoamérica y toda 
posibilidad de un futuro de bienestar.  

Los Estados iberoamericanos deben trabajar conjuntamente para combatir la 
pobreza. Desde el punto de vista institucional, debe conocerse con precisión lo que 
está pasando en la región en materia de pobreza en cada país, lo que habla de un 
adecuado sistema de indicadores, y qué políticas se están ejecutando, para 
asegurar un sostenido intercambio de información útil.  

El trabajo conjunto contra la pobreza no sólo tiene una vertiente internacional, sino 
que es un concepto útil para coordinar los esfuerzos que se realizan a lo interno de 
cada país, donde pueden destinarse recursos con mayor eficiencia si se coordinan 
esfuerzos.  



Resulta igualmente significativo el impacto de la educación en la lucha contra la 
extrema pobreza. La conclusión parece a este respecto evidente: la educación 
convierte a cada individuo en el actor protagónico de su proceso personal de 
superación de la pobreza.  

La intervención del Estado en la creación del contexto apropiado para ese proceso 
es fundamental, y la condición necesaria para que otras iniciativas contra la 
pobreza tengan posibilidades de éxito. Destaca contemporáneamente la 
importancia que la introducción de las nuevas tecnologías puede tener en la 
educación y en la creación de capacidades para la vida laboral y emprendedora.  

 
EN LO CULTURAL  

Se concluye que la cultura como concepto continúa transformándose, ampliándo 
su sentido hasta abarcar procesos que permiten dar sentido a la realidad de las 
personas, que establecen vínculos de convivencia que garantizan la calidad de 
vida y crean identidad para identificarnos y diferenciarnos.  

Se integra por tanto la cultura a las propias posibilidades de un desarrollo integral, 
y los Estados iberoamericanos, en función de una enorme gama de recursos 
culturales, debe realizar esfuerzos sostenidos y sistemáticos para permitir su 
despliegue, y no circunscribir sus iniciativas al prisma económico que pone el 
acento en el crecimiento.  

La cultura es vista como forma de identidad que promueve la multiculturalidad y la 
diversidad y es un factor fundamental para la liberación de nuestros pueblos.  

Se deben establecer políticas públicas de cohesión y fortalecimiento de la 
identidad, que estén enfocados a democratizar la cultura, al impulso a las 
industrias culturales y a la cooperación internacional.  

Se debe establecer un marco de cooperación cultural entre los países 
iberoamericanos que contribuya al intercambio estudiantil entre los países 
iberoamericanos.  

Adicionalmente, la Presidencia agradece la participación de las máximas 
autoridades parlamentarias y de otros asambleístas iberoamericanos en este Foro 
y congratula al Poder Legislativo Mexicano por la invitación a que nos reunamos 
nuevamente en la Ciudad de México el próximo año, antes de que el Foro 
Parlamentario pase a convocarse bienalmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.- Reglas para el debate. 
 
Mesas de trabajo: 
Las cuatro Mesas de Trabajo sesionarán de manera simultánea el jueves 6 de 
noviembre en un horario de 11:45 a 13:30 hrs. 
 
-El orador inicial de cada Mesa de Trabajo dispondrá de quince minutos. 
 
Al concluir la intervención inicial, todos los asistentes a las Mesas de Trabajo 
tendrán la oportunidad de tomar la palabra, previa concesión por parte del 
moderador de la Mesa. 
 
La palabra se pedirá a mano alzada. El tiempo para la intervención de cada 
legislador, dependerá del número de participantes en cada Mesa, y será 
establecido al inicio de los debates. En función del número de solicitudes se irá 
concediendo el uso de la palabra por el moderador de cada una de las Mesas. 
 
Sesión Plenaria: 
Durante la sesión plenaria y tras la inicial presentación de las conclusiones de 
las Mesas de Trabajo por sus respectivos representantes, intervendrán todos 
los jefes de delegación parlamentaria de cada una de las Cámaras por orden 
alfabético de los países presentes en español. La intervención versará sobre 
los temas tratados en las Mesas de Trabajo y, en general, sobre la materia 
objeto del X Foro Parlamentario: “Educación, Cultura e Innovación” y tendrá 
una duración de diez minutos cada una. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Documentos de apoyo: 
 

 

Mesa 1 
 
 

La Innovación en México: Definición, Contexto, 
Retos y Prospectivas. Dra. Rosaura Ruiz 

Gutiérrez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA INNOVACIÓN EN MÉXICO: DEFINICIÓN, CONTEXTO, RETOS Y 
PROSPECTIVAS.  

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez  

Introducción  

En el contexto actual la educación superior, la ciencia, la tecnología y la 
innovación tienen una importancia fundamental como instrumentos para la 
construcción de sociedades del conocimiento, para contribuir al proceso de 
integración, el crecimiento económico y la competitividad de las naciones, así 
como para el desarrollo democrático y plural que es necesario para lograr que 
todos los habitantes del mundo alcancen los mejores niveles y condiciones de 
vida posibles.  

Sin embargo, en México los resultados alcanzados en todos estos ámbitos 
dejan mucho que desear. Por ejemplo, la cobertura de la cohorte de edad 
correspondiente a estudios superiores ha avanzado muy poco, se han 
profundizado las restricciones financieras, se han segmentado y diferenciado 
enormemente las instituciones, se ha mercantilizado su oferta y servicios y no 
se ha podido concretar su articulación con el desarrollo económico y social del 
país.  

Uno de las signos más preocupantes del estado actual de la educación 
superior, es el de la profundización de la fragmentación y de la heterogeneidad 
de las instituciones, por efecto particularmente de la mercantilización de los 
servicios educativos que han llevado a que en México se presente una 
tendencia creciente y dominante de privatización sin la regulación pertinente 
que ha ahondado las diferencias sociales y mermado las oportunidades que 
pueden ofrecer los mercados laborales.  

Por otra parte, la baja inversión en I+D (investigación y desarrollo), el reducido 
número de investigadores en relación a la población total, y la baja contribución 
del sector privado a la inversión en I+D, entre otros aspectos, hacen necesario 
avanzar en la definición de prioridades relacionadas con la producción, 
transferencia y distribución social de nuevos conocimientos e innovaciones 
vinculados a las áreas de mayor impacto económico y social.  

La educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación tienen que 
constituirse como los motores que impulsen la configuración de un nuevo tipo 
de sociedad basada en el conocimiento. Desde esta perspectiva, la compleja 
relación de las instituciones de educación superior, de investigación y de 
desarrollos científico-tecnológico, esto es, de los principales actores 
generadores de innovación con los sectores gubernamentales, social y 
productivo debe distanciarse de la perspectiva utilitarista en la que el 
conocimiento tiene sólo un valor económico agregado.  

El conocimiento puede transferirse directamente a la economía, pero su 
generación debe anteponerse a las rígidas reglas del mercado, y orientarse a 
objetivos de beneficio social asegurando, ante todo, su correspondencia con 
las necesidades sociales que se han de satisfacer y que van desde la 



consolidación de la seguridad y la salud públicas hasta la oferta de 
posibilidades de recreación y esparcimiento. Pero también se ha de enfatizar 
en la relevancia de impulsar un desarrollo de la innovación que no tenga como 
únicos fines aquellos de naturaleza económica inmediata, pues esto ha 
conducido a la proliferación de la contaminación y al cambio climático. Lo 
anterior se puede revertir dándole mayor importancia al factor social y al 
concurso de las ciencias sociales y humanidades en el mismo concepto de 
innovación que se maneja.  

Es preciso trabajar en el diseño de un proyecto de nación de largo aliento que 
priorice, por medio de una significativa y sostenida inversión en educación, 
investigación y en el desarrollo del sistema científico-tecnológico nacional, el 
elevar el índice de desarrollo humano y en abatir la profunda desigualdad 
social, la marginalidad, la falta de oportunidades de desarrollo personal, la 
pobreza y la corrupción que son los catalizadores de la violencia y la 
inseguridad que tienen postrado a nuestro país.  

I. Cambio de paradigma en los estudios de innovación.  

¿Qué es la innovación y cuáles son los procesos en que ésta se desarrolla? 
Dar respuesta a esta pregunta no es tarea sencilla. Partiendo en gran medida 
de los estudios realizados por el Dr. Javier Echeverría (J. Echeverría, 2011, 
2012 y 2013) -, nos damos cuenta de su complejidad pues no sólo se trata de 
proponer nuevas definiciones, sino de aportar elementos que nos permitan 
entender el cambio de paradigma que se está dando en los estudios sobre la 
innovación.  

En primera instancia, debemos tomar en cuenta la evolución que ha sufrido el 
concepto de innovación en los últimos años. Esta transformación, que se 
visibiliza en el enriquecimiento semántico del concepto, nos obliga a poner bajo 
la lupa el modelo lineal I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación) como el 
indicador para analizar y comparar los procesos de innovación, y del cual se 
sigue otro modelo, también lineal, identificado por Echeverría como CTEMI 
(Ciencia-Tecnología-Empresa-Mercado-Innovación) y que ha resultado 
insuficiente para el diseño y el impulso de las políticas de innovación ya que, 
entre otras cosas, resulta incompatible con las políticas de innovación 
democráticas y participativas.  
 
Actualmente no se puede hablar de innovación tan solo desde una perspectiva 
económica o utilitarista, puesto que las fuentes de innovación no se agotan en 
los ámbitos propios de la investigación científica básica y los desarrollos 
tecnológicos. Ahora es obligado añadir un cuarto componente a la formula 
I+D+i: la sociedad civil. De este modo se reconoce que existen, desde hace 
tiempo, nuevas fuentes de innovación que apenas están siendo estudiadas y 
medidas.  
 
A muchas de las aportaciones de esta fuente social se les conoce como 
innovaciones ocultas, puesto que vienen de procesos que no son detectados ni 
medidos por los indicadores habituales. Lo anterior, debido a que este tipo de 
innovaciones tienen como característica el buscar satisfacer o resolver 
problemas o necesidades sociales, y el haber sido impulsadas por agentes que 



tienen objetivos primordialmente sociales, no políticos, económicos ni 
empresariales. Esto las diferencia sustancialmente de otro tipo de innovaciones 
medibles y comparables por su valor en el mercado, que surgen de los 
conocimientos producidos por la investigación y que luego se convierten en 
innovaciones tecnológicas, teniendo como una de sus principales finalidades el 
generar beneficios económicos y ser redituables para a las empresas 
dedicadas a la I+D y que son dueñas de sus patentes.  

En aras de ofrecer una definición de este otro tipo de innovaciones, las 
surgidas de fuentes alternativas a las empresas y por tanto “ocultas”, 
tendríamos que: son sociales  tanto en sus orígenes como en sus medios y 
objetivos; pueden provenir de tres sectores, el público, el privado y la sociedad 
civil; y los ámbitos donde pueden tener mayor impacto y ser más productivas 
son en los sectores de la salud, la educación, el empleo, el medio ambiente, la 
organización urbana y el entretenimiento, entre otros. 

  
Lo anterior tan sólo para mostrar uno de los nuevos modos de comprender la 
innovación.  
 
J. Echeverría aún va más lejos que esto en su artículo Modelo pluralista de 
innovación: el ejemplo de las humanidades, donde nos dice que “(<) muy 
frecuente en otras áreas (literatura, artes, música, industrias creativas<), la 
innovación no surge a partir de la investigación científica, sino de la creatividad 
y el talento en el cultivo de diversas artes. Tal es el caso de los grandes 
artistas, músicos y literatos, el resultado de cuya actividad creativa pueda dar 
lugar a obras maestras”; Echeverría nos muestra que las fuentes de innovación 
también brotan desde las ciencias sociales y las humanidades. En su artículo 
La innovación desde una perspectiva filosófica nos menciona, como ejemplos 
de filósofos innovadores, los casos de Aristóteles, Bacon y Leibniz, que son 
paradigmáticos creadores de innovaciones epistémicas, cognitivas y sociales. 
Filósofos inventores en la medida que son constructores de conceptos, es 
decir, de modos de comprender el mundo. La filosofía es también desde esta 
óptica una fuente innovadora de concepciones del mundo y de lo humano. Del 
mismo modo, hoy en día, la filosofía nos ofrece sus servicios para reflexionar y 
responder a algunas de las grandes problemáticas a las que la modernidad y 
los avances tecno-científicos nos enfrentan; pensamos particularmente en la 
Bioética y en la filosofía de la ciencia.  
 
Encontramos en Echeverría interesantes planteamientos para la consolidación 
de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento. Entre otros, 
y como ya hemos visto, el subrayar las fuentes innovadoras alternativas a la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, como los son: la sociedad 
civil (que comprende tanto a individuos, como a grupos, movimientos sociales y 
a organizaciones), las ciencias sociales y las humanidades. Pero también cabe 
resaltar el señalamiento de Echeverría de que la capacidad de inventar y de 
hacer propuestas innovadoras la tiene cualquier ser humano, que la capacidad 
heurística, la capacidad de generar pensamiento lateral, no sólo se encuentra 
en la ciencia, sino también y sobre todo en la sociedad, ese nuevo componente 
que hay que sumar a la formula I+D+i para tener como resultado I+D+i+S.  
 



Cabe resaltar que sin la aportación social no hay innovaciones efectivas, 
puesto que es la sociedad, entendida como fuente, usuaria o consumidora, 
quien hace efectiva una potencia, quien realmente permite que una invención 
se concretice como innovación al ser adoptada por ella. Así tenemos que la 
sociedad es el componente que genera el paso de una innovación propuesta a 
una innovación efectiva, quién permite el paso de la potencia al hecho. Aquí 
cabe parafrasear a José Antonio López Cerezo (2004) en torno a su idea de 
que la recepción social, con todas sus subjetividades e idiosincrasias, es el 
árbitro último de la innovación.  

Queda claro que algunas innovaciones proceden de la I+D pero no todas pues 
como ya vimos hay otras fuentes ocultas. Por ello las políticas públicas de 
innovación han de tener en cuenta a las primeras (la investigación científica 
básica, los desarrollos tecnológicos y la inventiva en el sector productivo), por 
supuesto, pero también a las segundas (las que provienen de la sociedad civil y 
del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades), si de verdad pretenden 
potenciar el desarrollo de los sistemas de innovación, y no sólo de los sistemas 
de I+D. Es también evidente la necesidad de democratizar las políticas de 
innovación tomando en cuenta a la participación de la ciudadanía en el diseño 
de éstas, y más ahora que ha quedado al descubierto la falsedad de la 
creencia de que las empresas son el centro del proceso de innovación.  

Actualmente se promueve, desde diversas políticas y posiciones, la cultura de 
la innovación y se pretende que la sociedad sea innovation-friendly pero, desde 
lo que podemos entender como el main stream de los estudios de innovación, 
se sigue afirmando que las propuestas innovadoras las hacen las empresas y 
su éxito o fracaso social se dilucida en los mercados. Creemos, junto con 
Echeverría, que se debe pasar de una actitud que espera que la sociedad se 
vuelva afín y receptiva de la innovación de manera pasiva, a una en la que se 
promueva y fortalezca el que la sociedad concientice y explote su capacidad 
heurística, que participe en todos los eslabones de la cadena que va del 
planteamiento a la producción y el consumo de las innovaciones, es decir, que 
la sociedad se convierta en activamente innovadora.  

 

Pero no solamente se trata de que la sociedad sea un actor innovador pro-
activo, sino que paralelamente se deben generar nuevos modelos que 
reconozcan y midan estas fuentes, y se debe trabajar para que el cambio de 
paradigma en los estudios de innovación se realice a plenitud lo antes posible.  

Es necesario reformar los sistemas de indicadores de innovación para que 
aquellas de raíz humanística o social pasen a ser consideradas como uno de 
los subsistemas de innovación de un país, que se deben desarrollar políticas 
de fomento de la innovación y no solamente políticas de fomento de la 
investigación y del desarrollo tecnológico.  

El énfasis está puesto en que el modelo I+D+i no es más que una de las 
formas de la innovación y que por ello es de gran importancia que empecemos 
a concebir los sistemas de innovación como sistemas complejos, 
multifacéticos, “poliédricos”, no únicamente como sistemas lineales y 
unidireccionales de I+D+i, o como el modelo arriba descrito de CTEMI (Ciencia-
Tecnología-Empresa-Mercado-Innovación).  
 



Queda clara la crisis en que se encuentra inmerso el modelo lineal I+D+i, así 
como también lo obsoleto del antiguo paradigma y la necesidad de cambiarlo a 
uno más flexible y dinámico que tenga una perspectiva social y una finalidad 
democratizadora de las políticas de innovación. Pero no podemos soslayar que 
el modelo lineal, a pesar de ser demasiado restringido, de sus múltiples 
insuficiencias y las diversas críticas que ha recibido, sigue vigente y 
funcionando como paradigma. Entonces surge la cuestión de ¿cómo es que 
este modelo mantiene el mismo marco conceptual en el que la política de 
investigación y desarrollo es el punto de partida?. 

Si nos apegamos a la idea de que las políticas de la innovación no deben 
concentrarse solamente en la relación entre innovación e investigación nos 
resultaría imperativo hacer un giro hacia un modelo sistémico, ya no lineal, en 
el que se entienda que la innovación tiene múltiples fuentes y que nace de 
interacciones complejas, ya sea entre individuos, movimientos sociales u 
organizaciones. El giro social que se ha visto en los procesos de innovación 
implica un cambio de paradigma, no sólo una expansión o modificación del 
paradigma de estudio y medición anterior. Lo que queda justificado, desde lo 
propuesto por Echeverría en muchas de sus investigaciones, a la luz de que la 
mitad de los proyectos de innovación puestos en marcha por las empresas 
europeas estarían basados en el conocimiento aportado por los usuarios de 
dichos productos o procesos, lo que pone en cuestión al paradigma CTEMI, 
según el cual la principal fuente de la innovación es el conocimiento científico. 
Así vemos que la principal fuente de las innovaciones está ubicada en la 
sociedad. Se requieren modelos donde la participación social sea una de las 
fuentes de la innovación, y no sólo su destinatario final, más o menos pasivo.  

Para concluir este apartado tan sólo quedaría sintetizar algunas de las tesis 
arriba mencionadas:  

1) Los procesos de innovación se han democratizado en los hechos. Sin 
embargo, esto no ha sucedido en el modo en que medimos y comprendemos el 
concepto mismo de innovación.  

2) Innovar es crear nuevos valores, pero crear valor ya no es solamente 
crear valor económico.  

3) Las fuentes de innovación no se agotan en las empresas, la 
investigación científica o el desarrollo tecnológico pues existen otras igual de 
caudalosas que desempeñan esa función. En pocas palabras: el sector 
empresarial ha perdido el monopolio de la innovación.  

4) Es menester tomar en cuenta estas fuentes ocultas de innovación en 
posteriores estudios sobre innovación y en la construcción del nuevo 
paradigma del que aquí se ha tratado.  

5) La sociedad es el más poderoso componente del proceso innovador y 
es en ella en quién hay que focalizar los estudios y esfuerzos para lograr que 
las nuevas creaciones redunden en beneficio de la mayoría.  

6) Remodelar el concepto mismo de la innovación para por la aceptación 
de los usuarios como fuente de innovación.  

7) El sistema lineal, entendido como I+D+i o CTEMI no es más que un 
subsistema dentro de los sistemas (nacionales, regionales, locales) de 



innovación, ciertamente importante, pero no el único, ni a veces el principal.  

 II Retos de la ciencia y la tecnología en México: Estrategias para su 
impulso y consolidación.  

Diversas mediciones internacionales del progreso económico y social coinciden 
en que el éxito de los países radica en su capacidad de sustentar el 
crecimiento económico en la demanda y uso crítico de conocimientos. En los 
países desarrollados, y en algunos emergentes, la capacidad para generar 
conocimiento con alto valor social y económico agregado se incrementa con 
Sistemas Nacionales de Innovación que operan a partir de una estrecha 
articulación entre gobiernos, sector productivo e instituciones de educación 
superior y centros de investigación.  
 
Abundan los ejemplos ilustrativos de los beneficios económicos de esta 
estrategia. Por ejemplo, en 2006 se invirtieron en el mundo más de 12 mil 
millones de dólares en Investigación y Desarrollo (i+D) para nanotecnología y 
se vendieron más de 50 mil millones de dólares en productos nanohabilitados; 
el registro de patentes internacional creció 31% y los sectores privados en 
Estados Unidos y Japón gastaron más que sus gobiernos en I+D (Glenn y 
Gordon, 2007). Hoy la sociedad es más consciente de la importancia del 
conocimiento científico para, entre otras cuestiones, prevenir enfermedades, 
abatir tasas de mortandad y asegurar una mejor calidad de vida.  
 
El proyecto Millennium de las Naciones Unidas ha concluido que en los 
próximos 25 años las aportaciones de la ciencia y tecnología para mejorar el 

bienestar humano serán fundamentales
1
. Las sinergias futuras entre la 

nanotecnología, la biotecnología y la ciencia cognitiva cambiarán las 
posibilidades de la civilización siempre y cuando estas tengan un amplio 
alcance y respondan a las necesidades sociales y no sólo a lógica del 
mercado. Tanto la crisis económica y sistémica que mantiene postrados a 
todos los países desde hace más de un lustro, como otros tipo de emergencias, 
por ejemplo la sanitaria provocada por la epidemia de la influencia causada por 
el virus AH1N1 hace unos años y actualmente por el virus del Ébola, han hecho 
evidente la vulnerabilidad de nuestros sistemas nacionales, regionales y global 
de salud, cuando menos.  

Esto permite ver que el estado en que se encuentra la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico no sólo de México sino del mundo aún deja mucho 
que deber. Ante esto la lección es clara: de no fortalecerse las capacidades 
institucionales de los países, que permitan enfrentar próximas emergencias 
sanitarias, con eficacia y celeridad, podemos pasar de un problema de salud 
pública a un problema de seguridad nacional. Por tanto, en el caso de México 
es urgente y de primera importancia reducir los elevados costos económicos y 
sociales de nuestra dependencia científica, atender los desafíos globales, 
anticipar desastres y pandemias, y asegurar un crecimiento sostenido que sólo 
se puede lograr asumiendo que la inversión en el sistema científico-tecnológico 
y de innovación es una prioridad nacional.  

 



México es la decimocuarta economía del mundo, por lo tanto no puede decirse 
que es un país pobre; es un país atrasado por la profunda desigualdad que en él 
prevalece. Avanzar en el crecimiento, crear más y mejores empleos, asegurar 
iguales oportunidades para todos, diseñar mejores esquemas de protección 
social que permitan construir una sociedad más integrada, libre y equitativa, así 
como proyectar la riqueza educacional, cultural y productiva de sus habitantes 
exige abrir la discusión y definición de políticas de estado en materia científica, 
tecnológica y de innovación. Parafraseando a Vessuri, a medida que el mercado 
global fuerza a las economías a evolucionar hacia la economía del 
conocimiento, la gente y el conocimiento se constituyen en fuentes de nuevas 
riquezas (Vessuri, 2008).  
 
El caso de México es tal que a pesar de que hay un consenso en el sentido de 
que el desarrollo de la capacidad y la infraestructura para ciencia, tecnología e 
innovación es esencial para el crecimiento económico y la competitividad 
internacional, el aumento de las inversiones y el apoyo al desarrollo de la 
capacidad para la innovación no ha sido proporcional a lo que se requiere para 
poder participar en la economía mundial.  

El incremento de la productividad y, más aún, de la competitividad internacional 
tiene una fuerza motriz: el desarrollo científico y tecnológico. El dinamismo del 
desarrollo científico-tecnológico determina la presencia de una ciencia que para 
avanzar requiere de tecnologías con un alto grado de sofisticación, pero a su 
vez, el desarrollo de nuevas tecnologías es impensable sin un avanzado 
conocimiento científico.  
1 

Cfr. las publicaciones anuales State of the future, del Millennium Project, particularmente aquellas publicadas desde el 2000 a la fecha.  

El impacto más negativo que esta perspectiva tiene en el desarrollo económico 
y social es la aplicación sistemática de políticas que han favorecido al capital 
especulativo y han perjudicado severamente a nuestro país.  

Se ha acentuado la marginación de la productividad local de conocimientos y 
se ha dado paso a la entrada indiscriminada de saber tecnológico de origen 
externo, materializado en bienes de capital importados, licencias para el uso de 
dichos conocimientos, pago de regalías y servicios de consultorías extranjeras.  

El sistema nacional de ciencia y tecnología de México funciona de manera 
desarticulada y sin una dirección definida hacia el futuro, por lo que se requiere, 
de manera inmediata, la determinación de una política pública en esta materia 
y el diseño de un plan estratégico que considere prioridades. El gobierno 
mexicano debe trabajar con el sector productivo, las instituciones de educación 
superior, los centros de investigación y la sociedad civil para crear las 
condiciones que garanticen expandir permanentemente la capacidad nacional 
para generar, emplear y proporcionar constantemente conocimiento.  

En el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, 
recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación (México 2014), 
junto con diversas reformas y adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, la 
Ley General de Educación y a la Ley Orgánica del Conacyt, buscan fomentar 
que México se coloque en la ruta hacia una sociedad y economía basadas en 
el conocimiento.  

Entre lo más destacable de este paquete de reformas tenemos el mandato 



legal por convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos 
fundamentales de la cultura general de la sociedad (Art.2). Pero, sobre todo, el 
mandato a Conacyt para que dirija la creación del “Repositorio Nacional”, una 
plataforma digital centralizada que almacene y preserve la información 
científica, tecnológica y de innovación derivada de las investigaciones que se 
producen en México con fondos públicos, esto con el fin de democratizar dicha 
información haciéndola disponible a la población general en formatos digitales 
(Art. 2 y 64).  
 
De lo que se trata es de lograr que en México exista el “!cceso !bierto” al 
conocimiento por medio de una plataforma digital que facilite compartir y 
divulgar información científica y tecnológica; ofrezca herramientas actualizadas 
para el trabajo en los centros de investigación y las empresas; dote a los 
docentes de fuentes que apuntalen sus conocimientos temáticos; y, en última 
instancia, coadyuve a la formación de una sociedad que se informa, comunica 
y genera conocimiento de manera regular.  
 
Sin embargo, es importante entender el proceso desde la producción del 
conocimiento hasta su publicación para ubicar los cambios que se deben 
promover. Por un lado está el caso de las revistas científicas internacionales 
más prestigiosas y sus políticas editoriales. Dichas revistas basan su negocio, 
en el caso de las revistas restringidas, cobrando cantidades altísimas para 
permitir el acceso a sus contenidos, por ello son pocas las instituciones 
académicas del mundo que tienen acceso a todas ellas –en México, el Conacyt 
y las más importantes instituciones de investigación unieron recursos para 
adquirir colectivamente las publicaciones electrónicas de mayor relevancia-. 
Pero también, y esto lo hacen las revistas restringidas y las de libre acceso, 
parte de sus recursos los obtienen cobrando a los autores para incluir sus 
artículos, esto a pesar de que las mismas dependen del trabajo de los 
científicos para su existencia, ahí está la tradición de la revisión de pares que 
es, además, realizada gratuitamente.  

Las políticas de evaluación mundiales obligan a los investigadores a publicar 
en estas revistas de prestigio, cuestión que se complica en nuestro país ya que 
son muy pocas las revistas científicas nacionales reconocidas mundialmente. A 
esto habría que agregar la presión que se da en el ámbito científico debido a 
que una investigación no publicada es, en la práctica, inexistente (lo que se 
conoce en la jerga gremial como publish or perish). De manera que no será 
fácil convencer a los científicos para que cambien su objetivo de publicar en 
una revista de prestigio internacional a otras de reciente aparición.  

Encontrar la solución a estas cuestiones pasa por promover que nuestros 
científicos publiquen más en las revistas de prestigio internacional dotándoles 
de mayores recursos; generar más revistas científicas nacionales con ese nivel 
de rigor y calidad, de acceso abierto y restringidas; y por garantizar el acceso 
abierto de todas las publicaciones realizadas por nuestros investigadores sin 
entrar en pugna con las revistas que los publican.  
 
Por otro lado, hay una preocupación en la comunidad académica por los 
apoyos que Conacyt ha otorgado a instituciones privadas. En los dos sexenios 
anteriores se establecieron sendos programas con el objetivo de promover el 



desarrollo tecnológico en el país (dentro de los cuales se encuentran los ocho 
subprogramas AVANCE; los Programas de Estímulo a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación INNOVAPYME, INNOVATEC y 
PROINNNOVA; el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo y Proyectos de Innovación IBEROEKA; los Fondos Mixtos y los 
Fondos Sectoriales, entre otros). A dichos programas se les asignaron 
cantidades exorbitantes en comparación con los asignados a la ciencia básica 
y, de aproximadamente 18,000 millones de pesos dedicados a ellos en años 
recientes no sabemos a ciencia cierta qué tanto contribuyeron a mejorar el 
desempeño de México en el ámbito del desarrollo tecnológico.  
 
Las formas tradicionales de evaluar este tipo de programas es a partir de sus 
resultados medibles, entre otras cosas, en el número de innovaciones 
producidas en los ámbitos de la investigación científica básica y los desarrollos 
tecnológicos; en el valor en el mercado de dichas innovaciones; en las patentes 
que éstas generan; o en la incorporación de investigadores en empresas. Sin 
embargo, en México no se ha informado de manera amplia y con transparencia 
a la comunidad lo que ha ocurrido con estos programas y apoyos económicos 
al sector privado.  

Es en este contexto que preocupa que se otorgue el 100 por ciento de los 
recursos que otorga el SNI a los investigadores de 30 instituciones de 
educación privadas sin que sepamos cuáles son los compromisos de dichas 
instituciones para atender problemas de interés nacional. Sin duda, las 
instituciones que se verán beneficiadas con este nuevo acuerdo, algunas de las 
cuales han tenido avances importantes en varios temas de investigación 
(particularmente el ITESM), son instituciones privadas que cuentan con amplios 
recursos propios. El tema más relevante es mostrar compromiso con la 
solución a las problemáticas nacionales.  

En cambio entre las instituciones de educación superior públicas, todas con un 
gran compromiso social, hay algunas que históricamente presentan fuertes 
carencias para sostener los diversos proyectos de investigación a pesar de que 
se relacionan con temas prioritarios para el desarrollo científico-tecnológico 
nacional o de sus respectivas regiones. En este sentido no podemos olvidar 
que el gobierno anterior encargó importantes proyectos de investigación a 
instituciones de educación privada en temas donde las instituciones públicas 
cuentan, de manera indiscutible, con los más destacados investigadores en el 
país, por lo que sólo se justificaría entregar a las instituciones privadas dichos 
proyectos en caso que las públicas no fueran la mejor opción.  

Por lo anterior es importante también que dentro del apoyo que se da a las 
empresas privadas para que, por ejemplo, mejoren su rendimiento, generen 
mayor número de empleos y produzcan recursos para México con sus 
exportaciones, no se incluyan los programas del Conacyt, simplemente porque 
ofrecer este tipo de apoyo no es una función del Consejo. El principal objetivo 
del Conacyt es promover el desarrollo científico y tecnológico nacional para 
coadyuvar al avance del conocimiento y a la solución de los problemas del 
país, por lo tanto los programas que se generen desde el mismo deben tener 
esa y no otra orientación.  

En reciente reunión (20 de mayo 2014) el Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación para aprobar el Programa 



Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECITI). Ahí, el Dr. 
Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), confirmó el compromiso del actual Gobierno de llevar a 
México a un nivel de inversión en ciencia y tecnología del uno por ciento del 
producto interno bruto (PIB). En el mismo acto el secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, señaló que la inversión en ciencia y tecnología pasó de 0.43 por 
ciento en 2012 a cerca de 0.5 por ciento del PIB en 2014. Lo anterior significa 
que si bien el gasto se encuentra en ascenso (aproximadamente siete 
centésimas de aumento) todavía se está lejos para lograr la meta del uno por 
ciento, una meta que además se refiere a la inversión conjunta de los sectores 
público y privado.  

De mantenerse la tendencia de crecimiento, para 2018 se alcanzaría alrededor 
del 0.8 por ciento del PIB de inversión en el rubro. Sin embargo, y como ya se 
ha mencionado también se debe trabajar en que el manejo de dichos recursos 
no sea sólo transparente, sino que empleado en responder a las necesidades 
sociales.  

III. Relación ciencia/educación/innovación en México comparado con 
otros casos.  

No puede existir una educación de calidad en todos sus niveles sin la 
investigación de excelencia que la sustente, ni puede haber investigación de 
punta sin la sólida formación de recursos humanos calificados.  

México, con más de 100 millones de habitantes, tenía 2.7 millones de 
estudiantes en 2009 cursando licenciatura; sólo 197 mil 600 alumnos inscritos 
en postgrado, y únicamente gradúa aproximadamente a 3 mil doctores al año. 
En los últimos años, de manera aproximativa, Brasil produce 10 mil doctores al 
año, España 9 mil y E.U.A casi 50 mil.  

En los últimos 15 años México se ubicó entre los países de la OCDE que 
invirtieron cerca de 6% de su PIB en educación, sin embargo el mayor 
porcentaje de este presupuesto se destinó a la educación básica, por lo que el 
porcentaje del PIB destinado a educación superior no ha rebasado el 1 por 
ciento.   
 
Pese al incremento de la inversión en educación, el gasto por alumno es de los 
más bajos de los países de la OCDE. Por ejemplo, en el 2008 el promedio de 
inversión de la OCDE por alumno de educación primaria fue de 6 mil 173 
dólares, de educación secundaria 7 mil 736 dólares y de educación superior 15 
mil 559 dólares. En México, la inversión anual en educación primaria por 
alumno fue de mil 913 dólares, en educación secundaria de mil 893 dólares y 
en educación superior de 6 mil 402 dólares (OCDE, 2008). Y las cosas no han 
cambiado.  
 
En este siglo de grandes transformaciones, la educación superior y 
particularmente las universidades públicas están llamadas a desempeñar un 
papel fundamental, como soporte estratégico del cambio por la vía de la 
producción y transferencia de aprendizajes y conocimiento. Una estrategia 
integral de desarrollo científico, educación superior e innovación tendrá que 



considerar una promoción del postgrado en todo el país.  

 
En México, el Conacyt, las instituciones de educación superior y el Consejo 
Mexicano de Postgrado, A.C. han favorecido el diseño de nuevos modelos 
educativos dirigidos a mejorar la calidad y la pertinencia de los estudios de 
postgrado. Se han creado programas institucionales y federales que destinan 
recursos para el apoyo y consolidación de este nivel. Entre ellos, destaca el 
programa Nacional de Postgrados de Calidad (PNPC), el cual es administrado 
por el _onacyt, cuya misión principal es la de “fomentar la mejora continua y el 
aseguramiento de la calidad del postgrado nacional, que dé sustento al 
incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas 
y de innovación del país”. 
 
Pese a ello, falta todavía recorrer un largo camino que culmine en un mayor 
equilibrio, tanto en la oferta de programas como en la distribución de 
estudiantes.  

En la actualidad, la preparación de doctores en México es insuficiente en 
relación con la necesidad de recursos humanos para la investigación que se 
tiene. El problema se agudiza porque a la reducida preparación de estudiantes 
a nivel doctorado se asocia la concentración en el área de ciencias sociales y 
administrativas, con 45.5%, seguida por 21.5% en educación y humanidades. 
Sólo 1.7% de la matrícula está ubicada en las ciencias agropecuarias y 5.1% 
en ciencias naturales y exactas (ANUIES, 2007). Otro problema es que sólo 
ocho entidades federativas del país cuenten con postgrado de competencia 
internacional (Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Baja California, 
Estado de México, Yucatán y San Luis Potosí), y que estos representen 1.1% 
de la oferta (Conacyt, Programa Nacional de Postgrado de Calidad).  

Es necesario continuar con la consolidación de nuestro postgrado dando un 
paso más, al proponer la ampliación de programas de estancias posdoctorales 
en todas las áreas de conocimiento que complementen la formación de nuevos 
investigadores.  
 
Un ejemplo que se puede tomar es el de la Asociación Europea de 
Universidades, que en la ciudad de Lisboa 2007, ha formulado un conjunto de 
propuestas para la transformación de las universidades.  
 
Para conquistar y producir el insumo del futuro (conocimiento e innovación), 
México necesita invertir en su sector clave, el de los recursos humanos. En el 
pasado ha impulsado la movilidad de estudiantes de postgrado desde una 
perspectiva individual, carente de un proyecto de Estado para ciencia, 
tecnología y educación. Una de las estrategias adoptadas para compensar el 
desventajoso grado de desarrollo en este tema fue el programa de becas para 
estudiar el doctorado en el extranjero y, si bien este programa mejoró los 
indicadores, no formó parte de una estrategia integral de fortalecimiento de 
nuestras capacidades.  

Hoy día se precisa un cambio de enfoque, a fin de que la movilidad de 
estudiantes forme parte de un programa estratégico de internacionalización que 
incorpore, además, el establecimiento de estándares de calidad entre 
instituciones que tienen la misma oferta; la generación de una masa crítica en 



áreas y campos estratégicos; la diversificación de recursos; el desarrollo de 
proyectos conjuntos de investigación de frontera, y el aprovechamiento de la 
diáspora científica mexicana que se encuentra en países en los que se hace 
investigación de punta.  

México cuenta con un aparato científico reducido, pero no por ello menos 
capaz y brillante. Hoy es importante reivindicar su calidad, tanto en el ámbito 
interno como en el contexto mundial. Y, aunque en el plano internacional la 
comunidad científica mexicana es reconocida por su contribución al diseño de 
políticas mundiales en los temas de mayor relevancia, es importante reconocer 
que el desarrollo científico de México no corresponde al lugar que ocupa en la 
economía mundial.  

Algunos indicadores que muestran la crítica situación de la investigación en el 

país son los siguientes
2
:  

1)  Se cuenta con 0.6 investigadores por cada mil empleos, mientras que en 
Japón son 10.4, en Finlandia 17.7 y la media en la OCDE es de 6.6.  

2) Se registra un total de 286 investigadores por cada millón de habitantes, 
en tanto que en Japón son 10 mil 100, en EU 9 mil 100 y en la UE 5 mil 
500.  

3)  Es conocida la desigualdad que prevalece en México, en cuanto a 
desarrollo y calidad de la investigación científica, a causa de una 
excesiva centralización geopolítica.  

 
Conviene considerar los factores que están determinando el descenso 
en el número de estudiantes interesados por el postgrado en áreas 
científicas , entre los que se encuentran la desinformación acerca de la 
labor científica y la baja calidad de los programas de educación básica 
que, por ejemplo, no fomentan la apropiación de habilidades complejas 
de pensamiento en matemáticas, física y ciencias, como lo muestran los 
resultados de la evaluación periódica del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA, siglas en inglés).  
También, hay dos aspectos que se asocian a la problemática planteada, 
y que de no atenderse con programas efectivos determinaran una mayor 
distancia respecto a los países desarrollados y a algunos considerados 
como emergentes:  

 
1)  El preocupante envejecimiento de la planta de investigadores que, 
sumado a la carencia de mecanismos adecuados para el ingreso de nuevos 
investigadores, ha provocado que la composición por edades muestre una 
disminución en la participación de los más jóvenes. Por ejemplo, actualmente 
en México casi dos terceras partes de los miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores se encuentren en el rango de 40-60 años. Esto se complica con 
el deterioro del sueldo base, pues se convierte en un enorme obstáculo para la 
jubilación, con lo cual el número de plazas disponibles para jóvenes es casi 
nulo (Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y 
Tecnológica, Conacyt, 2006). 
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BID, 2006; Conacyt, 2007; OCDE, 2008; PNUD, 2008.  

 



2)  La falta de nuevas plazas para insertar a los jóvenes investigadores recién 
egresados de un postgrado, e incluso, de no resolverse a corto plazo este 
problema, existe el riesgo de que la población con mayor calificación 
académica prefiera emigrar a países que aseguren su pleno desarrollo.  

3)  No obstante hay que señalar que el programa Cátedras Conacyt para 
Jóvenes Investigadores, de reciente creación, es un excelente instrumento para 
mejorar la situación actual. No me cabe duda que logrará su objetivo principal, 
al tiempo que generará nuevos esfuerzos en el mimo sentido.  

De manera general, las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación 
han logrado incrementar el número de investigadores, pero no han podido 
incidir eficazmente en la generación de los espacios en los que estos recursos 
puedan aplicar las capacidades y los conocimientos adquiridos en los 
programas de posgrado. Situación observable en el reducido número de 
instituciones en las que se concentran los investigadores nacionales.  

Para contribuir al desarrollo de las áreas con mayor rezago es importante crear 
consorcios de proyectos en investigación e innovación entre instituciones 
capaces de designar fondos para alcanzar objetivos precisos. Esto implica el 
fortalecimiento de programas marco de colaboración y buscar el auténtico 
impulso al desarrollo nacional de la ciencia, mediante la creación, entre otros, 
de laboratorios nacionales, posgrados conjuntos, investigaciones compartidas y 
proyectos interdisciplinarios que respondan a prioridades regionales y 
nacionales.  

IV. Patentes  

Uno de los pilares de la economía del conocimiento es la innovación, entendida 
ésta como un proceso multidimensional que abarca las esferas productivas, 
gubernamental, científica y de desarrollo tecnológico, y se dirija a mejorar la 
competitividad, estimular el crecimiento económico, favorecer la eficacia en el 
uso de los recursos y propiciar nuevas sinergias entre todos los actores 
involucrados en el proceso productivo.  
 
La innovación promueve nuevos procesos de aprendizaje colectivo y determina 
que los países tengan mejores perspectivas de inserción crítica en la 
globalización. Esto se debe a que se crea un círculo virtuoso en el que la 
generación de conocimiento se transfiere directamente al sector productivo, 
mejorando la competitividad y propiciando la obtención de riqueza. Por esta 
razón los sistemas nacionales de innovación articulan al sector productivo, a 
los gobiernos y a las instituciones responsables de formar cuadros humanos 
altamente calificados y de hacer investigación. En un modelo ideal, esta 
estrategia puede favorecer la amplia difusión de resultados de investigación, 
así como la generación de innovaciones que puedan registrarse como 
patentes.  

 
Uno de los indicadores más importantes para evaluar la innovación es el 



registro de patentes y la incorporación de personal con doctorado en las 
empresas.  

 
En México no se ha desarrollado un sistema nacional de innovación como 
consecuencia de la debilidad de su aparato científico-tecnológico; de la 
inexistencia de una fuerte demanda industrial que utilice los avances de la 
ciencia y tecnología local en la producción; del hecho de que las empresas de 
nuestro país tienen un escaso componente tecnológico en la producción, y 
porque, en general, la tecnología la importamos de los países desarrollados.  

Es necesario hacer énfasis, no sólo en la necesidad de crear un sistema 
nacional de innovación que se enfoque lo mismo en la generación de 
conocimientos, que en los procesos de transferencia a los sectores productivo 
y social. El rezago que conlleva el no contar con un sistema de esta naturaleza 
se puede ver en que el número de patentes concedidas a México es 
considerablemente menor al que alcanzan los países desarrollados.  
 
Debemos reconocer el esfuerzo que se ha hecho en la región de América 
Latina y el Caribe, para resarcir este atraso. Un esfuerzo que se ha traducido 
en que nuestros países casi duplicaron la cantidad de patentes otorgadas por 
la USPTO entre 1995 y 2003 manteniendo la misma tendencia a la fecha.  
 
Los indicadores que miden las actividades científicas y tecnológicas de un país, 
y de los que se saca el coeficiente de inventiva, nos dicen, por ejemplo, que en 
2004 el coeficiente mexicano de inventiva tuvo un valor de 0.05; valor 10 veces 
menor al de Brasil (0.51) y que si lo comparamos con el de Japón (32.41) las 
cifras hablan por sí solas. Y aunque estos datos son de hace diez años a la 
fecha no han cambiado e, incluso, han empeorado. La capacidad de inventiva 
es inversamente proporcional al grado de dependencia tecnológica. En 2005 la 
tasa de dependencia tecnológica de Japón fue de sólo 0.15, en tanto que la de 
México fue de 29.30 y la de Brasil de 14.57.  

En 2005 a México sólo le fue otorgada una patente por cada millón de 
habitantes. En términos estrictamente económicos, la recaudación por 
concepto de regalías y de derechos de licencias fue de 70 centavos de dólar 
por persona. Para tener una idea más precisa de lo que esto representa, baste 
con señalar que las regalías que Luxemburgo obtuvo fueron de casi 628 
dólares por persona, seguramente debido a que este país cuenta con 4 mil 301 
investigadores por millón de habitantes, e invierte 1.8% de su PIB en 
investigación y desarrollo (como se ha visto, México nunca ha invertido más del 
.5% de su PIB en ese rubro). En los últimos 20 años, más del 90 por ciento de 
las patentes otorgadas en México han sido para extranjeros, lo que le ha 
acarreado al país tener un alto nivel de dependencia y un escaso coeficiente de 
inventiva, de acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Mientras el gobierno destina menos del 0.4 por ciento del PIB a ciencia y 
tecnología, empresas extranjeras consiguen, además de patentes, millonarios 
estímulos fiscales en el país.  

De acuerdo con el documento IMPI en cifras, del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, en el periodo 1993 a 2008, la dependencia entregó 96 mil 
918 patentes en total, de las cuales 54 mil 736 fueron para Estados Unidos 
(equivalentes al 56.4 por ciento), 8 mil 609 para Alemania (8.8 por ciento), 5 mil 



698 para Francia (5.8 por ciento), 4 mil 206 para Suiza (4.3 por ciento) y 3 mil 
588 para Japón (3.7 por ciento). En contraste, inventores, empresas, 
instituciones educativas y centros de investigación mexicanos tramitaron, en 
conjunto, 2 mil 585 patentes durante esos 16 años, equivalentes al 2.3 por 

ciento del total.
3 

El año pasado, las patentes otorgadas por el IMPI a inventos 
mexicanos fueron 302 de un total de 10, 343. En contraste en el mismo año se 
otorgaron a Estados Unidos 4, 792 patentes, 939 a Alemania, 665 a Japón y 
630 a Suiza.  
 
La penetración de patentes extranjeras en el país obedece, sin llamarnos a 
error y principalmente, a una cuestión comercial orientada a establecer 
monopolios de mercado. Es sabido que cuando se patenta un producto en un 
país distinto al país de origen, lo que se hace es bloquear el mercado receptor, 
de modo que el propietario de la patente es el único que puede comerciar con 
dicho producto durante la vigencia de ésta. Lo anterior se traduce en que la 
comercialización del 97.4 de las invenciones que se han patentado en México 
desde 1993 genera beneficios para otros países, principalmente para Estados 

Unidos.
4  

 

Datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) muestran 
que México se encuentra en el quinto lugar de los países donde Estados 
Unidos tiene mayor número de patentes para sus inventos, ubicándose por 
debajo de la Unión Europea, Japón, China y Canadá.  
 
Las cifras de la OMPI no sólo reflejan la importante penetración de Estados 
Unidos en el mercado mexicano, sino también evidencian la escasa 
participación de México en el contexto mundial en materia de patentes. En 
2008, México registró 325 patentes ante el organismo internacional, mientras 
que Japón consiguió 239 mil 306 patentes y a Estados Unidos le fueron 
concedidas 147 mil 154 patentes el mismo año. Si bien la autorización de una 
patente por la OMPI no equivale a una patente internacional, cuando ésta es 
concedida el inventor tiene buena seguridad de que en el país donde solicite la 
patente, le será otorgada. 
 
El documento Indicadores de actividades científicas y tecnológicas del Conacyt 
-del que se puede consultar en línea las publicaciones del 2005 al 2009-, 
muestra que la relación de dependencia para México es, en promedio en esos 
cinco años, de 26 puntos. Este indicador, que calcula las solicitudes de 
patentes extranjeras entre las solicitudes nacionales, señaló para el año 2006 -
por ejemplo-que Brasil tuvo una relación de dependencia de 5.43, Estados 
Unidos de 0.92, Japón de 0.18 y Suecia de 0.17.  Compañías farmacéuticas 
como Astra Zeneca AB, de Suecia; Glaxo Smithkline, de Gran Bretaña; y 
Janssen, de Bélgica, también figuran en el listado de patentes otorgadas. En el 
caso de Estados Unidos, 82 empresas consiguieron, en conjunto, 2 mil 592 
patentes. Entre ellas se encuentran Kimberly-Clark, The Procter & Gamble 
Company, Johnson & Johnson, 3M, Wyeth, Microsoft Corporation, E.I Du Pont 
de Nemours and Company, Halliburton Energy Services, Inc, Pfizer, Brystol-
Myers Squibb, General Electric Company, Dow Agrosciences LLC, Monsanto 
Technology, LLC, y Exxon Mobil Research and Engineering Company.  



 
El coeficiente de inventiva, que relaciona el número de solicitudes de patentes 
nacionales por cada 10 mil habitantes, indica que en esos años en promedio 
México no alcanzó a rebasar un raquítico 0.05, mientras que Japón y Corea del 
Sur reportaron coeficientes mayores a los 27.0 y 26.0 puntos respectivamente. 
  

3

Cfr. http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/ICIFRAS/IMPI_CIFRAS_ene_sep_2013.pdf.  
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En 2008, empresas como la alemana _ayer, la suiza Nestlé, la finlandesa Nokia y la francesa L’Oreal, obtuvieron patentes en nuestro 
país, de acuerdo con el Informe 2008 del IMPI.  

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 del 
Conacyt al que ya nos hemos referido también señala que la generación de 
patentes refleja la dinámica de innovación de un país, pero que México ha 
tenido un “pobre desempeño de la actividad innovativa” tras años de 
estancamiento; Como hemos visto, el problema está en que no se ha avanzado 
en vincular el conocimiento con la vida cotidiana. No se trata solamente de 
producir recursos económicos con el conocimiento, sino que se haga 
transferencia del mismo así como de la tecnología y que esto contribuya al 
desarrollo del país. De acuerdo con datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ese mismo año Israel destinó 
ceca del 4.5 por ciento de su PIB a investigación y desarrollo, mientras que 
Suiza invirtió 3.63 por ciento; Finlandia, 3.47 por ciento, y Austria, Dinamarca y 

Alemania, 2 por ciento, cada uno.
5 
 

Aunque actualmente el gasto en ciencia y tecnología en México no alcanza 
siquiera el 0.5 por ciento del PIB, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2008-2012 señaló que el gobierno federal destinaría para 2030 el 

3 por ciento del PIB tan sólo a invención y desarrollo experimental.
6 
 

El programa también señaló que para 2012 se esperaba que el porcentaje de 
empresas que reciben presupuesto público para innovación aumentara a 7 por 
ciento, ya que para 2006 éste era de 5.8 por ciento. Conacyt puso en marcha 
Programas de Estímulo para la Innovación, que sustituyeron al Programa de 
Estímulos Fiscales para las empresas que invierten en ciencia y tecnología, en 
torno al cual hubo señalamientos por favorecer a empresas trasnacionales.  

 
En 2008, el último año que funcionó dicho programa, entre los beneficiarios se 
encontraban empresas de otros países a las que se les habían concedido 
patentes el mismo año, como Kimberly-Clark, que recibió 91 millones 643 mil 
79 pesos como estímulos fiscales; Nestlé, a la que le otorgaron más de 38 
millones de pesos; Pfizer, con casi 35 millones de pesos, y Glaxo Smithkline, 
con 21 millones 614 mil 978 pesos. También figuran las compañías Wyeth, SC 
Johnson & Son, AstraZeneca, Kraft Foods, Unilever, Bayer, Dow Agrosciences 
LLC y Novartis.  

De 2002 a 2008, el monto para estímulos fiscales a empresas ascendió a 17 
mil 996 millones de pesos. En 2007, por ejemplo, mientras Conacyt otorgó al 
rubro de investigación y desarrollo un presupuesto de 2 mil 643 millones 890 
mil pesos, se destinaron 4 mil 500 millones de pesos a estímulos fiscales, es 
decir 1.7 veces más.  

En el Presupuesto de Egresos 2014 se logró una asignación presupuestal 
histórica para el sector educativo -en buena medida gracias al esfuerzo de 
varios rectores universitarios-, y esto puede ser reflejo de que, en verdad, la 



educación será prioritaria para nuestro gobierno en el próximo lustro. De ser 
así, es tiempo de pensar las estrategias para lograr hacer del sistema 
educativo nacional un actor principal del urgente desarrollo social y cultural que 
México precisa. Así como realmente alcanzar el 1 por ciento de inversión del 
PIB en el desarrollo del sistema científico-tecnológico nacional.  
5 

Cfr. OCDE Factbook 2014. Disponible en línea http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/economics/oecd-factbook-
2014_factbook-2014-en#page154.  
6 

Aunque la Ley de Ciencia y Tecnología señala en su artículo 9 bis que anualmente se destinaría al rubro de ciencia y tecnología un 
presupuesto superior al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en los hechos éste no ha superado siquiera el 0.5 por ciento del 
PIB. Información del Conacyt muestra que, incluso, en los sexenios anteriores los montos presupuestales como proporción del PIB se 
redujeron, ya que en 2000 el gasto federal en ciencia y tecnología equivalía al 0.42 por ciento del PIB, pero para 2004 (el año en que se 
añadió el artículo 9 bis a la ley) disminuyó a 0.36 por ciento, porcentaje que se mantuvo hasta 2007. Este retroceso provocó que el gasto 
destinado a investigación y desarrollo, que absorbe más de la mitad del presupuesto de ciencia y tecnología, pasara de 0.23 por ciento 
en 2000 a 0.22 por ciento para 2007.  

Por otra parte y volviendo al análisis del contenido tecnológico de las patentes 
mexicanas podemos prever que la tendencia al futuro que presentan los 
registros mexicanos es la de seguir disminuyendo, no porque no se haga 
tecnología en el país, sino porque el resto de los países han adecuado su 
estructura de investigación y desarrollo tecnológico hacia las nuevas 
tecnologías y se encuentran investigado nuevas formas de aplicar 
industrialmente sus propios desarrollos tecnológicos, además de que han 
ajustado sus legislaciones y administración a las nuevas formas de aplicación 
industrial de la industria y el comercio para permitir nuevos registros de las 
nuevas aplicaciones industriales, teniendo así una protección adecuada a las 
nuevas invenciones nacionales que les permiten solucionar problemas técnicos 
específicos.  

Para mejorar la situación actual del desarrollo tecnológico nacional y su 
capacidad de inventiva e innovación cabe señalar también, como otro 
obstáculo a superar tanto a la fuga tanto de cerebros, como a la fuga de 
patentes. Pues no podemos ignorar que:  

1)  No son pocos los investigadores mexicanos que han tenido que irse 
al extranjero con sus inventos dado que aquí no pudieron registrarlos. 
Esto se puede constatar en que han sido varias las ocasiones en que 
en un año específico el número de registros de patentes de 
mexicanos es mayor en el extranjero que en México.  

2)  La legislación que tenemos, que no considera como patentables 
tecnologías que ya se usan en la industria y el comercio, y de las 
cuales hay industriales y técnicos mexicanos con desarrollos propios, 
ha ocasionado que mexicanos innovadores no tengan la posibilidad 
de obtener la protección de sus desarrollos tecnológicos en México y 
entonces prefieren llevarse su invento al extranjero.  

3)  En México existen áreas técnicas en las que aún no hay 
investigación y desarrollo, y no existen grupos técnicos que trabajen 
en soluciones técnicas nuevas en esas áreas industriales o 
comerciales, y esto ha resultado en que por conveniencia o por 
interés económico las empresas prefieran la adquisición de 
tecnología proveniente del extranjero.  

4)  Urge realizar un análisis a detalle por parte de los sectores 
involucrados en el desarrollo tecnológico, industrial y educativo 
nacionales, para revisar sus planes y programas de investigación y 
estudio con el objeto de enfocar, a aquellos que resulten pertinentes, 



a las áreas de tecnología no desarrolladas en México o al 
establecimiento de líneas de investigación con prioridad en el país.  

5)  Se debe tomar en cuenta que el desarrollo y la protección de la 
tecnología en otros países presentan una tendencia creciente, 
mientras que en el caso de México es evidente que no se ha dado el 
avance necesario ni en el área de la innovación local ni en el área de 
la protección de las mismas.  

6)  Se deben realizar reformas que permitan lograr de manera integral las 
modificaciones estructurales en el ámbito administrativo y jurídico 
para buscar un desarrollo de la tecnología mexicana y en 
consecuencia una participación mayor en la protección de patentes en 
México y el mundo.  

7)  Una de las principales y más graves consecuencias de la 
dependencia tecnológica es la permanente y creciente salida de 
capitales del país por concepto de compra de tecnología y pago de 
regalías.  

8)  Debe considerarse una prioridad resolver el déficit en el intercambio 
comercial de intangibles (prestación de servicios con algún contenido 
tecnológico, revelaciones de Know how, etc.) relacionados con el 
conocimiento tecnológico. En México se ha estimulado la participación 
del sector privado en investigación y desarrollo, por medio de los 
programas de estímulos fiscales, sin embargo el incremento en el 
número de patentes ha sido muy reducido antes y después de la 
existencia de estos programas.  

9)  También, ya se ha dicho, el Conacyt tiene programas de apoyo al 
desarrollo tecnológico y a la innovación, pero estos programas y los 
recursos que se conceden deberían ser otorgados a proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico que vinculen a empresas con 
instituciones públicas de investigación. Es de esperarse que en el 
futuro próximo estos programas sean manejados adecuadamente y 
tengan los resultados esperados, y que las instituciones de 
investigación y las empresas estén a la altura de las exigencias de un 
área tan rezagada como es la tecnología en el país.  

10) La escasa vinculación entre la academia y la industria provoca que 
gran parte de los resultados de la investigación desarrollada en 
centros e instituciones de educación superior no tengan aplicación 
directa en la industria.  

 
Entre los factores que obstaculizan la vinculación entre los investigadores y el 
sector productivo destacan la falta de incentivos de ambas partes, las carencias 
de infraestructura y el poco conocimiento mutuo, en el desinterés de las 
empresas por introducir innovaciones en el trabajo en colaboración con las 
instituciones de investigación, y en la compra de tecnología en el extranjero.  

En México las empresas son uno de los eslabones más débiles de los sistemas 
nacionales de innovación: la infraestructura para la innovación es escasa, 
pocas empresas tienen unidades de investigación y desarrollo tecnológico o de 
ingeniería y muy pocas cuentan con personal dedicado a actividades de I+D o 



de ingeniería.  

Se necesita transformar el marco legal, explorar formas avanzadas de 
cooperación, más flexibles y dinámicas, que conduzcan a la creación de una 
nueva plataforma para la innovación en el sector productivo, avanzar en temas 
relacionados con la sustentabilidad, estimular la creación de empresas con un 
alto componente tecnológico.  

El sistema de ciencia y tecnología mexicano debe orientarse al fortalecimiento 
de la economía nacional promoviendo las transformaciones estructurales 
profundas basadas en nuevas políticas para promover la innovación; 
estimulando la creación de capacidades científico tecnológicas (recursos 
humanos, infraestructura, instituciones de investigaciones y estrategias para el 
aprendizaje tecnológico) de manera descentralizada y a lo largo y ancho de la 
República; impulsando un intenso proceso de innovaciones en varios nichos de 
mercado, con productos que cubran una amplia gama de bienes y servicios, y 
generando una masa crítica de agentes especializados en promover y 
desarrollar la innovación mediante un esfuerzo de colaboración entre las 
Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, el sistema nacional 
de Postgrado y el sector productivo.  
 
 



V. En resumen.  

Como se ha visto, hablar de innovación en un país determinado es referirse 
a su sistema educativo, a su sistema científico-tecnología y de innovación y a 
las distintas relaciones que guardan estos sistemas con el Gobierno y con el 
sector productivo.  

Si lo que se quiere y requiere, como en el caso de México, es de transformar 
estos sistemas e impulsarlos lo primero que se ha de hacer es se generar 
políticas que sean a su vez innovadoras. Para esto es esencial establecer 
nuevos presupuestos epistemológicos, políticos y académicos que promuevan 
la actualización y reformulación de los paradigmas de prioridad pública, calidad, 
pertinencia social y desarrollo socio-económico. Dicha transformación exige 
promover nuevas sinergias entre los principales actores en el rubro, 
particularmente entre el gobierno, las instituciones de educación superior, 
organismos intergubernamentales, sectores productivos y las organizaciones 
de la sociedad civil, tanto nacionales como extranjeras.  

En este sentido, se requiere movilizar a las instituciones y a las comunidades 
para que suscriban compromisos conjuntos –incluso aquí se puede hablar de 
suscribir un nuevo pacto social-en el que la misión fundamental de la educación 
superior, la ciencia, la tecnología y la innovación sea contribuir al desarrollo 
sostenible y al mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Un compromiso, es 
evidente, que debe ser asumido a partir de una estrategia de amplio espectro 
que involucre a todos los actores sociales organizados y que sea este 
compromiso y esfuerzo conjunto gobierno-sociedad desde donde se impulse a 
las reformas económicas, políticas y sociales que se están llevando a cao y 
comienzan a entrar en su fase de aplicación, y no al contrario.  

Muchos expertos en el tema con los que coincido plenamente consideran que 
el conocimiento puede transferirse directamente a la economía, pero que su 
generación debe anteponerse a las rígidas reglas del mercado, y orientarse a 
objetivos de beneficio social asegurando, ante todo, su correspondencia con 
las necesidades sociales que se pretende satisfacer. Por ello las instituciones 
gubernamentales, incluidas las de educación superior pública, tienen que 
comprometer todo su quehacer de servicios con el diseño de proyectos de 
nación y de región, que coadyuven a abatir la enorme desigualdad 
predominante -en México en particular-, que promuevan un desarrollo 
sustentable, defiendan la soberanía y permitan la inserción crítica y sin 
desventajas determinantes en el contexto internacional, lo que además sería un 
factor de promoción de una globalización incluyente y justa.  
 
La creación de un sistema nacional de innovación y producción de 
conocimientos donde las empresas nacionales participen activamente es una 
estrategia que, además de contribuir a incrementar el financiamiento en 
desarrollo tecnológico, puede estimular, efectivamente, la producción y difusión 
amplia de los resultados de investigación. Pero antes de esto se requiere 
unificar criterios para que los gobiernos incrementen, en forma sostenida y 
suficiente, los recursos para financiar el desarrollo de la educación superior 
pública, procurando beneficiar a las instituciones que más lo necesiten así 
como a las que mayores contribuciones realicen a la docencia, la investigación 
y la extensión y difusión de la cultura. A lo que habría que agregar, como se ha 



visto desde el primer apartado de este documento, que sin la participación de la 
sociedad poco se podrá avanzar en el rubro.  
 
 
Parafraseando a Jorge Sábato, ilustre pionero de la política científica y 
tecnológica en Latinoamérica, sabemos que toma mínimo quince años crear 
una institución de investigación de excelencia pero tan sólo dos años destruirla. 
Por lo que los esfuerzos en el rubro no pueden estar a merced de las querellas 
de los distintos grupos políticos institucionalizados y de los intereses de partido. 
Las políticas y estrategias para desarrollar el sistema de innovación nacional 
deben ser transexenales y un esfuerzo sostenido que tenga garantías de 
continuidad. Por ello la autonomía de las instituciones protagonistas en el tema 
es prioritaria.  

En 2010, la OCDE publicó La estrategia de innovación, en buena medida como 
una respuesta para salir de la crisis económica y financiera, pero también como 
un reflejo de la necesidad de enfatizar en los procesos de innovación y en su 
carácter sistémico. En dicha estrategia se denota una nueva percepción de las 
interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad, donde se ve remplaza la 
visión optimista inicial acerca de las contribuciones de la ciencia al desarrollo, 
por una preocupación cada vez mayor por el impacto social de los avances en 
el sector y por cuestiones vinculadas a la profundización de la globalización.  

Ya desde la Declaración de Budapest de la UNESCO, desprendida de la 
Conferencia de Viena en 1999, que se ratificó en México diez años después en 
la reunión regional latinoamericana para conmemorar el décimo aniversario de 
la misma, se reafirma la importancia del financiamiento público para la ciencia y 
tecnología, particularmente frente al creciente peso de las fuentes privadas de 
inversión en el campo que priorizan el monopolio y explotación comercial de los 
conocimientos e innovaciones, obstaculizaos así mayúsculos beneficios 
sociales que, en ciertas áreas como la de la salud pública frente a emergencias 
sanitarias como la del el virus AH1N1 y del Ébola, deberían ser universales.  
 
No se puede omitir destacar que, tal y como muchos de los principales 
estudiosos del tema señalan –entre otros, Francisco Sagasti-, la investigación y 
la creatividad científica requieren de un clima de libertad política y de un 
ambiente social y cultural propicio para cuestionar hábitos de pensamiento y 
concepciones tradicionales, lo que es imposible de lograr en regímenes 
autoritarios, arbitrarios y propensos a la represión. Es evidente y algo probado 
en la experiencia de distintos países desarrollados que como mejor se 
construyen las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación es en un 
ambiente democrático que ofrezca las oportunidades y libertades necesarias 
para que las personas alcancen los grados más avanzados de su desarrollo. 
Pero no sólo esto, pues como lo señalara Mario Bunge, uno de los más 
destacados filósofos de la ciencia de nuestro tiempo, para lograr un desarrollo 
integral de la sociedad se requiere promover un progreso simultáneo de los 
sistemas biológico, económico, político y cultural. Y para esto último, esto es 
para lograr el progreso cultural, se requiere desarrollar antes a sus dos 
sectores más dinámicos: la ciencia y la tecnología.  
Todo lo anterior va siempre acompañado de una ideología que fija los fines y 
valores a seguir y con los cuales guiarse. Por lo que se hace claro que sin 



claridad ideológica el desarrollo de la ciencia y la tecnología será uno sin norte 
ni destino. Por lo que, como ya se ha dicho, habrá que:  

1) Garantizar la continuidad en los esfuerzos por crear capacidades 
endógenas de ciencia, tecnología e innovación.  

2) Mantener el rumbo por al menos un decenio una vez 
seleccionadas las áreas prioritarias y las acciones que impulsarán 
cada una de ellas; erradicar la desconexión entre el discurso y la 
acción, que han mantenido yermas las políticas de desarrollo 
durante largo tiempo en nuestra nación y que muchas veces genera 
que la ley, los planes, proyectos y las reformas terminen siendo letra 
muerta.  

3) Buscar mayor cooperación bilateral y multilateral, pero, sobre todo 
regional, incluida la cooperación Sur-Sur para captar recursos 
adicionales para investigación y desarrollo. El MERCOSUR ha 
creado programas y mecanismos que han sido muy exitosos y han 
impulsado el sector en la región, como fue el Programa Marco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2008-2012.  

 
4) Hacer una revaluación del papel que juega el Estado en el proceso 
de desarrollo, más aún mostrado el fracaso de las políticas basadas 
en el juego de las fuerzas del mercado. La intervención del sector 
público para crear y consolidar capacidades y competencias en 
ciencia, tecnología e innovación es tan urgente y necesaria como 
ineludible si se pretende crecer en el rubro. Por ello, las estrategias y 
políticas en esta área deben estar plenamente incorporadas en el 
Plan de Desarrollo de la Nación, si no se hace así dicha intención está 
destinado al fracaso.  
5) Trabajar en la integración de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y las actividades productivas, considerando también el 
conocimiento y las técnicas tradicionales.  

6) Adoptar políticas publicas activas en armonía con el mercado que 
eviten una intervención sin límites del Estado así como la libertad 
irrestricta del mercado. Para ello habrá que especificar 
responsabilidades, asignar recursos, definir criterios de desempeño, y 
establecer mecanismos de seguimiento y evaluación.  

7) Superar la etapa extractivista y la mono exportación de materias 
primas; profundizar en generar la tecnología para participar en el 
mercado de los bienes procesados, las tecnologías complejas y las 
actividades auxiliares, así como dar el mayor valor agregado a los 
recursos naturales. En este sentido, desarrollar sin destruir los activos 
naturales tales como la biodiversidad los recursos acuáticos y los bio 
energéticos (solar, viento, hidráulica, biocombustibles) es una tarea 
principal.  

8) En relación al punto anterior, se debe acabar con el falso dilema 
entre basar la estrategia de desarrollo en la explotación de los 
recursos naturales y materias primas, o bien hacerlo en la generación 



y utilización de conocimientos y tecnologías avanzados. Pues como 
hemos visto se requiere de ambas posturas y que estás estén 
conectadas reforzándose mutuamente para sentar las bases de un 
desarrollo socioeconómico sostenible.  

 
Por último, y a modo de resumen, el desarrollo tecnológico comprende dos 
actividades distintas: invención e innovación. La primera consiste en desarrollar 
nuevas tecnologías o lograr nuevas formas de llegar a metas determinadas; la 
segunda en explotar comercialmente o poner en práctica nuevas tecnologías. 
Aunque la invención proporciona las bases esenciales para la subsecuente 
innovación, es ésta la que afecta directamente la eficiencia, la productividad y 
el aprovechamiento, y la que genera el crecimiento económico. En México la 
importación de tecnología viene en menoscabo y en cierto grado sustituye el 
papel de la invención. Por ello, el proceso de innovación en México se enfrenta 
a estructuras sociales e institucionales que más que facilitarlo lo entorpecen. 
En parte, estas estructuras se relacionan especialmente con el costo de 
abandonar las técnicas ya existentes, incluido el costo asociado a la 
disponibilidad de capital y a los obstáculos de la adquisición, como patentes y 
aranceles.  
 
América Latina junto con los países Ibéricos puede y debe aprovechar la 
coyuntura y sus ventajas regionales, debe profundizar su integración y crear 
acciones políticas creativas. Lo que de hecho ha venido sucediendo con la 
fundación del MERCOSUR, la ALBA, el Banco del Sur, etcétera. En este 
sentido, México, sin abandonar su relación estratégica y excepcional con los 
EUA, debe también volver el rostro a sus naciones hermanas del sur y 
aprovechar su posición geopolítica estratégica en vez de constreñirse a su ya 
trágica dependencia unilateral. 
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HACIA UN ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO: EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS  

 
Ernesto Piedras  

Economista  
 
 
Industrias Culturales y Creativas 
 
La dotación y combinación de recursos culturales en una comunidad, 
municipio, estado o región, resultan determinantes para el desarrollo integral, 
tanto en lo económico como en lo social de los países. Para nadie resulta un 
secreto que el componente cultural, además de su valor intrínseco en el plano 
social, espiritual y estético, cuenta también un componente económico a través 
de generación de empleo, atracción de otras inversiones productivas, atracción 
y retención de turismo, generación de divisas. Con todo, las actividades 
basadas en la cultura y la creatividad constituyen un detonador del desarrollo 
productivo de una región y promotor de calidad de vida dinámica y sustentable.  
 
Se denominan actividades culturales y creativas a todas aquellas que tienen 
como recurso esencial la creatividad de carácter simbólico e identitario. Es 
decir, que toda producción proveniente de este tipo de actividades deriva 
inicialmente de una idea o algún concepto simbólico que después es plasmado 
en un bien o servicio que puede ser consumido, y que es asociable a la 
identidad o personalidad de los individuos, grupos y otros colectivos que 
integran una comunidad. Como se especifica en el estudio Las Industrias 
Culturales y el Desarrollo de México: “la economía de la cultura está basada en 
la creatividad. Y es que es efectivamente ese componente de creatividad el 
insumo esencial que detona toda una cadena de valor. Es un insumo que se 
genera día a día como un flujo, muy abundante por cierto en México y en 
algunos otros países de la región.”1 
 
En consecuencia, el sector cultural se compone del conjunto de unidades 
productoras de bienes y servicios culturales o creativos de carácter 
eminentemente simbólico, incluidas las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, ya sea de capital privado o bien gubernamental, cuyo principal 
insumo es la creatividad. Dicho sector abarca las bellas artes (música, pintura, 
danza, escultura, etc.), la gastronomía, el patrimonio cultural material e 
inmaterial, los museos, las artesanías e incluso algunos elementos de la 
radiodifusión (cine, radio, televisión) y el entretenimiento. En este contexto 
económico se identifican argumentos suficientes para caracterizar a la cultura 
como un sector productivo y rentable, con renovado potencial para contribuir en 
el crecimiento económico.  
 
Por otro lado, la capacidad de atraer inversiones productivas que tiene una 
ciudad o región depende de la calidad de vida que ésta pueda ofrecer a sus 
propios residentes y a los de otras regiones. Y son precisamente los proyectos 

                                                 
1 García Canclini, Néstor, y Ernesto Piedras Feria, Las Industrias Culturales y el Desarrollo de México. 
(México, 2005). 



culturales los que dimensionan de manera significativa la calidad de vida de 
una localidad. Hoy en día, la investigación en el campo de la economía de la 
cultura, también referida como “industrias creativas”, “industrias culturales” o 
“economía basada en la creatividad”, ha avanzado significativamente de forma 
tal que cada vez conocemos con más precisión la dinámica de este sector 
desde el punto de vista regional y en algunos casos el punto de vista local.  
 
Vale la pena destacar que el valor económico, el cual no es necesariamente 
sinónimo de valor comercial o financiero, a pesar de ser expresable en 
términos numéricos, como el dinero, abarca cualquier valor directo de uso de 
los bienes o servicios culturales, más cualquier otro valor que no sea de 
mercado. Por el otro lado, el valor cultural es multidimensional, inestable, 
carente de una unidad común de cuenta y puede contener elementos que no 
son fácilmente expresados en una escala cuantitativa o cualitativa. Las 
características que aumentan el valor cultural de los bienes de este tipo pueden 
incluir sus propiedades estéticas, su significado espiritual o simbólico, su 
importancia histórica, su influencia en tendencias artísticas, su autenticidad, 
integridad, unicidad, etcétera.  
 
La Economía Creativa en la Agenda Política  
 
Con el reconocimiento que tiene la innovación y el reciente enfoque que se le 
ha dado a la cultura se puede afirmar que las industrias creativas son un tema 
fundamental para una agenda política propositiva. Sin embargo, en los últimos 
años el sector creativo y cultural ha sufrido diferentes cambios exógenos a la 
política y gestión cultural, entre los cuales el más importante es el desarrollo y 
la adaptación a soportes digitales, en términos de consumo y producción. La 
pronta adopción de tecnología en procesos de creación y consumo cultural 
podría favorecer significativamente a la sociedad en su conjunto, por lo cual se 
ha debido incluir en estrategias formuladas a lo largo de los últimos años.  
 
En cuanto al caso de Iberoamérica, tradicionalmente ha existido un enfoque 
respecto a la creatividad relacionado con la artesanía, las costumbres, la 
gastronomía y distintos rubros del arte. Dado lo anterior, las industrias 
enfocadas en la creatividad han adquirido un sello único y distintivo que 
seguramente podrá verse potenciado al incluir nuevos formatos de contenidos 
digitales. Los diseñadores, así como creativos del cine y medios audiovisuales 
de distintos países en la región, han logrado adquirir reconocimiento entre otros 
profesionales de la industria a nivel mundial.  
 
A su vez, la creatividad como política de estado ha comenzado a reconocer el 
trasfondo que tiene dentro de la región no solo con un carácter creador de 
identidad y educativo, sino también como sector primordial para la actividad 
económica. Sin embargo, el compromiso y la búsqueda por parte de los 
gobiernos de Iberoamérica por desarrollar programas enfocados a la economía 
creativa varía considerablemente a causa de las importantes dispareidades que 
existen en las capacidades productivas y de exportación de las industrias 
creativas. El reconocimiento del potencial socioeconómico del sector cultural 
sigue siendo pequeño en proporción a lo que ofrece, aunque se ha observado 
un avance considerable en los últimos años.  



 
Gracias a esfuerzos que buscan medir y cuantificar los impactos de la cultura 
como actividad, hoy en día es viable diseñar estrategias y programas mejor 
sustentados a partir de evaluaciones metodológicamente rigurosas, y por lo 
tanto más eficientes en la consecución de sus metas. Con ese tipo de ejercicios 
sumados a los de instituciones académicas, públicas y privadas, se hace claro 
que existe un interés por encontrar y aprovechar la relación entre Creatividad y 
Economía.  
 
Si bien hoy en día ya se reconoce a la creatividad y la cultura como motores de 
crecimiento y desarrollo económico en distintos niveles, hasta ahora esto no ha 
sido suficiente. Queda pendiente el desarrollo continuo de estudios 
actualizados que midan y generen información fehaciente en relación a la 
contribución económica de este sector en Iberoamérica.  
 
Es evidente que cada país es distinto, y que por lo tanto cada mercado tiene 
características propias, por lo que un análisis integral a nivel particular y 
agregado es necesario. Resulta necesario identificar las propiedades de las 
industrias culturales y creativas, conocer la demanda para formular estrategias 
con el fin de explotar todo su potencial y fomentar el desarrollo de la región.  
 
Cuantificación Económica de la Cultura y Desarrollo de Políticas Públicas  
 
En línea con los objetivos establecidos en 2006 a raíz de la Carta Cultural 
Iberoamericana y las diversas iniciativas que han derivado de esfuerzos 
multilaterales, se ha brindado una atención particular al desarrollo de la 
economía cultural y creativa en la región. Entre estos esfuerzos, destaca el 
surgimiento de distintas metodologías y mediciones para cuantificar del modo 
más exacto posible la aportación económica de este sector al Producto Interno 
Bruto y desarrollo de empleos en cada país. El común denominador de los 
estudios, aún con sus diferencias metodológicas y de fuentes, es la 
identificación y comprobación de que la cultura y la creatividad contienen una 
dimensión económica de importante peso en el complejo económico de los 
países2.  
 
A continuación se presentan algunos de los principales resultados que se han 
obtenido en la región, incluyendo los efectos económicos generados 
directamente por la actividad cultural y creativa, así como derrama indirecta en 
otras industrias reconocidas como relacionadas, parcialmente relacionadas o 
no dedicadas. Asimismo en otras mediciones se contempla el componente 
sombra, compuesto por las actividades informales o no contabilizadas en las 
estadísticas oficiales. En la siguiente tabla se muestran los resultados de 
algunos ejercicios de cuantificación que se han llevado a cabo en la región 
hasta ahora:  
 

                                                 
2 Véase por ejemplo el recuento reciente que se presenta en Creative Economy Report 2008- The 
Challenge of Assessing The Creative Economy: Towards Informed Policy-Making, United Nations 
Organisation/UNDP/UNCTAD, (Geneva, 2008). 



 
 
Prácticamente la totalidad de estos análisis hasta ahora han tenido como 
ámbito de estudio la dimensión nacional. Sin embargo, existe hoy en día el 
consenso de la necesidad de desagregar cada vez más la información y 
generar análisis, tanto de proyectos individuales, como de impacto específico 
de actividades culturales y creativas, festividades y ferias, pero sobre todo, de 
impacto en ámbitos y espacios geográficos más acotados como pueden ser los 
estados, regiones, municipios o ciudades. Este tipo de estudio a nivel particular 
es de gran importancia para la formulación de políticas públicas 
específicamente enfocadas en las necesidades de una región acotada y que 
tome en cuenta tanto sus puntos fuertes como débiles.  
 
La medición del impacto y estudio sobre los factores que influyen en el 
desarrollo de las industrias culturales y creativas son tan solo el primer paso 
para derivar en acciones que generen un beneficio en la sociedad. Sin 
embargo, este primer escalón conlleva una gran importancia al brindar 
dirección a proyectos o programas por implementar.  
 
En este sentido, destacan los esfuerzos realizados en México en el año 2011 
con la elaboración del Índice de Capacidad y Aprovechamiento Cultural de los 
Estados (ICACE), un ejercicio cuantitativo y simplificado, enfocado en medir de 
manera integral las capacidades y el aprovechamiento culturales en los 
Estados de la República Mexicana. Permite tener un corte de caja que nos 
ubique en una posición en la que sea factible hacer un análisis 
considerablemente más completo, realizar inferencias y medir los impactos de 
la política cultural, además de guiar el diseño e implementación de nuevas 
políticas.  
 



El índice compuesto combina 28 variables que se distribuyen en tres 
subíndices: la demanda (13), oferta (13) e infraestructura cultural (10) de cada 
zona, aprovechando la información disponible en la Encuesta Nacional de 
Consumo y Prácticas Culturales (CONACULTA 2010), Atlas de Infraestructura 
Cultural (CONACULTA 2010), Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI, entre 
otras fuentes. Este ejercicio de aritmética cultural con una metodología robusta 
funciona como un recurso de reflexiones que hace posible que los estados 
cuenten con una fotografía del sector cultural que pueden aprovechar para 
focalizar sus políticas públicas con mayor precisión. Es una herramienta que 
organiza de modo accesible información primaria oficial aspirando a contribuir a 
la evolución de la Política Cultural, a la par de la evolución de las audiencias, 
los creadores y la tecnología que potencia sus capacidades.3  
 
A partir de las cifras agregadas, se da pie a una mayor comprensión con 
respecto a casos particulares, como es el estudio sobre la contribución de las 
industrias culturales y creativas en el Distrito Federal. Realizado en el año 
2003, este reporte especifica que 8.92% del PIB local (3.49% correspondiente 
a la economía sombra) se genera a partir de la derrama económica del sector 
cultural, por encima del promedio nacional que equivale a 7.3% del PIB. 
Asimismo, calcula una aportación de 442,092 empleos a la ciudad, de los 
cuales 133,353 correspondieron a la economía sombra.4 Un caso similar es el 
análisis realizado sobre la Zona Metropolitana de Puebla con base en datos del 
mismo año, en el cual se encontró que las industrias culturales y creativas 
representan en total 7.26% del PIB de la ciudad, así como 5.4% de la PEA.5  
 
La concentración de la producción, la prestación de servicios y el consumo en 
aglomeraciones culturales que se forman en grandes ciudades es 
consecuencia tanto de factores geográficos (localización de los recursos 
primarios), como de características específicas de cada industria. A partir de 
ello se obtienen grandes beneficios tanto para las empresas, como para la 
sociedad, por lo cual es esencial conocer y comprender este tipo de fenómenos 
con el fin de impulsar la creatividad en un país y así poder estimular el 
crecimiento social y económico.  
 
El caso de México permite ejemplificar que existe aún mucho por hacer en 
cuanto a la cuantificación regional y local de las industrias culturales y 
creativas. En primera instancia es necesaria la medición, en segunda el análisis 
de los fenómenos que se presentan en diversas regiones y finalmente 
partiendo de información adecuada comienza el proceso de actuación e 
impulso al sector.  
Una vez sentadas las bases, resta formular políticas públicas adecuadas para 
la industria y aprovechar sus implicaciones como sector económico. 
Consistentes con las características del sector en cuanto al diseño y ejecución, 
se deben crear estrategias de eslabonamiento economía y cultura con otros 

                                                 
3 Ernesto Piedras (coord.), Índice de Capacidades y Aprovechamiento Cultural de los Estados ICACE, 
Nomismae, (México, 2011).  
4 Ernesto Piedras, Industrias Culturales y Creativas, PNUD, (México, 2010).  
5 Ernesto Piedras, Análisis de la contribución económica de la cultura y la creatividad en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Puebla, Instituto Municipal del Arte y Cultura de Puebla, (México, 2010). 
 



sectores económicos para el reconocimiento integral de la creatividad como un 
motor de crecimiento y de desarrollo económicos.  
 
Además, una política de esta naturaleza exitosa debe tener la capacidad de 
crear un ambiente en el cual las personas puedan desarrollar completamente 
su potencial y conducir sus vidas productivas y creativas de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. Así es necesario que las políticas culturales su 
normatividad considere de manera novedosa el sector cultural para así 
desarrollar y aprovechar los beneficios que se obtienen de este. Es así como 
un país logrará detonar crecimiento en las industrias culturales y creativas, y 
así también el del país en su conjunto.  
 
Industrias Culturales y Creativas en Perspectiva  
 
Contar con información precisa, un proyecto y una agenda de trabajo 
claramente definida trae como resultado la ejecución de estrategias y 
programas que benefician al sector cultural y a la sociedad en su conjunto. A 
pesar de que muchos países de la región ya han comenzado a trabajar por 
generar información y planes adecuados para el impulso de la creatividad, aún 
falta un largo camino por recorrer, privilegiando políticas culturales integrales 
que abarquen el componente regional, nacional y mediciones locales que 
permitan el aprovechamiento del potencial cultural. Dentro de este horizonte, es 
posible hacer evidentes la enorme gama de opciones y el beneficios que brinda 
este sector de la industria para la generación de bienestar e social.  
 
Por ende, el trabajo no termina en el análisis e investigación de los impactos 
del sector creativo y cultural, sino que este conocimiento funciona 
necesariamente como un elemento detonador de acciones en pro del futuro 
desarrollo de la industria. Resulta necesario conocer cómo se realiza la 
apropiación de contenidos, los mecanismos de producción y en general cómo 
se llevan a cabo los distintos procesos que engloba el ambiente creativo en una 
sociedad en el que la capacidad de creación se mueve a la velocidad del 
cambio tecnológico.  
 
Actualmente existen diversas mediciones a nivel nacional y en ámbitos 
geográficos de menor extensión respecto a los efectos positivos de la cultura y 
la creatividad en el empleo, el crecimiento y el desarrollo económico de una 
región, además de sus efectos multiplicadores en términos del gasto, bienestar 
y capital humano derivados. Sin embargo, dado el impacto que tiene la cultura 
y la creatividad en la economía nacional, es crucial darle continuidad a la 
generación de estadísticas y estudios relacionados que permitan diseñar 
políticas públicas mejor focalizadas así como asignar presupuesto de manera 
eficiente para lograr la ejecución de acciones que generen un verdadero 
impacto.  
 
Para ello, será necesario conocer el comportamiento de la oferta y demanda en 
el sector, tomando en cuenta por un lado el comportamiento de los 
consumidores y por el otro los procesos que dan pie a la producción y 
exportación de bienes y servicios creativos. En esta línea, la realización de 
estudios sobre hábitos de los consumo y tendencias de producción permitirán 



adoptar estrategias de estímulo s a las industrias culturales y creativas que 
deriven en mayores beneficios sociales debido a las externalidades positivas 
inherentes al buen funcionamiento de este sector.  
 
También resultará de gran utilidad el fomento a la formación de capital humano 
(artistas y empresarios del sector creativo y de sectores conexos) en distitnas 
fases de la cadena productiva. En particular, se requiere prestar atención al 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el 
desarrollo del diseños tanto funcionales como estéticos, la formación y 
capacitación, el financiamiento, la información de mercados y el desarrollo de 
políticas que integren coherentemente los planos nacional, regional y local.  
 
Tomando en cuenta la gran diversidad cultural que caracteriza a Iberoamérica, 
la apuesta es aprovechar al máximo las ventajas comparativas y competitivas 
de la región como grupo para colaborar y explotar el potencial de crecimiento y 
desarrollo socioeconómico derivado de las industrias culturales y creativas 
como catalizadoras de bienestar. El reto es lograrlo en una era de globalización 
y constantes cambios en todos los ámbitos político, social, económico, 
tecnológico y cultural, manteniendo un marco de respeto de nuestra integridad 
y gran diversidad creativa.  
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LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA: LOGROS Y DESAFÍOS 
PENDIENTES 

 
Margarita Poggi6 

 
 
La inclusión social y educativa en América Latina  
 
Organismos internacionales y regionales con presencia en América Latina –
como UNESCO, OEI, UNICEF, OEA, entre otros– impulsan o acompañan los 
procesos de debate, instalan temas en la agenda educativa y promueven su 
desarrollo en el mediano y largo plazo.  
 
En este sentido, la UNESCO ha subrayado la importancia de la perspectiva de 
derecho y ha definido la educación como un bien público. ¿Qué significan estas 
aseveraciones? El planteamiento integral, basado en los derechos humanos, 
propugna una educación inclusiva de calidad, que enriquezca la vida de todos 
los educandos, cualesquiera sean sus orígenes o circunstancias, con especial 
hincapié en los grupos más vulnerables o marginados.  
 
Esta visión supone una mirada más compleja y multidimensional al tema de la 
calidad; subraya el derecho a la educación basado en su relevancia, 
pertinencia y equidad. La relevancia debe analizarse no solo en relación con la 
transmisión de saberes sino también en conexión con las finalidades 
educativas que se enmarcan en un proyecto político y social y dan sentido a las 
prácticas que tienen lugar en las escuelas. La pertinencia supone atender a la 
diversidad de necesidades de los individuos y de los contextos, para que la 
educación sea significativa para personas provenientes de distintos estratos 
sociales y culturales. La equidad significa asegurar la igualdad de 
oportunidades y resultados para acceder a una educación de calidad para toda 
la población, garantizando las condiciones (recursos y ayudas) que esto 
requiere. 
 
En numerosos tratados, pactos y declaraciones el derecho a la educación es 
considerado así una prioridad, que plantea los desafíos a los que se 
comprometen los Estados. Es tanto una garantía individual, cuya máxima 
expresión es cada sujeto en el ejercicio de su ciudadanía, como un derecho 
social. Dos principios constituyen el fundamento de esta concepción. Por un 
lado, al sostener que todos pueden ser educados, se pone en evidencia un 
consenso epistemológico fundamentado en el reconocimiento de que todo 
sujeto puede desarrollar y mejorar sus capacidades a lo largo de la vida. Por 
otro, su complementario, supone afirmar que todos deben ser educados, lo cual 
expresa un consenso moral de hacerlo, sin exclusión alguna, en el marco de 
una ampliación permanente y continua de los derechos individuales y sociales.  
 
Para que estos principios se vean reflejados en políticas educativas que los 
traduzcan en acciones concretas, es necesario asegurar tanto diferentes tipos 
de igualdad como trabajar en la diversidad y, al mismo tiempo, en su 

                                                 
6 Directora del IIPE-UNESCO Buenos Aires. 



promoción, cuestión que ha adquirido un lugar central en las agendas 
educativas de los países de la región en las últimas décadas.  
 
¿Por qué hablar de distintos tipos de igualdad? Ya se ha mencionado en 
repetidas ocasiones que las sociedades latinoamericanas están marcadas por 
patrones de desigualdad que se manifiestan en distintas esferas, como por 
ejemplo la cívica y la económica. Al mismo tiempo, la expresión de 
multiculturalidad, que caracteriza las sociedades latinoamericanas, ha ganado 
un espacio relevante, porque muestra la riqueza histórica y cultural de sus 
sociedades. En numerosos discursos y pronunciamientos no deja de 
reconocerse el papel que puede desempeñar la educación en relación con 
estas desigualdades, así como para contribuir a la construcción de sociedades 
más plurales a partir del reconocimiento, respeto y promoción de la diversidad, 
lo que aleja el riesgo de pensar la igualdad como uniformidad.  
 
Con referencia a la igualdad, es necesario evitar posiciones simplificadoras, 
porque la educación no puede evitar las desigualdades sociales, pero sí puede 
ser un medio para atenuar mayores desigualdades, especialmente cuando se 
acompaña de un conjunto de medidas adecuadas y pertinentes. Las 
desigualdades en educación tienen efectos individuales en las mismas 
trayectorias escolares, en la inserción y en la participación en la sociedad; 
también tienen efectos sociales en relación con la riqueza de una nación y sus 
niveles de cohesión social. Sin duda, no todo se juega en la escuela, pero lo 
que allí sucede no deja de tener relevancia para el destino individual de cada 
sujeto social y para el de una sociedad.  
 
La igualdad no puede reducirse a una perspectiva formal vinculada con los 
derechos civiles y políticos. Esto marca un matiz importante respecto del 
momento en el que se fortalecieron los sistemas educativos nacionales en la 
mayoría de los países de la región. Ellos se organizaron además, 
fundamentalmente, a través de la igualdad de la oferta o de la provisión.  
 
Por el contrario, aun cuando las sociedades latinoamericanas han avanzado en 
esta línea en los últimos años, las deudas pendientes indican que la educación 
sigue estando investida con una misión de justicia.  
 
Por ello, en el campo educativo, es necesario desarrollar estrategias que se 
enmarquen en un concepto abarcador de la igualdad, que incluye tanto la 
igualdad de oportunidades como aquella que considera las necesidades de 
estudiantes y garantiza la inclusión efectiva y los resultados escolares, porque 
unos y otros son efecto tanto de condiciones como de los procesos que tienen 
lugar en la escolarización. Una perspectiva abarcadora de la igualdad tiene por 
propósito alcanzar a todos los estudiantes (aunque sin descuidar de modo 
particular a los sujetos y colectivos en condiciones de vulnerabilidad, sea social 
o de otra índole) y para ello debe, además, ser sensible a las diferencias y 
promover la diversidad.  
 
Esto, requiere continuar con el debate profundo, argumentado y fundado en 
evidencia empírica, para definir las estrategias macro y micropolíticas en las 
políticas públicas de la región que garanticen el derecho a la educación y en las 



que los Estados, con capacidad de orientación y regulación, juegan un papel no 
solo importante sino irrenunciable.  
 
La legitimidad del Estado en sus distintos niveles implica una construcción 
continua y constituye una tarea en la que se encuentran embarcados diversos 
Ministerios de la región. Esta legitimidad se asienta tanto en la capacidad de 
diseñar las políticas en torno a principios consensuados acerca de la justicia 
social, como en la capacidad de gestión de los cambios requeridos en dicho 
marco.  
 
Ahora bien, ¿tiene la inclusión educativa una especificidad con relación a la 
inclusión social? La pregunta no es ingenua, y está orientada a avanzar en un 
debate ya iniciado, aunque más reciente, en el campo educativo.  
 
Como ha sucedido con otros conceptos en este campo, por ejemplo, con el de 
calidad educativa, esta noción hace referencia en muchas ocasiones a una 
multitud de situaciones dispares y a distintas significaciones –que reflejan 
concepciones a veces contrapuestas–- en las que la especificidad queda 
diluida.  
 
R. Castel (2004), de quien retomamos algunas reflexiones en este sentido para 
ampliarlas en el contexto educativo, destaca también esta característica 
respecto de la inclusión social, mencionando la inflación y heterogeneidad de 
sus empleos. Si se coincide con esta afirmación en el espacio social, también 
ocurre algo similar en educación. Distintos análisis de este autor pueden 
resultar relevantes a la hora de comprender qué se entiende por inclusión 
educativa.  
 
En primer lugar es importante reconocer, afirma, los procesos y trayectorias 
que llevan a la inclusión. En otros términos, esto supone que ciertas 
situaciones adquieren sentido cuando se las inserta en un proceso, muchas 
veces de carácter sistémico y con reglas propias (aunque muchas veces 
informales) que exceden a los sujetos involucrados. Aún más, la oposición 
binaria en el par exclusión – inclusión puede dificultar la reconstrucción de las 
continuidades que existen entre uno y otro. Un ejemplo de ello en el campo 
educativo es la repetición de año escolar como antesala casi segura del 
abandono escolar, en los que intervienen, por supuesto, muchos otros factores 
exógenos a los sistemas educativos, que también opacan algunos de los 
endógenos. Otro ejemplo podría ser el caso de algunas estrategias de inclusión 
educativa que tienen como propósito atender la especificidad propia en los 
procesos de escolarización de ciertos grupos o colectivos, pero que producen 
efectos segregativos en relación con ellos.  
 
En segundo lugar, el autor nos alerta respecto de la trampa que puede suponer 
el trabajo de inclusión, el cual, sin duda, debe promoverse, pero a sabiendas de 
que puede contribuir a diluir, distraer o desviar los esfuerzos orientados a 
intervenir sobre las causas que promueven la exclusión. De este modo, 
siempre puede resultar más fácil ocuparse de problemas más limitados y con 
grupos más acotados, que diseñar estrategias de anticipación para intervenir 
sobre la complejidad de los factores involucrados en la exclusión educativa. En 



educación, esta afirmación supone trabajar tanto en las estrategias de 
intervención político-técnica con grupos que ven su derecho a la educación 
vulnerado (aun cuando sea en grados aparentemente no relevantes), como 
atender de modo particular ciertas prácticas naturalizadas y sus efectos en el 
sistema educativo regular.  
 
La exclusión educativa no puede definirse solo en relación con el acceso, la 
permanencia, el egreso sino que es necesario incorporar a la noción las formas 
de escolaridad de baja intensidad. En este sentido Terigi (2009, 2013) afirma 
que los problemas de exclusión tienen lugar cuando se producen y reconocen 
las barreras de distinto tipo y condición establecidas por la tradición escolar que 
limitan la presencia, el aprendizaje o la participación de algunos grupos en 
condiciones de igualdad. Desde formas más brutales hasta otras más sutiles, 
siguiendo a la autora, un conjunto de condiciones y prácticas presentes en los 
sistemas educativos resultan relevantes a la hora de entender por qué se 
produce la exclusión. Desde su perspectiva, el derecho a la educación resulta 
tan importante en su dimensión normativa como en las expectativas de 
actuación social que éste define y que pueden concretarse o no en las 
prácticas cotidianas escolares.  
 
Al introducir el aprendizaje como una dimensión fundamental de la inclusión o 
exclusión educativa, se abre un conjunto de problemáticas vinculadas con las 
exigencias que se desprenden de la capacidad de inclusión que tienen las 
políticas y los sistemas educativos, como quedan sintetizadas a continuación. 
“Primero, la de insistir en la importancia de la posesión de ciertos 
conocimientos y habilidades para poder incluirse en los procesos propios de la 
sociedad actual. Segundo, que esos contenidos tienen que ser herramientas de 
pensamiento, lo cual plantea condiciones a los mismos y las formas de 
adquirirlos. Tercero, que es preciso reparar en el valor de las habilidades para 
aprender y comprender dentro y fuera de la escuela. Cuarto, que conviene no 
olvidar que la inclusión lo es para una cultura que es plural y en la que hay 
consensos y disensiones” (Gimeno, 2000, p. 65).  
 
Entre otros, Ainscow (2008, 2009) plantea algunas características para definir 
este concepto al abordar sistemas educativos y escuelas inclusivas, los cuales 
provienen de la investigación realizada en relación con la temática, y desde un 
planteo que podría denominarse clásico. Por un lado, destaca que los sistemas 
educativos inclusivos siempre se construyen en el marco de procesos en los 
que deben promoverse formas perfectibles para abordar la diversidad. En 
segundo lugar, señala que la inclusión involucra la identificación y remoción de 
barreras que dificultan este proceso. Además, en tercer término, la inclusión 
implica tanto la asistencia y participación de los estudiantes en instituciones, 
como los logros de todos los estudiantes a lo largo de su escolarización. Por 
último, resulta importante tener un énfasis particular en los grupos de 
estudiantes que pueden estar en riesgo de marginalidad y exclusión (tanto en 
el sentido de trayectorias interrumpidas en los sistemas educativos como de 
bajos logros).  
 



De acuerdo a estas características, en la noción de inclusión, tanto el acceso a 
la educación como la calidad de los aprendizajes constituyen dimensiones 
inseparables.  
 
El autor mencionado, como otros, también da cuenta de las tensiones que 
reportan, en variados estudios, distintos actores del sistema educativo entre 
elevar el nivel de las escuelas, para responder de alguna manera a las 
demandas de las políticas, y atender de manera simultánea a las necesidades 
de todos los estudiantes, lo que involucra tanto problemas estratégicos como 
morales (Ainscow, 2008, p 75), los que deben ser abordados por las políticas 
educativas.  
 
Si la inclusión –en el sentido más amplio– es una manifestación de la justicia 
en todos los niveles del sistema educativo, es más imperativa aún en la 
educación básica y obligatoria, porque es un derecho de la ciudadanía, que 
habilita para el acceso y la participación en los otros derechos (civiles, sociales, 
políticos y económicos) y constituye la puerta de entrada a la formación y el 
aprendizaje permanentes.  
 
Desde esta perspectiva, intervenir sobre las desigualdades y promover la 
diversidad requiere fortalecer respuestas sistémicas que impliquen (re)diseñar 
formas escolares y diversificar las pedagogías en la educación formal.  
 
Para asumir los retos –las deudas del pasado y del presente y los desafíos a 
futuro– es necesario construir nuevos esquemas de pensamiento que permitan 
interpretar más acabadamente los problemas educativos. Es importante 
analizar las estrategias que se han usado en el pasado y es necesario contar 
con categorías de análisis renovadas para diseñar nuevas estrategias que 
permitan intervenir en estos problemas. Pero éstas se construyen en un marco 
en el que los sentidos, los fines, son tanto objeto de discusión como de 
definiciones comprometidas. En este aspecto, es importante tener presente en 
todo momento la relación compleja entre democracia, justicia y educación, lo 
que supone plantearse siempre el interrogante sobre qué ha hecho y puede 
hacer la democracia por la educación –al considerarla un requisito para el 
ejercicio de la ciudadanía efectiva y para la construcción de identidades 
colectivas– al mismo tiempo que es necesario preguntarse en todo momento 
sobre aquello que puede hacer la educación por la democracia.  
 
 
Panorama de América Latina. ¿Se están democratizando los sistemas 
educativos?  
 
 
Dado que numerosos diagnósticos ya son habitualmente difundidos en la 
región7, los que permiten analizar y seguir las tendencias para distintos temas, 
se desea destacar en este apartado algunas cuestiones que tendrán particular 
relación con la democratización, concepto que retomaremos más adelante.  

                                                 
7 Se pueden mencionar, entre otros, los informes regionales elaborados por UNESCO Santiago, por la 
OEI para el seguimiento de las Metas 2021, los de SITEAL (iniciativa IIPE-UNESCO Buenos Aires y OEI), 
entre otros.  



 
Cabe aclarar previamente que si bien no se analizarán los contextos sociales y 
económicos ni los factores demográficos en cuyo marco la educación se 
desarrolla, ya que excedería el alcance del presente documento, ello no implica 
desconocer el conjunto de aspectos que intervienen a la hora de comprender 
las tendencias específicamente educativas. El grado de urbanización, el nivel 
de desarrollo (que combina el nivel de riqueza de un país, con las 
características propias de su distribución), las características de la pirámide de 
la población, entre otros, constituyen factores relevantes que caracterizan tanto 
al contexto regional como a cada uno de los nacionales.  
 

 
 
Para presentar un panorama global de la región8, puede constatarse en la tabla 
1, no solo el avance producido en América Latina entre 1999 y 2011 en los 
indicadores seleccionados para los seis objetivos de Educación Para Todos9 
sino también la posición que ocupa la región en relación con el mundo. Es de 
resaltar los aumentos en las tasas de escolarización, especialmente en 
educación prescolar y en el nivel secundario (que incluye en este caso los dos 
ciclos que lo integran10) y en alfabetización de adultos y jóvenes, la paridad de 

                                                 
8 Deseo agradecer especialmente la colaboración de Carolina Villanueva, Florencia Sourrouille y Vanesa 
D’ Alessandre en la preparación de la información sobre el panorama regional. 
9 Se enumeran los objetivos de EPT: 1. Atención y educación de la primera infancia. 2. Enseñanza 
primaria universal. 3. Competencias de jóvenes y adultos. 4. Alfabetización de adultos. 5. Paridad e 
igualdad de género. 6. Calidad de la educación 
10 CINE 2 y 3 (Clasificación Internacional Normalizada de Educación de la UNESCO). 



género y la tendencia a asegurar una mejor financiación de la educación. Con 
respecto al tema de la calidad educativa, se retomará más adelante con 
información más contextualizada para la región.  
 
En relación con el mundo, la región se encuentra en una buena posición 
relativa y si se compara con los indicadores de América del Norte y Europa 
occidental, considerando que los países que la integran tienen sistemas 
educativos con larga tradición, expansión temprana en el siglo xx y altos 
niveles de “desarrollo”, hay interesantes desafíos que aún deben ser 
afrontados, como la ampliación de la oferta en la educación inicial y en la 
secundaria, y la mejora de las trayectorias escolares en educación primaria, 
entre otros.  
 
Diagnósticos asimismo muy completos en relación con las Metas 2021 
promovidas desde la OEI, en las que los Estados se han comprometido, 
pueden también hallarse tanto desde una perspectiva general (OEI, 2011) 
como en el abordaje de algunos temas como el desarrollo profesional docente 
(OEI, 2013).  
 
Los informes que pueden analizarse evidencian en general que el panorama de 
la región muestra un avance en el desarrollo de sus sistemas educativos en 
cuanto a la inclusión de niños, niñas y jóvenes. Ellos exigen también observar 
las tendencias en relación con algunas brechas relevantes y su evolución en 
los últimos tiempos, para construir una visión más integral de los desafíos aún 
pendientes.  
 
¿Por qué hablar entonces de democratización educativa? En procesos de largo 
plazo, los Estados de la región –por lo menos en su mayoría– han jugado un 
papel relevante a la hora de consolidar y expandir los sistemas educativos a lo 
largo de su historia, aunque con matices entre ellos, según los períodos que se 
consideren y las formas de relación con la sociedad.  
Desde la perspectiva de derechos, estos Estados asumen en las últimas 
décadas compromisos vinculados con distintas metas internacionales y 
regionales entre las que se cuentan garantizar acceso, permanencia y egreso 
de los niveles considerados obligatorios en las legislaciones nacionales así 
como atender uno de los problemas que históricamente ha caracterizado a la 
región como es el de las desigualdades sociales y aquellas estrictamente 
educativas.  
 
En este marco se realizará un análisis de la región centrado fundamentalmente 
en esta temática. Para ello, el concepto de democratización presenta matices 
interesantes que permiten dejar de lado algunas perspectivas y análisis 
simplistas. Por un lado, el término tiene una larga tradición en la sociología de 
la educación. Es retomado por A. Prost, historiador francés y especialista en 
cuestiones educativas, quien ha sido uno de los primeros autores en distinguir 
entre formas de democratización, tanto cuantitativas como cualitativas. Fue 
además discutido, ampliado y retomado posteriormente en numerosos análisis 
(Merle, 2004; Baudelot y Leclercq, 2008; Dubet, 2008; Duru-Bellat, 2010; entre 
otros).  
 



Pero lo que resulta interesante es el matiz que se introduce al considerar la 
dimensión cuantitativa y cualitativa de esta noción. La democratización 
cuantitativa supone la ampliación del acceso (por lo menos entendida en dos 
facetas: una mayor cantidad de la población de un determinado grupo de edad 
asiste a un nivel y se garantiza gradualmente mayor cantidad de años de 
escolarización en la medida que los Estados por convencimiento y/o por 
presión social amplían la educación denominada obligatoria). Esta dimensión 
cuantitativa de la democratización puede ser analizada a través de la variación 
en la escolarización de la población y se puede medir por distintos indicadores, 
entre ellos las tasas respectivas.  
 
III. 1. La ampliación de las oportunidades de acceso  
 
Cuando se considera la información disponible en torno a los años 2000 y 
2010, en América Latina puede constatarse, como se observa en la tabla 2, 
que las tasas de escolarización por grupos de edad desde los 5 años11 hasta 
los 24 años, aumentan en todos los grupos y en prácticamente todos los países 
(SITEAL).  
 
En un análisis más detallado, los aumentos mayores se producen en el grupo 
de 5 años (la variación entre los años considerados es de 11,8 puntos 
porcentuales12) y, en orden decreciente, para el grupo de 15 a 17 años, de 18 a 
24 años, de 12 a 14 años y de 6 a 11 años (con variaciones de 6,1; 3; 2,9 y 1,5 
puntos, respectivamente).  
 
La tasa de escolarización en 5 años presenta la mayor variación en el período 
considerado, con un crecimiento en todos los países. Se destaca Costa Rica, 
con una variación de más de 38 puntos, aunque con un punto de partida de los 
más bajos en la región (menor al 40 % en 2000). Puede constatarse que un 
grupo de países, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Chile y 
República Dominicana, presenta aumentos de alrededor de 20 puntos en las 
tasas para los años considerados, y otro, aumentos cercanos a los 15 puntos, 
como es el caso de Bolivia (EP), Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú 
(Anexo. Gráfico N° 1*). Este esfuerzo se evidencia además al observar que 
países como Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela 
tienen a más del 90% de sus niños de 5 años escolarizados.  
 
En el caso del grupo de 6 a 11 años, la variación total no es relevante (1,5 
puntos) comparada con los otros grupos etarios, pero las tasas son 
considerablemente más altas y ya tenían valores, con excepción de unos pocos 
países, por encima del 90 % en 2000, dado que prácticamente todos los niños 
se encontraban escolarizados en el nivel primario. Las tasas llegan a valores 
superiores a 95% en 2010, nuevamente con algunas pocas excepciones. Ello 
se encuentra vinculado sin duda con la expansión de la oferta de este nivel, 

                                                 
11 Si bien en algunos sistemas educativos se ha definido la educación obligatoria a partir de edades más 
tempranas, para el presente análisis se considera la edad de 5 años ya que ha sido establecida como 
obligatoria en todos los países de la región 
12 Los puntos porcentuales constituyen una de las formas utilizadas para cuantificar la diferencia existente 
entre dos porcentajes.  
* Ver pág. 85 y 86. 
 



ampliamente consolidada en la región (aunque no sin problemas internos en 
relación con las trayectorias de los alumnos) en las últimas décadas del siglo 
pasado. Cabe resaltar los esfuerzos de Guatemala, El Salvador y Bolivia (EP) 
que, con puntos de partida más bajos, logran mayores aumentos relativos en 
este período. (Anexo. Gráfico N°2)  
  

 
 
 
Con relación al grupo de 12 a 14 años, se constata una leve variación de 2,9 
puntos en promedio para la región, con tasas que ya parten de valores más 
desiguales entre los países, si lo comparamos con el anterior grupo etario. En 
el año 2000 y con valores apenas por encima del 70% se encontraban países 
como Guatemala y Honduras; y en el otro extremo, y con valores por encima 
del 97% se ubicaban Chile y Argentina. Pueden resaltarse aquellos países que 
aumentan por encima del promedio regional (con variaciones en algunos casos 
de más de 10 puntos), aunque con puntos de partida más bajos. Se trata de 
Bolivia (EP), Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y 
Venezuela (RB). (Anexo. Gráfico N° 3)  
 



Asimismo, resulta interesante el análisis de la evolución de las tasas de 
escolarización relativas al grupo de 15 a 17 años, con un promedio de variación 
de 6 puntos entre 2000 y 2010. Distintos países presentan incrementos 
superiores a los 10 puntos, como es el caso de Ecuador, Guatemala, Paraguay 
y Perú, ascendiendo más de 20 puntos en Costa Rica. Sin embargo, en este 
grupo de edad, se constata aún una importante variación entre países, con 
tasas que van en 2010 del 53,4% en Honduras a más del 80% en Argentina, 
Bolivia (EP), Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y República 
Dominicana. (Anexo. Gráfico N° 4)  
 
Cabe destacar que, en el caso de los dos últimos grupos etarios analizados, los 
aumentos en las tasas se corresponden fundamentalmente con el proceso de 
expansión de la educación secundaria en los países de la región, que tiene 
lugar en dos “olas”, para asegurar la escolarización de adolescentes y jóvenes, 
vinculados con la extensión de la educación definida como obligatoria. La 
primera de ellas se despliega en la década de los noventa, cuando se amplía la 
obligatoriedad a 9 o 10 años en prácticamente todos los países. En este caso, 
el ciclo inferior de la secundaria ya sea que forme parte de la educación básica 
o primaria, que tenga una identidad propia, o que se encuentre integrado en la 
educación secundaria con el ciclo superior, pasa a formar parte del tramo 
obligatorio.  
 
La segunda ola de expansión del nivel tiene lugar en la década de los 2000 –y 
aún continúa– en la medida que los países van definiendo el ciclo superior del 
nivel – independientemente de su denominación y de su articulación 
institucional con el ciclo inferior– como obligatorio. Un primer movimiento de 
definición de la obligatoriedad tiene lugar en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y 
México, a los que se suman prácticamente todos los países de América del 
Sur: Bolivia (EP), Ecuador, Perú y Venezuela (RB).  
 
En todos los casos se asiste, entonces, a procesos que articulan el 
acompañamiento de las normativas que establecen la obligatoriedad, con la 
ampliación de la oferta en este nivel. A ello no es ajeno entonces el aumento de 
6 puntos en las tasas para el grupo de 15 a 17 años entre 2000 y 2010. Si bien, 
por cuestiones vinculadas con el desarrollo de las trayectorias escolares, que 
suman repeticiones, abandonos y reingresos al sistema educativo, los jóvenes 
pueden encontrarse asistiendo al ciclo inferior de la secundaria (al igual que los 
del grupo 12 a 14 años pueden estar cursando la educación primaria) los 
aumentos en las tasas se vinculan estrechamente con este proceso de 
ampliación de la obligatoriedad.  
 
Por último, en lo que concierne a las tasas de escolarización de los jóvenes 
entre 18 y 24 años, cabe mencionar que en promedio la asistencia a algún 
establecimiento educativo, sea de nivel medio o superior, ha aumentado en 3 
puntos porcentuales. En base al análisis por niveles que permite la tabla que 
figura a continuación, se observa que la región ha reducido muy levemente, en 
2 puntos porcentuales, la asistencia a la educación media. Esto puede deberse 
al hecho de que las escuelas secundarias están reduciendo la sobreedad de 
sus alumnos, lo que explicaría que 12 de los 18 países analizados tienen 
menos alumnos de este grupo etario en ese nivel. Esta hipótesis se confirma 



cuando se analiza la información relativa a los jóvenes de 20 años con nivel 
secundario completo que se presenta más adelante.  
 

 
 
De forma complementaria, la región muestra un aumento de 5 puntos 
porcentuales en los jóvenes entre los 18 y 24 años que asisten al nivel superior 
de educación. Se destacan países como Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú y Venezuela, que presentan aumentos de 10 puntos o más para este nivel 
en los últimos diez años. Las diferencias entre los países es aún relevante ya 
que en 2010 algunos presentan tasas de asistencia al nivel superior por encima 
del 30% – Argentina, Bolivia (EP), Costa Rica, Chile, Ecuador y Perú – 
mientras que otros presentan tasas menores al 20% (Brasil, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua). Finalmente, cabe destacar que si bien el 
nivel superior excede a la educación obligatoria, el 21.4% de los jóvenes entre 
18 y 24 años asiste a éste en América Latina en el año de referencia.  
 
La ampliación del acceso sin duda ha sido un logro de todos los sistemas 
educativos de la región, como numerosos diagnósticos e informes de 
seguimiento lo evidencian. En consecuencia, resulta indiscutible la elevación 



del nivel general educativo por el mayor acceso y el aumento en la cantidad de 
años de escolarización.  
 
Pero este no puede constituir el único criterio para determinar si los sistemas 
educativos se están democratizando, suprimiendo así otras concepciones de la 
justicia escolar. “Las filosofías de la justicia por un lado y, sobre todo, la 
resistencia de los hechos por el otro, deben conducirnos a no abandonar esta 
norma de justicia, sino a aceptar que el problema de la escuela justa es un 
poco más complicado… de lo que a menudo se piensa” (Dubet, 2008, p.122).  
 
Pero, reconociendo que sin la ampliación de la oferta educativa y del 
presupuesto correspondiente que permite garantizar la ampliación del acceso, 
no hay democratización posible, la dimensión cualitativa de este proceso 
implica analizar la evidencia para constatar si se produce o no “el debilitamiento 
del vínculo entre el origen social de los estudiantes y el destino escolar”, en 
términos de Pierre Merle (2004). Se destaca con ello que sin duda hay 
masificación de los sistemas educativos, lo que debe ser destacado. Pero esta 
dimensión cualitativa introduce claramente la relevancia de ir más allá de lo que 
se ha denominado la masificación sin democratización. Cabe analizar desde 
esta perspectiva algunos otros indicadores que permiten caracterizar los 
avances y logros de la situación educativa de la región y señalar al mismo 
tiempo el camino a recorrer, sobre el que las políticas educativas deben 
intervenir aún más intensamente.  
 
Resulta entonces que un criterio fundamental de evaluación de la justicia de un 
sistema educativo debe seguir siendo el análisis de las desigualdades o 
brechas en las tasas de acceso de los alumnos según distintos factores que a 
continuación se abordarán: el área geográfica de residencia (urbano - rural), el 
nivel socioeconómico de las familias de las que provienen los estudiantes y la 
pertenencia a pueblos originarios y afrodescendientes. Se subraya con esto la 
importancia del medio social y cultural de origen, el cual no debería jugar un rol 
determinante en los resultados escolares; sin embargo, esta ha sido 
precisamente una característica de la región.  
 
Con relación a las desigualdades presentes en los países de la región 
vinculadas con el área geográfica de residencia de la población, considerando 
los grupos etarios que se vienen analizando, puede constatarse que las 
brechas, en promedio, se reducen en todos los casos entre 2000 y 2010, 
resultado de una disminución en prácticamente todos los países.  
 
Asimismo, puede señalarse que la brecha entre el ámbito rural y urbano en las 
tasas de escolarización se reduce de modo más pronunciado en el grupo de 15 
a 17, de 12 a 14 y en 5 años. En el grupo de 6 a 11 años la reducción no es 
significativa, pero se parte de una brecha más pequeña porque las tasas de 
escolarización en áreas urbanas y rurales tienen valores más altos en el año 
2000, comparados con el resto de los grupos etarios. Por el contrario, en el 
grupo de 18 a 24 años, no solo la reducción de la brecha no es significativa 
sino que las tasas son también considerablemente más bajas, dado que este 
tramo, como ya se dijo, no está incorporado a la educación obligatoria.  
 



 
 
Con respecto a las tasas de escolarización por grupo de edad y nivel 
socioeconómico (NSE), cabe resaltar el aumento que se constata en la región 
en las tasas para el NSE bajo, especialmente en 5 años y en el grupo de 15 a 
17 años. Nuevamente, se parte de menores valores, comparados con el grupo 
6 a 11 y 12 a 14, pero esto indica el esfuerzo que los Estados vienen 
desarrollando por ampliar el acceso a la educación en el nivel inicial y en la 
secundaria para los sectores de niveles más bajos.  
 
Puede constatarse en la tabla 5 el aumento que se produce en prácticamente 
todos los países en la tasas de escolarización en 5 años en el NSE bajo y alto, 
aunque es más notable en el primero de los casos, donde la región mejoró su 
cobertura en más de 15 puntos porcentuales, cerrando la década con más del 
76% de los niños de bajos recursos escolarizados.  
 
 



 
 
A partir de la información sobre las brechas entre el nivel socioeconómico bajo 
y alto, que se sintetiza en la tabla 5, puede constatarse la reducción de brechas 
para todos los tramos etarios considerados, destacándose de modo particular 
aquella que corresponde a 5 y a 15 a 17 años. En ambos casos, las políticas 
educativas toman a su cargo la extensión de la obligatoriedad que viene 
teniendo lugar en la región a través de la ampliación de la oferta educativa, lo 
que se refleja en la variación de las tasas para los grupos de edad 
mencionados.  
 

 
 
III. .2. El nivel educativo de adolescentes y jóvenes  
 
Otro modo de proveer evidencias para el análisis de la democratización 
educativa resulta de constatar qué ha pasado en la región con otros dos 
indicadores: el porcentaje de adolescentes de 15 años con educación primaria 



completa y el porcentaje de jóvenes de 20 años con nivel secundario completo, 
lo cual permite mirar los efectos educativos en el conjunto de la población de la 
región en esas edades y ya no solo en el acceso sino en la conclusión de dos 
niveles educativos como es el primario (CINE 1) y el secundario (CINE 3). El 
análisis se centrará en su evolución en la década, específicamente en las 
brechas en puntos porcentuales según el área geográfica de residencia y el 
nivel socioeconómico, para extraer reflexiones sobre lo realizado y lo pendiente 
en relación con las políticas educativas.  
 
Con respecto a las brechas en el porcentaje de adolescentes de 15 años con 
nivel primario completo según área de residencia, puede constatarse que entre 
2000 y 2010, para el total de la región, la brecha se reduce de 17,7 puntos a 
9,2 puntos. Resulta esclarecedor también el análisis del indicador para algunos 
países. Entre los países que más reducen la brecha, cabe destacar a Bolivia 
(EP), Guatemala, Brasil, Chile, Nicaragua, Colombia y Paraguay. Se observa 
así la intención de los Estados de acortar las distancias entre el mundo urbano 
y rural en la educación básica.  
 

 
 
Si se considera el mismo indicador, según el nivel socioeconómico bajo y alto, 
resulta relevante señalar que se constata una reducción de 8,2 puntos 
porcentuales en la brecha para el total de la región (de 22,5 en 2000 a 14,3 
para 2010) y en todos los países considerados, aunque esta reducción varía 
también en relación con los valores en el punto de partida para el indicador 
seleccionado.  
 
Al respecto, puede destacarse la reducción en países como Bolivia (EP), Chile, 
Guatemala, Paraguay y Nicaragua, los cuales reducen la brecha en 20 puntos 
y más, aun cuando presentan porcentajes muy diferentes entre sí en 2010. El 
gráfico que se presenta a continuación demuestra que para todos los países 
las diferencias en la posibilidad de concluir la primaria antes de los 15 años, 
según nivel socioeconómico, se están reduciendo.  
 



 
 
 
Es interesante resaltar aquí el efecto que adquiere la universalización del 
acceso, la permanencia y la conclusión de un nivel para contrarrestar el peso 
de las desigualdades. En este caso, se constata con la educación primaria, la 
que no solo tiene largo tiempo de consolidación en los países de la región sino 
que ha logrado dar un salto importante en la conclusión hacia fines del siglo 
pasado. Cabe subrayar también el esfuerzo realizado, a partir de las políticas 
educativas implementadas, para reducir las brechas aún existentes.  
 
Un panorama con mayores matices se presenta cuando se analiza el indicador 
de porcentaje de jóvenes de 20 años con nivel secundario completo. En primer 
lugar, es necesario subrayar que la región aumentó, en promedio, 10 puntos 
este porcentaje entre 2000 y 2010.  
 
Si se observan los países que presentan mayores porcentajes de jóvenes con 
secundaria completa en 2010, se halla por un lado Chile (con poco más del 
80%) y un grupo integrado por Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela (RB) con porcentajes que varían entre 60 y 80%. Con respecto a los 
países que han registrado aumentos importantes entre ambos años, cabe 
mencionar a Brasil, Costa Rica, Chile, Honduras, México y Paraguay, con 
aumentos superiores a 14 puntos, y Bolivia (EP), Ecuador, Perú y Venezuela 
(RB), llegando a más de 20 puntos de aumento.   
 
En relación con la brecha según el área de residencia geográfica para este 
indicador, resulta llamativo que en promedio la brecha aumenta levemente del 
30,9 a 33,1 puntos en la región. Por ello, aunque en todos los países puede 
constatarse un aumento del porcentaje de jóvenes que finaliza el nivel, en 
varios de ellos también se ven incrementadas las brechas según el área de 
residencia, en detrimento del área rural. Tal es el caso en Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. Asimismo, 



entre los países que disminuyen la brecha cabe mencionar a Bolivia (EP), 
Costa Rica, Chile, El Salvador, México y Perú.   
 

 
 
Si se analiza nuevamente las brechas vinculadas con el nivel socioeconómico 
(NSE), para el indicador seleccionado, el panorama se presenta más complejo 
en la región y con mayores matices que llevan a múltiples lecturas.  
 
Por un lado, si se considera cada uno de los niveles socioeconómicos y la 
cantidad de jóvenes que completan la secundaria, se constata que, si bien los 
puntos de partida son muy dispares, el porcentaje de aquellos que finalizan el 
nivel asciende en todos los países y para todos los niveles socioeconómicos. A 
partir de esto, se observa que en el caso del nivel socioeconómico medio hay 
un notable aumento ya que un 14% más de jóvenes de ese sector ha 
terminado la secundaria. Se constata aquí la reproducción del patrón de 
expansión de los niveles educativos, que alcanza a los sectores altos y medios 
urbanos antes que a los que provienen del nivel socioeconómico bajo, viven en 
zonas rurales y/o forman parte de grupos indígenas o afrodescendientes. 
Cuando un nivel está próximo a su universalización, estas brechas tienden a 
reducirse, como ya ha sucedido con el nivel primario de los sistemas 
educativos de la región.  
 
 



 

 
  
Resulta interesante constatar que el hecho de lograr que más jóvenes de 
sectores en condición de vulnerabilidad terminen la educación secundaria es 
un desafío mayor para los Estados. En todos los casos se verifica que estos 
jóvenes terminan la secundaria en menor medida que aquellos provenientes de 
sectores medios o altos. Si bien los países presentan un panorama muy 
variado, se puede afirmar que en 2010 la mitad de los jóvenes de sectores 
pobres concluyen la secundaria, porcentaje que aumenta en 15 puntos cuando 
nos centramos en los sectores medios, y que alcanza un 78% en los sectores 
más favorecidos.  
 
Pero un número mayoritario de países disminuye la brecha en el indicador 
analizado como se puede observar en el gráfico 4. En varios casos, dicha 
disminución es considerable, como por ejemplo, en Ecuador, Argentina, Perú, 
Costa Rica, Nicaragua, Chile, Brasil y Bolivia (EP) y menor en el caso de 
Honduras, México y Venezuela (RB).Este avance, cuando se consideran 
algunos de los países mencionados, pone en evidencia el esfuerzo que se 



viene realizando en las políticas de acceso, permanencia y egreso en el nivel 
secundario.  
 

 
 
Aunque se sigue constatando que la conclusión de este nivel continúa estando 
desigualmente distribuida entre los diversos grupos sociales y sigue afectando 
de manera más marcada a los sectores más pobres, debe reconocerse tanto el 
avance producido en algunos de los países, como también los esfuerzos que 
deben intensificarse para asumir aún las deudas pendientes.  
 
Por ello, cabe señalar que en el nivel secundario se halla uno de los mayores 
desafíos para las políticas educativas en los próximos años, especialmente si 
se espera cumplir con las normativas que vienen definiéndose en los Estados 
para este nivel. La reducción de las brechas sociales y geográficas debe 
continuar en el centro de las preocupaciones de las políticas sociales.  
 
Al respecto cabe señalar que, si se mira el largo plazo, parece haber 
acontecido una transformación en el modo de selección de los estudiantes que 
se incorporan al nivel: durante gran parte del siglo pasado, la selección de 
quienes se incorporaban al secundario tenía lugar fuera de la escuela; en otros 
términos, la selección social precedía al acceso. Con el proceso de 
masificación, se produce el desplazamiento de lugar de los mecanismos de 
selección: se hace en la escuela y por la escuela (Dubet, 2008), es decir en el 
seno de la institución, mediante procesos directamente escolares. En relación 
con esto, entonces, queda planteada la necesidad de seguir interviniendo sobre 
ciertos mecanismos que caracterizan esta selección, que además es injusta 
porque en muchas ocasiones se realiza mediante procedimientos implícitos, 
cuando no invisibles.  
 



Cabe resaltar también que el nivel socioeconómico se halla frecuentemente 
asociado con el tipo de trayectoria que los estudiantes realizan en el sistema 
educativo. A este factor, que influye en el acceso y permanencia en el sistema, 
se suman prácticas habituales en los sistemas escolares, como la repetición, el 
abandono y reingreso y la consiguiente sobre o extra edad, que se articulan 
con aquellos y tienen efectos acumulados. Por ello, sin dejar de ser importantes 
en el nivel primario, se evidencian aún más en el secundario, tanto en su ciclo 
inferior como en el superior.  
 
III. 3. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes  
 
Anteriormente se mencionaron las desigualdades que caracterizan los 
procesos de escolarización y las trayectorias de niños, niñas y adolescentes de 
poblaciones indígenas y afrodescendientes. La temática ha ganado relevancia, 
fundamentalmente en marcos acordados por distintos organismos 
internacionales en relación con la educación intercultural bilingüe.  
 
El contexto internacional ha contribuido en este sentido a crear un clima 
propicio, al brindar un marco legal que promueve la igualdad de derechos para 
todos. Elementos jurídicos vinculantes como la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (1969) y la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial (1969), entre otros, junto con 
regulaciones nacionales de cada uno de los Estados, han generado un marco 
para avanzar en la región en prácticas que responden a las demandas de 
ciertos grupos. Sin embargo, este avance en el plano normativo no implica 
desconocer las distancias existentes entre las definiciones encontradas en los 
marcos regulatorios y los procesos de implementación de las políticas en esta 
materia. Pero, en este sentido, los pueblos indígenas y afro-descendientes han 
dado un primer paso hacia el logro de algunos de sus reclamos históricos, 
como son la defensa de la tierra, el reconocimiento y la participación. Un efecto 
inmediato de este proceso se vincula con los procesos de visibilización de 
estos grupos y de sus demandas.  
 
“La interculturalidad supone asumir la diversidad cultural, política, organizativa 
y de creencias específicas que los grupos han ido conformando y que influyen 
en los procesos identitarios individuales y colectivos. Desde una visión 
sociocultural y política, considera la valoración de sí mismo y del otro, en 
diálogo y recreación de nuevos entornos y relaciones entre grupos que 
detentan prácticas, cosmogonías y conocimientos heterogéneos. 
Evidentemente la construcción de interculturalidad (...) no está exenta de los 
conflictos y tensiones que suponen esa diversidad, debido a las situaciones de 
inequidad generalizadas que afectan a la población indígena, lo que implica 
actitudes de discriminación desde la sociedad mayoritaria y, desde la población 
indígena, procesos de desplazamiento lingüístico, deslealtad étnica y conflictos 
con los estados nación, en relación con demandas territoriales y políticas” 
(UNESCO Santiago, 2013, pp. 154-55).  
 



A pesar de que debe aclararse que no se cuenta con información para todos 
los países de la región y, aún allí donde la hay, ésta es escasa1310, distintos 
informes señalan avances en la equidad, en relación con el acceso a la 
educación por grupo étnico y especialmente cuando se analizan tendencias de 
mediano y largo plazo.  
 
No obstante, a pesar de los avances en educación primaria y secundaria, el 
nivel de escolaridad de la población indígena y afrodescendiente es menor que 
el de la población no indígena. Según datos de UNESCO, existen diferencias 
significativas desfavorables en la permanencia de indígenas en la educación 
primaria y secundaria en relación con la población no indígena.  
 
En relación con el grupo de niños y niñas de 6 a 11 años, se observa que la 
brecha en esta edad es prácticamente inexistente o muy pequeña, con algunas 
excepciones, aunque los niños indígenas transitan la escolaridad primaria con 
mayor rezago respecto de niños no indígenas y con mayores dificultades para 
apropiarse de los contenidos en áreas curriculares como Lengua y Matemática, 
cuando hablan lenguas indígenas en sus hogares (SITEAL, 2012). Al respecto 
este informe también subraya que, en el caso de los adolescentes de 12 a 17 
años, las brechas étnicas en la proporción de adolescentes escolarizados se 
amplían en un grupo de países (en el caso de Panamá, Paraguay, Guatemala y 
Ecuador en detrimento para los adolescentes indígenas; en el caso de El 
Salvador, a favor de éstos).  
 
En los cuatro países para los que se cuenta con información en las encuestas 
de hogares sobre la población afrodescendiente, las brechas aparecen en el 
grupo etario considerado (Brasil y Uruguay) o se mantienen constantes 
(Ecuador) comparado con el grupo de 6 a 11 años. En el caso de Nicaragua la 
brecha se amplía en detrimento de la población no indígena. Además, en los 12 
países se constata que los adolescentes de 12 a 17 años presentan mayores 
dificultades en su escolarización. Sin excepción alguna, los adolescentes 
indígenas y afrodescendientes presentan mayor rezago.  
 
Respecto de una mirada de más largo plazo, cabe resaltar que “los índices de 
paridad originario / no originario en la conclusión del segundo ciclo de 
educación secundaria varían entre 0,2 y 0,8 para la población de 20 a 24 años 
(con un promedio de 0,58) y entre 0,1 y 0,9 para la población de 30 a 34 años 
(con un promedio entre los países de 0,55). Según lo observado, ningún 
Estado presenta equidad étnica en la conclusión de la educación secundaria” 
(UNESCO Santiago, 2012, p. 74).  
 
Cabe agregar, además, que estos grupos representan uno de los sectores más 
vulnerables también en términos socioeconómicos, por lo que en estos 
colectivos se combinan y articulan ambas desventajas. Ello da cuenta de 
desafíos aún más complejos, si se pretende reducir las brechas que los 
caracterizan en relación con otros grupos de la población, por lo menos para 

                                                 
13 Todos los informes destacan la ausencia o escasez de datos estadísticos confiables acerca de la 
población indígena y afrodescendiente, lo que en muchas ocasiones conduce a la invisibilización de la 
situación educativa de estos grupos y dificulta las estrategias y medidas pertinentes para superar las 
brechas existentes. 



muchos de los indicadores que se consideran pertinentes para garantizar 
equidad de condiciones y resultados.  
 
III. 4. Las desigualdades de género  
 
Como se ha visto en la tabla 1, para la región, en términos globales, las 
disparidades de género son menos significativas que aquellas vinculadas con 
factores socioeconómicos, lugar de residencia geográfica y pertenencia a 
grupos indígenas y afrodescendientes.  
 
Ya hacia fines de la década del 90, la mayoría de los países de la región 
contaba con paridad de género en el acceso oportuno al primer grado y a toda 
la educación primaria. Además, los países que presentaban alguna dificultad 
en ese sentido tuvieron progresos significativos. Cuando tienen acceso a la 
escuela, las niñas tienden a repetir menos que los niños y a alcanzar el último 
grado de la escuela primaria.  
 
Las disparidades de género son más marcadas en algunos países en la 
educación secundaria y superior, en detrimento de los adolescentes y jóvenes 
varones, aunque ha avanzado en relación con los valores del año 2000. Un 
problema en la región es la participación menor de éstos, ya que las 
disparidades a favor de las niñas y mujeres son más frecuentes.  
 
Sin embargo, la información global sobre la paridad no debe dejar de alertar 
sobre la situación que se presenta cuando se analizan las áreas rurales en 
algunos países, en los que la proporción de niñas de 12 a 14 años que asiste a 
la escuela empieza a ser considerablemente menor que la de los varones.  
 
La desigualdad de género en el interior de ciertas comunidades rurales e 
indígenas es pronunciada, vinculada con los siguientes factores: la maternidad 
temprana, los roles diferenciados por género en la reproducción de la vida 
doméstica y la distinta valoración de la educación formal para las mujeres.  
 
Como se verá más adelante, el estudio regional sobre los aprendizajes en la 
educación primaria, da cuenta de la existencia de brechas de desempeño 
académico, vinculadas con el género de los estudiantes. Los niños muestran 
mejores desempeños promedios en Matemática y Ciencias, mientras que las 
niñas lo tienen en Lectura, en el promedio regional en 3.º y en 6.º. Sin 
embargo, no hay un patrón común en la región, ya que en 6.º año de primaria a 
las niñas les va mejor en Lectura en Argentina, Brasil, Cuba, Panamá, 
República Dominicana, Uruguay y a los niños en Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú.  
 
Distintas interpretaciones pueden ser mencionadas para comprender estas 
diferencias. Una de las hipótesis para explicar las desigualdades de género en 
los resultados de aprendizaje se vincula con la existencia de patrones sociales 
y culturales que asocian lo femenino con el lenguaje y lo masculino con las 
ciencias, patrones que podrían estar reproduciéndose en la escuela. Las 
representaciones sociales acerca de lo femenino y lo masculino se perpetúan 
en prácticas, en formas de transmitir ciertos valores, en las oportunidades de 



aprendizaje y participación que se presentan en la escuela para mujeres y 
varones, entre otros aspectos (UNESCO Santiago, 2013).  
 
En este sentido las políticas redistributivas, que generalmente remiten a acceso 
y permanencia según género en los distintos niveles de los sistemas 
educativos, han contribuido a un panorama menos desigual en las últimas 
décadas, aun cuando deben abordarse todavía algunas brechas existentes en 
relación con el nivel secundario y superior. Pero la socialización en el género, 
vinculada con las políticas de reconocimiento, promueve un análisis más 
acabado y profundo de la trasmisión de patrones culturales a través de las 
prácticas escolares que no pueden ser planteadas desde aproximaciones 
cuantitativas.  
 
Muy distinta es, sin embargo, la inserción de mujeres y varones en el mercado 
laboral, ya que se observa una situación desfavorable para éstas, la que se 
acrecienta en aquellas de menor nivel educativo. Hacia el 2010, la tasa de 
actividad entre los adolescentes varones asciende al 33%, mientras que entre 
las mujeres no alcanza el 20% (SITEAL, 2014). Si bien no se analizará esta 
cuestión, la evidencia encontrada permite afirmar que de todas las instituciones 
relevantes de las sociedades -familia, escuela, empresas- tal vez ninguna viene 
contribuyendo como la escuela a generar igualdad y conciencia sobre su 
importancia, más allá de los matices anotados anteriormente.  
 
En esta misma línea, vale la pena realizar una mención respecto a lo que 
sucede con aquellos que no están incluidos en el mercado laboral ni en el 
sistema educativo. Debe destacarse que el 10% de los adolescentes de la 
región no estudia ni trabaja, proporción que se ha mantenido estable durante el 
período considerado. Es de interés analizar qué sucede con estos jóvenes que 
se encuentran doblemente excluidos y en un proceso de privación que 
compromete su presente y futuro, tomando en consideración cuál es el papel 
que juegan las instituciones del mercado laboral y las educativas “pues existe 
bastante evidencia de que, sobre todo para los sectores más pobres, es la 
escuela la que los abandona a ellos y no a la inversa” (Feijoó y Botinelli, 2014). 
Para este grupo, la brecha de género es muy pronunciada. En efecto, la 
proporción de adolescentes que no estudian ni trabajan entre las mujeres 
duplica a la de los varones, ya que el 6,7% de estos no estudia ni trabaja frente 
al 14,7% de las mujeres. Dicho de otra manera, en la adolescencia hay dos 
mujeres que no estudian ni trabajan por cada varón en esa situación, mientras 
que en la juventud esta relación trepa a cuatro mujeres por cada varón 
(D’Alessandre, 2013). Queda pendiente analizar qué sucede en la región en 
esta materia que genera esta diferencia en el comportamiento de varones y 
mujeres.  
 
De allí, la importancia de mantener a la vez una mirada macroscópica y 
cuantitativa, sin perder una perspectiva cualitativa, que orienta a prestar una 
atención especial a la persistencia de patrones culturales, representaciones y 
estereotipos que se reproducen en el sistema educativo y permite que 
permanezcan visibles las desigualdades relacionadas con el género para 
intervenir sobre ellas.  
 



III. 5. La dimensión de los aprendizajes en la democratización  
 
Otra de las formas de expresión de los mecanismos segregativos presentes en 
los sistemas educativos de América Latina es la desigualdad en el acceso al 
conocimiento, vinculada con los procesos y los resultados académicos 
obtenidos por niños, niñas y jóvenes a lo largo de su escolarización.  
 
Esta temática remite a un prolongado debate en el tiempo, como extenso en las 
producciones, sobre la calidad. Pueden reconocerse dimensiones clave para 
analizar esta cuestión, pero más allá de cuáles se jerarquicen, hay un nudo 
problemático central que no puede eludirse como es el conocimiento que se 
enseña y se aprende en cada uno de los niveles que conforman el sistema 
educativo de un país.  
 
Los niños y niñas que ingresan al sistema educativo ya afectados por desigual-
dades sociales y económicas, se incorporan a una oferta diferenciada que 
define condiciones muy disímiles en el proceso de acceso al conocimiento. Si 
bien los estudios evaluativos estandarizados solo permiten una aproximación a 
los aprendizajes construidos en la escuela –ya que en ella se aprende más que 
aquello que se evalúa– resultan importantes a la hora de proveer evidencia 
sobre los resultados académicos de estudiantes en ciertos tramos importantes 
de sus trayectorias escolares.  
 
Se retoman a continuación algunos hallazgos encontrados en el Segundo 
Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE, 2010)14 en el que 
participan diversos países de América Latina como una aproximación a los 
resultados académicos15.  
 
Con la coordinación de la OREALC-UNESCO Santiago los países de la región 
vienen realizando un esfuerzo sostenido desde la segunda mitad de los años 
noventa al realizar estudios desarrollados desde el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), con 
una activa participación por parte de los organismos encargados de las 
evaluaciones en los ministerios del sector.  
 
Estos estudios producen conocimiento sobre los aprendizajes de niños y niñas 
en la educación primaria, en algunas áreas curriculares. En el caso del 
segundo estudio –del que se han publicado resultados a partir de 2008, 
algunos de los cuales se presentarán a continuación– la evaluación se realizó 
en Matemática y Lenguaje en los grados tercero y sexto de la escuela primaria 
de 16 países y se incorporó, con carácter opcional, una prueba de Ciencias en 
el sexto grado. Las pruebas se construyeron sobre la base de un marco 
curricular común a los países participantes, articulado con un enfoque de 
habilidades para la vida, y los puntajes se dividieron en cuatro niveles de 
rendimiento.  
 

                                                 
14 El Tercer Estudio (TERCE) ya ha sido realizado, pero sus resultados se difundirán a fines del presente 
año (2014). 
15 Se retoma en este apartado los análisis realizados acerca del SERCE en Poggi (2010). 



Entre los principales resultados (SERCE, 2008; PREAL, 2009) que pueden 
destacarse, se comprueba que el desempeño estudiantil en América Latina es 
bajo; Cuba confirma la ventaja obtenida en relación con el resto de los países 
participantes en todos los grados y áreas evaluadas, ya puesta en evidencia en 
el primer estudio. En el otro extremo, con los resultados más bajos, se ubica 
República Dominicana.  
 
En promedio, los estudiantes no alcanzan expectativas mínimas en 
matemática, lectura y ciencias y muy pocos estudiantes latinoamericanos 
tienen un desempeño excelente en dichas áreas.  
 
Los resultados muestran que hay menos estudiantes en los niveles más bajos 
en sexto grado comparados con los de tercero, pero esta situación puede 
deberse al abandono de los niños y niñas antes de concluir el nivel primario. 
Asimismo, los resultados alertan sobre los aprendizajes en ciencia en sexto 
grado, ya que el desempeño de los alumnos fue peor en esta área comparado 
con el de matemática y lectura.  
 
Con respecto a la equidad en el acceso al conocimiento en las áreas 
mencionadas, en la mayoría de los países latinoamericanos, los alumnos 
urbanos obtienen mejores resultados que sus pares rurales. En algunos países, 
los niños comparados con las niñas alcanzan niveles de desempeño más altos 
en matemática y ciencias, mientras que las niñas se desempeñan mejor que 
los varones en lectura. Estas brechas de logros según género –que como se 
anticipó varían entre países– son, no obstante, menores que aquéllas 
encontradas entre estudiantes que provienen de escuelas de ámbitos urbanos 
y rurales.  
 
Por otra parte, los datos permiten constatar una correlación positiva entre el 
promedio de las puntuaciones de los estudiantes de un país y el PBI per cápita 
del mismo. Sin embargo, muchos países obtienen resultados más allá de lo 
esperado de acuerdo a su producto interno, lo que sugiere que si bien los 
recursos son importantes, no constituyen el único factor que incide en el 
rendimiento de los estudiantes. Por ello, puede afirmarse que los resultados 
evidencian que los ingresos de un país no determinan por sí solos el 
desempeño de sus estudiantes: mientras que los países relativamente más 
ricos suelen presentar desempeños mejores que aquellos de los más pobres, 
algunos países logran resultados distintos a los que su nivel de ingresos 
predeciría. En este sentido, se constata que el PBI de un país sólo predice 
parcialmente el logro de sus estudiantes.  
 
Algo similar ocurre con el gasto educativo, ya que se confirma que en términos 
generales los países que invierten más por alumno en el nivel primario obtienen 
puntajes más altos. Sin embargo, países con niveles similares en la inversión 
en este nivel del sistema educativo tienen resultados diferentes (Perú y 
Guatemala) y otros, con niveles diferentes de inversión, obtienen resultados 
similares (Panamá y Nicaragua). Algunos países obtuvieron resultados más 
altos que los que su nivel de inversión educativa predeciría (como Uruguay, 
Costa Rica, Chile, con matices según los grados y áreas que se consideren).  
 



Con respecto a otros factores asociados al rendimiento, el SERCE ha podido 
confirmar que las escuelas pueden hacer una importante contribución al 
desempeño de los estudiantes. Si bien los factores de contexto 
socioeconómico tienen una influencia poderosa en el rendimiento, las variables 
asociadas a la escuela pueden contribuir significativamente a disminuir las 
desigualdades de aprendizaje asociadas a las disparidades sociales.  
 
En concordancia con lo observado en el primer estudio del LLECE, en el 
segundo vuelve a constatarse que el clima escolar1614 es la variable endógena 
que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento. Se comprueba que la 
generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para 
promover el aprendizaje entre los estudiantes.  
 
El aporte de la escuela a la explicación de los resultados de aprendizaje es 
importante, aunque se reduce si se consideran las diferencias socioeconómicas 
y culturales de los estudiantes que asisten a ellas. Los efectos escolares netos, 
después de descontar la contribución del contexto de los alumnos, son 
cercanos al 30% para Lectura y el 40% en Matemática, mientras que en 
Ciencias se presenta el mayor efecto, ya que llega al 47%. El mayor efecto 
escolar neto en Ciencias y Matemática podría explicarse porque las escuelas 
son la principal fuente de conocimiento en estas áreas, en tanto que en Lectura 
la contribución de la escuela podría ser menor, dado que en esta área las 
características socioeconómicas y culturales de la familia, como lo han 
señalado diversas investigaciones, suelen tener una influencia más marcada.  
 
La infraestructura, los servicios básicos de la escuela y su equipamiento 
constituyen también variables escolares de influencia en el rendimiento. El 
número de libros en la biblioteca escolar también se relaciona positivamente 
con el aprendizaje. La inclusión de cien volúmenes adicionales en la biblioteca 
de la escuela lleva a que aumente el rendimiento en aproximadamente medio 
punto. Si bien el efecto puede parecer pequeño, es necesario considerar que 
aproximadamente el 17% de las escuelas que integraron la muestra evaluada 
carecían de biblioteca escolar en el momento de la realización del estudio.  
 
La segregación escolar según nivel socioeconómico y cultural de los 
estudiantes es también otra variable importante para explicar el rendimiento. 
Así, una publicación más reciente sobre los factores asociados al logro en las 
áreas académicas evaluadas (SERCE, 2010) muestra que el contexto social, 
económico y cultural de los estudiantes constituye el ámbito con mayor 
influencia en el aprendizaje. Entre estos factores, a su vez, el contexto 
educativo del hogar (que abarca tanto la educación de los padres como las 
prácticas del hogar que facilitan el proceso de escolarización de los niños) 
presenta también un peso importante. Otros, como el trabajo infantil y la 
pertenencia a un grupo indígena, aunque con diferencias y matices entre ellos, 
también se asocian negativamente con el aprendizaje.  

                                                 
16 El clima escolar considera aspectos relacionados con “el agrado y la tranquilidad que siente el 
estudiante cuando se encuentra en la escuela, el grado de pertenencia a la institución y la relación con 
sus compañeros”. Se relaciona por tanto con aspectos pedagógicos en la propuesta formativa de la 
institución. En grado sexto incluye además “la dedicación y atención que siente el estudiante le prestan 
sus docentes, la disciplina (orden) de los estudiantes en el aula y la violencia verbal y física que ocurre en 
la institución”. 



 
Entre los factores estrictamente escolares, el informe citado analiza la 
relevancia del clima escolar, la gestión del director y el desempeño y 
satisfacción docente, en orden de mayor a menor importancia en cuanto a su 
influencia. Asimismo, entre los aspectos vinculados con la historia escolar de 
los estudiantes que indican una fuerte relación con su rendimiento, la asistencia 
a preescolar presenta una asociación positiva, mientras que la repetición de 
grado tiene un efecto negativo.  
 
Otro estudio evaluativo internacional con creciente presencia en países de 
América Latina es PISA17, que evalúa la población de 15 años de cada país 
participante que está escolarizada, independientemente del grado o año al que 
asiste, la cual es evaluada en sus capacidades para resolver situaciones 
problemáticas en Matemática, Lectura y Ciencias. El estudio no evalúa 
contenidos y habilidades enseñados de acuerdo a los diseños curriculares de 
los países participantes, sino que lo hace en relación con las competencias o 
capacidades que se considera que la población de 15 años escolarizada debe 
haber adquirido para desempeñarse en la vida social y laboral.  
 
Si bien PISA no arroja evidencia sobre América Latina considerada como 
región, porque aún es bajo el número de países que participa sistemáticamente 
en este estudio, señalaremos a continuación algunas reflexiones sobre PISA 
2012, en el que participaron ocho países de la región (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay). Del amplio conjunto de 
información provista por el estudio, el análisis se centrará en una mirada de los 
países respecto de su evolución en el tiempo y en algunas brechas, tal como 
se ha realizado para otros indicadores.  
 
Los desempeños de los alumnos de 15 años evaluados no arrojan resultados 
alentadores. Pero desde la perspectiva que aquí se sostiene, la difusión de los 
rankings no aporta demasiada riqueza (por los alcances y límites de la 
comparación, que lleva a veces a conclusiones equivocadas cuando no se 
toman en consideración diferencias que no son estadísticamente significativas). 
En este sentido, la divulgación de los resultados de PISA ayuda escasamente a 
que se disemine otra información más valiosa como por ejemplo los niveles de 
desempeño (y qué significan cada uno de ellos en términos de lo que los 
estudiantes pueden hacer) o la evolución de los países, sus desigualdades 
internas, los factores que permiten explicar más complejamente los resultados, 
entre otros aspectos. En lugar de comparar los países participantes con otros 
de rasgos muy distintos –que exige el riguroso análisis de distintas cuestiones, 
tales como las características de las sociedades y de sus sistemas económicos 
en los que los sistemas educativos se desarrollan, su evolución en el largo 
plazo en cuanto a la incorporación de la población en los niveles definidos 
como obligatorios, el nivel de inversión educativa medido a través de diferentes 
indicadores, las características del entorno socio-familiar y de las escuelas que 
tienen incidencia en los aprendizajes, etc.– se abordará la evolución de los 
países de la región respecto de ellos mismos, así como algunas brechas 

                                                 
17 Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, desarrollado por la OCDE. 



anteriormente analizadas en este documento: aquellas vinculadas con género y 
con el nivel socioeconómico de los estudiantes evaluados.  
 
A continuación puede verse el grado de variación, si lo hubo, en los países de 
la región que participaron en el estudio mencionado18. Como puede 
constatarse, Brasil mejoró su desempeño en las tres áreas; Chile, Colombia y 
Perú lo hicieron en Lectura y México en Matemática, mientras que Uruguay 
obtuvo diferencias negativas en cada una de las áreas evaluadas. Argentina y 
Costa Rica mantienen sus resultados, por lo que no registran cambios.  
 

 
 
Es importante resaltar las mejoras en los países que aquí se evidencian; no 
obstante, resultan insuficientes para moverlos del grupo de países con 
desempeños más bajos.  
 
También cabe resaltar que varios de los países de la región logran mejoras 
considerables en los alumnos con desempeños más bajos en las tres áreas 
evaluadas Tal es el caso de Brasil, Chile, México y Colombia (Bos, Ganimian y 
Vegas, 2014).  
 
Resulta por ello interesante además, el análisis de las brechas en los puntajes 
obtenidos en Matemática por parte de los estudiantes, según el nivel 
socioeconómico y cultural19. Los estudiantes que provienen de los sectores 
más desaventajados (cuartil más bajo) obtienen también resultados más bajos 
respecto de aquellos que se incluyen en cuartiles más altos. Resultan 
llamativas asimismo las altas brechas existentes en Chile, Perú y Uruguay.  
 

                                                 
18 OECD, 2013, a. Solo se indican aquellos valores que son estadísticamente significativos.  
19 El Índice de nivel socioeconómico y cultural se construye a partir de los siguientes índices: nivel 
ocupacional más alto de los padres, nivel educativo más alto de los padres en años de educación de 
acuerdo a CINE, y posesiones en el hogar. 
 



Como ya se ha mencionado para otros indicadores, el nivel socioeconómico y 
cultural continúa explicando un alto porcentaje de los promedios obtenidos por 
los estudiantes evaluados de los países de la región.  
 
 

 
 
Con respecto a las brechas de género en PISA 2012, los varones obtienen 
mejores resultados en Matemática comparado con el de las mujeres en todos 
los países de la región, mientras que éstas tienen mejores resultados en 
Comprensión lectora, nuevamente en todos los países, confirmando la 
tendencia encontrada en otros estudios evaluativos, según se mencionó 
anteriormente en este documento. Las brechas de género son menores en 
Matemática en Argentina y Uruguay y mayores en Colombia, Chile y Costa 
Rica; mientras que en Comprensión lectora, son menores en Colombia, Chile y 
Perú, y mayores en Argentina y Uruguay.  
 
El panorama en relación con Ciencias es más heterogéneo, ya que algunos 
países no presentan diferencias en relación con el género, como es el caso de 
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Por el contrario, Colombia y Costa Rica 
evidencian brechas importantes a favor de los varones, seguidos por Chile y 
México, pero con diferencias menores respecto de los anteriores.  
  
III. 6.Algunas reflexiones acerca de la pregunta compleja sobre la 
democratización  
 
En función de los análisis realizados, puede constatarse que la región se 
encuentra en un ciclo en el que los sistemas educativos se van 
democratizando, por lo menos en cuanto al acceso, permanencia y egreso de 



los niveles definidos como obligatorios. Se trata, sin lugar a dudas, de una 
democratización cuantitativa.  
 
Sin embargo, el panorama se presenta con mayores matices en relación con la 
democratización cualitativa. Merle (2004), autor ya mencionado anteriormente, 
distingue tres formas de democratización cualitativa: una que denomina 
igualadora, en la que se reducen las distancias sociales entre grupos; una 
segunda, que denomina uniforme, en la que las distancias sociales se 
mantienen estables, y por último una tercera que denomina segregativa, en las 
que éstas aumentan.  
 
Durut-Bellat (2010) plantea también al respecto que es necesario comprender 
dos tipos de evolución en los aspectos relacionados con el nivel socioeducativo 
de la población: por un lado, el mejoramiento del nivel de instrucción absoluto 
de los jóvenes que provienen de los sectores más bajos de la población y por el 
otro, el mantenimiento de la desventaja relativa comparada con los jóvenes 
provenientes de los sectores altos.  
 
En América Latina es indudable que se viene asistiendo a una elevación del 
nivel general de la población por la ampliación del acceso, tal como lo 
demuestran las tasas de asistencia por grupos de edad y el aumento en los 
años de escolaridad.  
 
En este sentido, puede constatarse la relación existente entre el nivel de 
acceso y la reducción de algunas desigualdades, ya que los logros señalados 
en términos de cobertura y acceso han favorecido a los sectores de la 
población con menores recursos.  
 
Se logran mejoras en relación con la población que asiste al nivel inicial y al 
nivel primario, como lo demuestran los análisis realizados con el área de 
residencia geográfica y el mayor aumento relativo de la población de 15 años 
con nivel primario completo que proviene de sectores bajos, lo que permitiría 
hablar de democratización igualadora.   
 
En el nivel secundario, si bien se puede constatar alguna mejora relevante en 
lo relativo a reducir las brechas vinculadas con las desigualdades sociales, el 
panorama es aún muy variable entre países. Es importante reconocer que se 
viene asistiendo a esfuerzos importantes en este sentido especialmente por 
parte de algunos de ellos. Sin embargo, se constata la presencia de 
mecanismos segregativos que mantienen o aumentan las diferencias en las 
brechas analizadas (el tercer tipo de democratización cualitativa al que refiere 
Merle).  
 
Ello se encuentra además asociado no solo a factores externos o exógenos a 
los sistemas educativos. La superación de problemáticas persistentes en los 
sistemas educativos, que se encuentran primero en el nivel primario y se 
profundizan en el secundario –como la repetición, el rezago y el abandono o la 
deserción– siguen siendo todavía importantes en muchos de los sistemas 
educativos de la región.  
 



La repetición y el rezago (producido por la anterior, pero también por salidas 
temporarias y reingresos al sistema educativo) son algunos de los factores 
principales vinculados con el abandono o deserción del sistema escolar. Desde 
una perspectiva, se vinculan con la eficiencia interna de un sistema educativo, 
pero también tienen efectos relevantes en las trayectorias escolares de niños y 
niñas, esto es en la progresión hacia sucesivos niveles.  
 
Como se ha afirmado también, el acceso al conocimiento escolar es una 
temática que evidencia dificultades importantes, la que se pone de manifiesto a 
partir de las evaluaciones de resultados académicos nacionales, regionales e 
internacionales que se realizan en los países de la región; así esos estudios 
alertan sobre las cuestiones más importantes sobre las que las políticas 
educativas vienen interviniendo en los últimos años. No obstante ello, los 
esfuerzos deberán multiplicarse para promover mejores aprendizajes tanto 
para el conjunto de los alumnos como para aquellos que se encuentran en 
situaciones más desventajosas, tanto por factores externos a los sistemas 
educativos como por otros que les son propios.  
 
En el apartado próximo se analizarán algunas características de estas políticas, 
pero a modo de cierre de esta sección del documento, se sintetizarán a 
continuación, sin pretensión de exhaustividad, algunos de los principales 
mecanismos que contribuyen a la segregación social y educativa18. Como 
muchas veces ocurre con fenómenos complejos, varios de ellos pueden 
complementarse o solaparse en los sistemas educativos, por lo que el 
relegamiento o la subestimación de algunos de ellos restan potencialidad de 
intervención a las políticas sociales, en general y a las educativas, en 
particular.  
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 
 
Las políticas de inclusión  
 
Sin duda, en las últimas décadas se ha modificado en la región el sentido y las 
estrategias de intervención de las políticas de protección social. Bajo la forma 
de programas de asistencia social fueron primero diseñados distintos 
programas que tenían por objetivo alcanzar a la población que no accedía a los 
sistemas de seguridad social tradicionales, ya sea porque se encontraban en el 
sector informal o directamente fuera del mercado de trabajo. Se trataba 
obviamente de sujetos o familias en condiciones de pobreza extrema o de 
pobreza, que durante los ochenta  y principios de los noventa habían crecido 
de modo alarmante en los países de la región, a partir de una convergencia de 
crisis financieras y de los sistemas productivos como del debilitamiento de las 
capacidades estatales para garantizar los mecanismos propios de la seguridad 
social que se habían iniciado en décadas previas. Todo ello llevó a un aumento 
de las desigualdades sociales y económicas en la región. Asimismo, políticas 
complementarias implementadas desde el sector educativo, vinculadas con 
comedores escolares, becas para estudiantes de menores ingresos como 
formas de subsidios para la asistencia escolar (a veces vinculadas con el 
rendimiento) se desarrollaron también en numerosos países.  
 
Más allá de los matices que caracterizaron a cada uno de los programas 
sociales y educativos, estos se implementaron como una de las formas de 
paliar la pobreza creciente y los efectos de la retracción de los mercados 
laborales formales, que producían un aumento de las desigualdades sociales. 
Se trataba de captar las nuevas formas de la pobreza para intervenir en ella, 



aun cuando se trabajara más en reducir los efectos que en modificar las 
causas. No estuvieron ausentes en estos programas algunos de los problemas 
que la gestión tradicional de las políticas sociales tiene en relación con sus 
prácticas y efectos no deseados (Feijóo, 2013), como el clientelismo, la 
cooptación, la elitización de los cuerpos políticos y administración a cargo de 
ellos.  
 
Pero es fundamentalmente desde mediados de los noventa y con mayor 
énfasis en los años dos mil –según matices propios de los distintos países de la 
región– que empieza a tomar forma otro modo de pensar la relación de la 
sociedad con los sectores más pobres y postergados. Las políticas de 
protección social inclusiva operan un giro conceptual en esta cuestión, que en 
seguida se sintetizará.  
 
En este contexto, las políticas y los Programas de Transferencias 
Condicionadas (PTC) apuntan a disminuir la transmisión intergeneracional de la 
pobreza, mediante la entrega de recursos monetarios a las familias en situación 
de pobreza estableciendo, entre otros aspectos, la condicionalidad de la 
asistencia escolar y los controles de salud de los niños de 5 a 18 años. Existe, 
además, un consenso acerca de la necesidad de desarrollar competencias 
para el desarrollo a futuro de las personas (Cecchini, 2013).  
 
Si bien los PTC implementados en los distintos países no tienen un modelo 
único y varían en su diseño y alcance, comparten algunas características 
comunes: en su mayoría incluyen las dimensiones de ingreso, educación y 
salud, aportando una concepción multidimensional de la pobreza y un diseño 
de programas de protección social no contributivos. Esto supone un avance 
tanto en la focalización, la cobertura y en la integralidad de las políticas. En 
América Latina y el Caribe, los PTC se desarrollan en 18 países, alcanzan a 
más de 25 millones de familias y alrededor de 113 millones de personas, es 
decir al 19% de la población de la región (Cecchini,  y Madariaga, 2011, p. 
107). En la tabla que se presenta a continuación se detalla la información 
correspondiente a los países de América Latina.  
 
 



 

 



 
Algunos principios fundamentan este giro y se vinculan con los aspectos que se 
enumeran brevemente a continuación. En primer lugar, es la perspectiva de 
derecho, que supone ciudadanos con derecho a la protección social, la que 
prima en el diseño de estas políticas y son los Estados quienes deben 
garantizar su progresiva realización. En segundo término, y como modo de dar 
respuesta a los desafíos de articulación, la idea de integralidad se basa en un 
conjunto de acciones orientadas a cimentar las bases de un sistema de 
protección social inclusivo para lograr efectos combinados en las capacidades 
humanas. Ello supone “la creación de marcos legales y espacios institucionales 
adecuados para su operación, la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana, la transparencia de los registros de destinatarios y la búsqueda de 
sinergias intersectoriales” (Cecchini y Madariaga, 2011). Los sistemas de 
protección social (no solo los programas orientados a quienes están en 
situación de pobreza) implican en consecuencia la inclusión de todos los 
ciudadanos en el sistema. Además, en tercer lugar, pretenden atender las 
causas de las situaciones de vulnerabilidad y no solo en sus efectos, aun 
cuando es necesario aún profundizar en estas políticas para sostener y 
potenciar los avances en este sentido. En cuarto lugar, suponen la creación de 
un piso de protección social para cada país, en donde cada Estado decide el 
monto mínimo necesario que asegura la supervivencia de la familia.  
 
La incorporación del componente educativo en estas políticas apunta a 
conseguir avances en materia de objetivos educativos, con la llegada a la 
escuela de públicos históricamente excluidos y mediante el desarrollo de sus 
capacidades. En términos de resultados, diversos estudios muestran impactos 
positivos de los PTC sobre algunos indicadores intermedios, tales como la 
matrícula y asistencia escolar, la regularidad en los controles médicos, 
especialmente para las familias más pobres y en países donde las barreras 
para el acceso son más altas. Al mismo tiempo, plantean algunas dudas sobre 
la calidad de los servicios a los que accede esta población.  
 
En particular, algunos estudios analizan los efectos de los PTC en la escuela 
media, en la que se observan –de forma generalizada– mayores avances en 
aquellos países que parten con logros educativos menores. En Colombia, 
recientes evaluaciones demuestran que los chicos incluidos en Familias en 
Acción tienen entre 4 y un 8% más probabilidades de terminar la escuela 
secundaria, en especial si son niñas o residen en ámbitos rurales (Baez y 
Camacho, 2011). En Paraguay, la tasa de matrícula de chicos que participan 
del programa Tekoporá muestra un aumento del 2,5%, mientras la tasa de 
asistencia escolar aumenta entre 5 y 8 puntos porcentuales (Veras Soares y 
otros, 2008). En el caso del Bono de Desarrollo Humano de Ecuador, el 
programa tiene un efecto positivo en la matrícula de chicos de 6 a 17 años de 
10 puntos porcentuales (Schady y Araujo, 2006). Como sucede con este tipo 
de programas, su éxito se vincula con la planificación, diseño e implementación 
del mismo, pero además, con las condiciones generales del sistema educativo 
en su conjunto.  
 
IV.1. Una dimensión fundamental de la inclusión educativa: las políticas de 
mejora de los aprendizajes  



 
Así como las políticas y programas recién presentados tienen efectos en el 
acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes en los sistemas educativos, 
haciendo con ello un aporte relevante a las políticas de inclusión social, la 
dimensión de los aprendizajes requiere también un análisis particularizado.  
 
Por ello, en esta apartado se presentarán algunas hipótesis sobre el diseño e 
implementación de políticas de mejora educativa que se vinculan además con 
la conformación o fortalecimiento de los sistemas nacionales de evaluación 
implementados en diversos países de la región.  
 
En términos generales, esto acontece en América Latina fundamentalmente en 
la década de los noventa. A la agenda del acceso, se suma la exigencia por la 
mejora de la calidad educativa. En ese momento, muchas de las evaluaciones 
desarrolladas invocan entre sus principales objetivos la mejora de los sistemas 
educativos y de las escuelas que los conforman.  
 
En paralelo a la generación de los sistemas de evaluación, se desarrolla la 
discusión sobre la noción de calidad. Es importante reconocer el aporte que se 
ha realizado desde México en esta materia. C. Muñoz Izquierdo, S. Schmelkes, 
F. Martínez Rizo, entre otros, comenzaron a abordar otras dimensiones de la 
calidad tempranamente.  
 
Retomando algunos de estos planteos, como se ha mencionado con 
anterioridad, la UNESCO ha construido una posición regional de la educación 
como derecho fundamental basado en los principios de obligatoriedad, 
gratuidad y de no discriminación. Además, la preocupación por aspectos más 
amplios que los tradicionalmente considerados en la concepción de la calidad 
educativa supone un interesante replanteo con efectos en la definición de las 
políticas para la región. Puede afirmarse que aun cuando el problema de la 
calidad educativa ha estado en las agendas en las últimas dos décadas, ha 
adoptado en los años recientes una complejidad que exige estrategias 
diferentes para su evaluación y, fundamentalmente, abordajes más integrales 
para su mejora.  
 
A continuación se destacan algunos rasgos que adoptaron las políticas de 
mejora en los noventa, período en el cual, además de la instalación de las 
evaluaciones nacionales estandarizadas, los países recurren en general a tres 
grandes líneas de política que desarrollan en forma casi simultánea con la 
generación de los estudios nacionales de evaluación.  
 
Por un lado, se producen cambios en los diseños curriculares de la educación 
básica, siguiendo la ampliación de la obligatoriedad escolar, que se refleja en 
leyes y regulaciones. Como ya se dijo anteriormente, se trata del momento en 
el que la educación primaria o básica se amplía a 9 años20 a los que se suma 
como obligatorio alguno/s de los años del nivel inicial. Es necesario tener en 
cuenta que los cambios curriculares promovidos en ese momento suponían 
además actualizar diseños que en muchas ocasiones habían sido aprobados 
durante las dictaduras que se instalaron en algunos países de la región.  
 



Para mencionar algunos ejemplos de esta línea de intervención cabe recordar 
la reforma curricular y pedagógica que sigue a la firma del ANMEB en México, 
la definición de los parámetros curriculares nacionales en Brasil o la de los 
contenidos básicos comunes en Argentina; también puede sumarse los 
procesos de cambio curricular en Chile, Colombia, Paraguay, Perú, entre otros.  
 
Por otra parte, se implementan programas muy masificados de capacitación 
docente orientados a directores, maestros y profesores, para actualizarlos en 
los contenidos y nuevos enfoques de enseñanza que se introducen en las 
definiciones curriculares.  
 
Por último, acompañando los cambios en los diseños curriculares y las 
capacitaciones masivas, se desarrollan importantes políticas de producción de 
materiales didácticos y de libros (ya sea de producción propia o a cargo de 
editoriales) para dotar a las escuelas y aulas.  
 
Asociados con estos tres cambios mencionados, se desarrollan los sistemas 
nacionales de evaluaciones estandarizadas como promotores de la mejora 
educativa, los cuales se fundamentan en dos supuestos principales. En primer 
lugar, los resultados presionarían hacia la mejora por dos motivos: porque las 
escuelas competirían entre ellas por mejorar sus resultados y por la presión o 
demanda de padres y madres de familia así como de la sociedad al hacerse 
públicos dichos resultados. Este supuesto es acompañado, en algunos casos, 
por las medidas de difusión pública de los resultados a través de rankings de 
escuelas. En segundo lugar, las escuelas eran consideradas casi como únicas 
responsables por la mejora –responsabilidad que no se pone en cuestión–- 
pero sin reconocer la importancia de otros niveles del gobierno de un sistema 
educativo, cuyas acciones también tienen efectos en términos de mejora de 
resultados de aprendizaje. En algunos contextos, además, se instalaron 
mecanismos más propios del mercado que de un Estado garante del derecho a 
la educación, lo que significa asegurar las condiciones para que éste pueda ser 
resguardado.  
 
Cabe señalar también algunas dificultades que resultaron de la implementación 
de las evaluaciones estandarizadas (McCormick, 1996; Poggi, 2008). Se trata 
de lo que distintos analistas denominaron los incentivos negativos la inversión 
de medios y fines, la reducción o empobrecimiento del curriculum y los efectos 
en la dinámica escolar.  
 
Si se considera el lugar que ocupan estos estudios en muchos casos la 
evaluación se constituye en sí misma en el centro de las preocupaciones, esto 
es el fin en sí mismo cuando debería ser solo un medio para otro fin, la mejora, 
que se halla desplazada a un segundo plano. Además, en la medida que las 
evaluaciones estandarizadas administran pruebas de rendimientos a los 
estudiantes en algunas disciplinas o áreas curriculares –no podría ser de otro 
modo porque resulta imposible evaluarlo todo–, el efecto que se produce es 
que aquellas que son evaluadas adquieren relevancia por sobre otras 
disciplinas que también integran la propuesta curricular. Por último, en 
ocasiones se encuentra que los estudios evaluativos desvían más la atención 
hacia la sobrevivencia organizacional que a las cuestiones vinculadas con la 



mejora de la enseñanza y el aprendizaje, y con ello socavan también las 
innovaciones (Levin, 2012). Debe sumarse a esta cuestión el efecto de 
etiquetado que ha tenido en las escuelas con resultados más bajos –
especialmente con la primera ola de evaluaciones estandarizadas, en las que 
no se analizaban factores vinculados con la composición social del alumnado y 
sus efectos en los logros académicos–- y la sanción social que esto implicaba.  
 
Pero también cabe destacar algunos avances en las concepciones sobre la 
calidad educativa. Cuestiones tales como la aproximación unidimensional que 
caracteriza los primeros estudios de evaluación se han ido revisando a lo largo 
de la década. Asimismo, el desarrollo de los estudios de factores asociados 
para comprender los procesos y resultados escolares –tanto aquellos 
endógenos como exógenos a los sistemas educativos– contribuyen también a 
esa revisión, aportando evidencias sobre la multicausalidad inherente a la 
mejora de los aprendizajes. Es necesario reconocer en este aspecto el aporte 
que los estudios regionales e internacionales han realizado en esta materia.  
 
A medida que se avanza en la década y se constata que no siempre la 
instalación de las evaluaciones estandarizadas produce los avances y efectos 
esperados, se comprueba que la evaluación por sí misma no genera mejoras y 
que entre evaluación y mejoramiento de la calidad no hay un vínculo simple y 
lineal: la evaluación es una condición necesaria, pero no suficiente, para 
mejorar la educación (Ravela y otros, 2008). Para que esto último ocurra es 
necesario concebir la evaluación como un elemento articulado en un conjunto 
más amplio de acciones y políticas educativas (Tiana, 2009). Los cambios tanto 
conceptuales como metodológicos que se han desarrollado constituyen un 
buen signo de que existe una mejor comprensión de la complejidad existente 
entre evaluación y calidad educativa.  
 
Así, en la primera década del siglo xxi varios países comienzan a desarrollar 
otras estrategias, sin desestimar ni abandonar las evaluaciones estandarizadas 
que vienen implementándose. Básicamente, se encuentran en la región dos 
tipos de estrategias, las cuales en algunas ocasiones se combinan a su vez.  
 
Por un lado, puede mencionarse una línea de intervención vinculada con 
proveer apoyos institucionales externos, la que básicamente se concreta a 
través de mecanismos de asistencia técnica, que muchas veces forman parte 
de programas o proyectos de mejora. Estas propuestas fundamentalmente se 
centran ya sea en la gestión institucional de las escuelas –con acciones 
enfocadas específicamente para los equipos directivos–, ya sea en las 
estrategias de enseñanza en determinadas áreas curriculares, con acciones 
orientadas a maestros y profesores; algunas políticas pueden combinar 
además ambas dimensiones.  
 
Dentro de esta línea, es importante destacar la producción de propuestas 
pedagógicas y didácticas situadas en contextos concretos y reales de trabajo 
de los directivos y docentes en las escuelas (Poggi, 2011). A las capacitaciones 
masivas promovidas en la década anterior, se suman estrategias situadas con 
potencialidad para atender problemáticas concretas de estos actores, 
contribuyendo con ello a enriquecer el conocimiento pedagógico. En segundo 



lugar, además, hay evidencia de que la mejora se potencia cuando estas 
políticas y programas tienen previsto un sistema de seguimiento y evaluación 
integral que produzca conocimiento relevante para los actores principalmente 
involucrados durante el proceso de implementación. No se trata de una 
evaluación que enfatiza el control –aunque no necesariamente esté ausente– 
sino el componente formativo que la producción de conocimiento puede tener 
para los actores directamente involucrados.  
 
Sin que necesariamente las políticas y los programas combinen o articulen 
todas las dimensiones de intervención que se han mencionado anteriormente, 
resultan ejemplos interesantes para apoyar el análisis realizado el Programa de 
Escuelas de Calidad y el Programa Escuelas de Tiempo Completo en México, 
el Plan de Mejoramiento Educativo vinculado con la Subvención Escolar 
Preferencial y el Programa Mejor Escuela en Chile, la política de Mejoramiento 
de las condiciones enseñanza y aprendizaje en Argentina, el Proyecto de 
Apoyo a la Educación Secundaria para la Reducción del Abandono Escolar en 
Costa Rica, el Programa Contemos Juntos en Guatemala, el Programa 
Pequeños Matemáticos en Paraguay, para mencionar solo algunos casos de 
otros muchos que se implementan en países de la región.  
 
Por otro lado, una segunda estrategia de políticas de mejora refiere al 
fortalecimiento de capacidades internas de instituciones y actores escolares, 
recurriendo a la implementación de acciones de desarrollo profesional que 
pueden combinar la promoción de mecanismos de autoevaluación institucional 
y la formulación de planes de mejora. La racionalidad detrás de estas medidas 
se basa en tener en cuenta las características específicas de cada institución 
escolar y, con ello, no diseñar estrategias homogéneas para todo un sistema 
educativo. Al mismo tiempo, han sido importantes los esfuerzos por sostener la 
escala de intervención, si no universal, por lo menos abarcando un conjunto 
importante de escuelas de un subsistema.  
 
La promoción de mecanismos de autoevaluación institucional y el conocimiento 
que de éstos se deriva, por un lado complementan la información producida a 
través de otras fuentes, a saber: algunos de los indicadores que son 
pertinentes para el nivel de análisis de la unidad escolar así como las 
evaluaciones estandarizadas, cuando éstas son realizadas a nivel censal.  
 
Además, la autoevaluación permite una mejor organización de la información, 
contribuye a la racionalidad de las decisiones, facilita una mayor apropiación de 
los resultados producidos, entre otros, si se toman algunos recaudos o se 
generan las condiciones para que se constituya en una práctica que fortalece a 
los actores institucionales. Sin embargo, es necesario atender algunas 
cuestiones en la instalación de procesos legítimos y legitimados en esta 
estrategia: contar con un fuerte respaldo institucional, promover la participación 
efectiva y amplia (si no de todos los actores institucionales por lo menos de una 
parte importante de ellos) y asegurar la solvencia metodológica para realizarla.  
 
Con respecto a los planes de mejora institucional, cabe mencionar que es una 
práctica que ha sido ampliamente promovida en países de la región a lo largo 
de la década pasada. Con distintas denominaciones, escala, alcance y nivel de 



concreción, pueden rastrearse políticas y experiencias en países como 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay, entre 
otros.  
 
Pensados tanto a nivel de la escuela como, en algunos casos, para los niveles 
subnacionales (municipal, estados/provincias) los planes de mejora ofrecen 
también algunas ventajas. Permiten revisar objetivos, fijar prioridades y 
establecer metas y con ello orientan mejor las acciones de mejora de los 
actores institucionales en el corto y mediano plazo y contribuyen también al 
desarrollo profesional de los actores escolares. No obstante, algunos riesgos 
deben ser particularmente atendidos; entre ellos, el que el plan se convierta en 
un instrumento burocrático más, para cumplir con orientaciones o directivas de 
ministerios o secretarías, sin que implique modificación alguna de las prácticas 
institucionales y, mucho menos, mejora de procesos y resultados.  
 
Tanto para contrarrestar los riesgos señalados en relación con la 
autoevaluación institucional como con la formulación de planes de mejora, 
resulta clave el papel que juegan los supervisores o inspectores escolares. 
Faceta clave en el desempeño que es propio de este cuerpo, los supervisores 
tienen una base territorial que permite desarrollar, a la vez, una mirada externa 
e interna a las instituciones. Pueden asimismo hacerse cargo del diseño de 
estrategias de mejoramiento a nivel de un distrito, zona o sector, para desa-
rrollar procesos en una escala más pertinente y adecuada para la instalación 
de políticas. Pero a pesar de la relevancia de esta función en todo sistema 
educativo, según ya se ha señalado en numerosos estudios, falta aún avanzar 
más en los países de la región en la generación de las condiciones y la 
formación específica para fortalecer las capacidades de estos actores en 
materia de evaluación y promoción de mejora académica.  
 
Es aún muy breve el período de implementación de estas estrategias de mejora 
para evaluar el conjunto de efectos que están produciendo. Se trata 
fundamentalmente de cambios culturales, que suponen esfuerzos sostenidos 
por un largo tiempo, porque se trata de cambiar representaciones y modificar 
prácticas que conduzcan a dar forma a trayectorias escolares más pertinentes 
para el conjunto del alumnado. Así normas, estructuras y procesos se van 
modificando en el mediano y largo plazo. Cambios en uno y otro aspecto 
requieren estrategias apropiadas en distintos niveles, tanto en el de definición e 
implementación de las políticas como en el de la institución escolar, incluyendo 
especialmente las aulas. Un cambio en las prácticas de enseñanza, que tome 
en consideración las nuevas problemáticas que los docentes enfrentan 
actualmente, contribuirá con mejores resultados académicos.  
 
Para concluir, este apartado cabe resaltar algunos rasgos de las políticas de 
mejora que deben fortalecerse. Se trata, por una parte, de no perder de vista 
una aproximación sistémica, vinculada con intervenciones de corte 
universalista, para alcanzar al conjunto de escuelas de un sistema o 
subsistema –el desafío es realmente mejorar un conjunto de escuelas, no 
algunas aisladas o un grupo de ellas–. Por otra, una cuestión clave se vincula 
con la coherencia entre las finalidades que se proponen en relación con los 
propósitos de mejora educativa y las estrategias que se promueven.  



 
Reflexiones finales 
 
Sin duda, los avances en la democratización cuantitativa y cualitativa –aunque 
el caso de esta última en grados variables y con matices– vinculada con los 
procesos de escolarización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las 
últimas décadas deben ser subrayados en toda la región. El reconocimiento de 
estos avances en materia educativa es importante, entre otras cuestiones, 
porque resulta de la comprobación de los esfuerzos de las políticas de inclusión 
para asegurar en forma progresiva el derecho a la educación en cada uno de 
los países.  
 
Pero reconocer los avances –que de alguna manera marcan, en relación con el 
desarrollo de los sistemas educativos, el tipo y la calidad de problemas que hoy 
deben enfrentarse– no significa desconocer las deudas aún pendientes en este 
campo.  
 
En este sentido, cabe señalar que la modalidad de la expansión de los 
sistemas educativos, en su nivel primario fundamentalmente, de alguna manera 
tendió a reproducir el mapa de las desigualdades sociales, a las que se suman 
y articulan las desigualdades educativas tanto desde los aspectos cuantitativos 
como cualitativos que se han abordado en este documento. Este patrón de 
expansión es además el que continúa caracterizando niveles de más reciente 
masificación, como el inicial y el secundario, en el que los progresos más 
importantes se vienen registrando en las últimas décadas. De paso –vale la 
pena resaltarlo a la luz de estas afirmaciones– la importancia de universalizar 
un nivel resulta fundamental para contrarrestar el peso de las desigualdades 
sociales, como puede ya constatarse con lo que está sucediendo con el nivel 
primario.  
 
Otro tema clave en las agendas educativas de la región es el de garantizar los 
aprendizajes que deben adquirirse en los distintos niveles de la educación. Más 
allá de las discusiones sobre la polisemia de la noción de calidad, se han 
dejado de lado visiones simplificadoras y reductoras de las múltiples 
dimensiones a las que hace referencia. A partir de procesos iniciados en los 
noventa, pero profundamente reformulados a medida que avanzan los años 
2000, los distintos países en América Latina han realizado esfuerzos por 
trabajar en una concepción de calidad educativa que supone una mirada más 
compleja. La preocupación por aspectos más amplios que los tradicionalmente 
considerados, fundados en los principios de obligatoriedad, gratuidad y la no 
discriminación, supone en consecuencia un interesante replanteo que tiene 
efectos en la definición de las políticas para la región. Y por ello, esta 
complejidad exige no sólo estrategias diferentes para su evaluación sino, 
fundamentalmente, la incorporación con mucha más fuerza de estrategias y 
abordajes integrales para su mejora, como se están desarrollando en años más 
recientes.  
 
Por último, la incorporación en las agendas educativas de los desafíos que 
supone la formación de ciudadanos activos en sociedades en las que las 
identidades son múltiples, ha puesto en valor la necesidad de reformular ciertos 



principios. El universalismo explícito en el proyecto generalizador, unificador y 
homogeneizador de la educación moderna se ha transformado para incorporar 
la consideración y el respeto a las formas en las que se expresa la diversidad. 
El término identidad, incluso, remite cada vez más a las identidades, en plural, 
si se reconocen las distintas filiaciones a grupos y colectivos que caracterizan 
nuestras sociedades. El principio irrenunciable que afirma que todos son 
iguales en tanto sujetos de derecho –siendo, en el tema que se ha ocupado 
este documento, el derecho a la educación una cuestión central– supone 
explorar las relaciones con otro principio que reconoce que todos son, a la vez, 
diversamente diferentes.  
 
Un planteo de base en esta discusión remite ineludiblemente al tema de la 
justicia según las formas en que ha sido abordado desde las perspectivas de la 
redistribución o del reconocimiento. Debates aún abiertos asumen posiciones 
sobre los colectivos o grupos que sufren distintas formas de injusticia, según 
que el eje se coloque en la estructura económica de las sociedades y las 
formas de distribución de la riqueza generada en cada sociedad –la primera– o 
en la interpretación de las culturas enraizadas en los patrones sociales de 
representación –la segunda–. Pero en sociedades con fuertes desigualdades 
económicas, las cuestiones del reconocimiento, que remiten a una esfera 
simbólica, son inseparables de los problemas de la redistribución, aunque el 
tratamiento en uno y otro caso sea cualitativamente distinto.  
 
Por ello puede afirmarse que la agenda regional se orienta, sin duda alguna –a 
partir de las estrategias políticas de intervención en las desigualdades sociales 
y educativas– hacia una búsqueda de la igualdad con atención, en 
simultaneidad, a las formas de expresión de la diversidad que caracterizan los 
territorios geográficos y simbólicos en cada uno de los países que la integran.  
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LAZO SOCIAL, ECONOMÍA Y POLÍTICA20 

 
 

Marta Lamas  
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM  

 
Una crisis que afecta cada vez más a la humanidad es el desgarramiento del 
lazo social. Cuando este lazo social –que es al vínculo entre el individuo y la 
sociedad-se rompe por pobreza, marginalidad, desempleo, migraciones, 
violencia delincuencial, narco, quiebres institucionales, corrupción rampante e 
impunidad-se fractura la cohesión social. Aunque los seres humanos hemos 
logrado desarrollar herramientas tecnológicas notables y realizar avances 
científicos impactantes, sin embargo tenemos una gran dificultad para 
recomponer el tejido social pues el desgarre más brutal de la economía se 
encuentra entretejido en la subjetividad. Obvio que el lazo social se fragmenta y 
debilita por las consecuencias de la explotación económica y la dominación 
política, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, los procesos de 
exclusión y discriminación, y la pérdida de los vínculos de solidaridad y 
reciprocidad. Entre esas cuestiones también se encuentran la negación y la 
alienación, que juegan un papel fundamental en la crisis económica y en la 
conflictividad social, pues sin coacciones físicas ni amenazas, hacen que la 
inmensa mayoría de personas colabore con un sistema injusto, que las afecta 
directamente.  
 
El desarrollo de un modelo económico más justo tiene obstáculos de todo tipo. 
Uno, principal, es el de no comprender cómo se dan las configuraciones 
problemáticas, que perturban la vida social, dislocan el funcionamiento de las 
instituciones y amenazan con invalidar categorías enteras de sujetos sociales 
(Castel 2006:93). Esas configuraciones problemáticas son la trama del 
sufrimiento y el desamparo de un sinnúmero de personas, y hay que 
entenderlas para producir mediaciones que atenúen  el dolor y los efectos 
discriminatorios que provocan. Hoy en día una de las configuraciones más 
problemáticas es la del trabajo, tanto en todo lo relativo a la precarización 
laboral (el brutal desempleo, la ausencia de una cobertura de seguridad social, 
la miserabilidad de los salarios y las pensiones, la descomposición del 
sindicalismo y la erosión de los derechos laborales) como en la división sexual 
del trabajo, con su carga del trabajo gratuito de crianza y cuidado, repartida de 
forma muy dispareja entre mujeres y hombres.  
 
La izquierda necesita “ampliar la idea de qué es la economía y qué es el trabajo 
para abarcar  el conjunto de procesos que permiten generar los recursos 
necesarios para vivir, sin limitarse a mirar solo aquellos que involucran flujos 
monetarios” (Pérez Orozco 2012:13). Una esfera crucial de la economía son 
esos trabajos que no se pagan, pero de los cuales depende la sobrevivencia. Y 
ahí es necesario comprender qué papel tienen las creencias y mandatos de 
género en la economía, que estructuran y validan las relaciones desiguales 
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entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la 
marcha de la economía actual. Las relaciones de género “marcan el terreno 
sobre el que ocurren los fenómenos económicos” y ponen las condiciones de 
posibilidad de los mismos. Por eso hay que explorar cómo la desigualdad de la 
división sexual del trabajo condiciona  los modelos de crecimiento económico. 
 
Esa configuración problemática llamada tradicionalmente “división sexual del 
trabajo”, tiene orígenes arcaicos, vinculados a la diferencia anatómica. Hace 
siglos existió una cierta complementariedad en dicha división, que hoy se ha 
ido perdiendo a medida en que las mujeres han ingresado de manera masiva al 
trabajo asalariado y a las funciones públicas. Así, los cambios sociales, 
científicos y tecnológicos producidos durante el siglo XX han ido moviendo las 
fronteras de lo que se consideraba “lo propio” de las mujeres, y éstas han 
ocupado el ámbito asalariado cada vez con mayor fuerza. Sin embargo apenas 
empieza a darse un movimiento recíproco de los varones al ámbito doméstico, 
y es principalmente en países del primer mundo donde ellos comienzan a 
asumir labores y responsabilidades antes consideradas femeninas.  
 
Ahora bien, sabemos que el mundo social, constituido por diferentes relaciones 
de poder, tiene una dinámica material y una dinámica simbólica en la 
reproducción de las desigualdades de género. El momento actual se 
caracteriza por una masiva producción ideológica y discursiva, que va en la 
dirección de promover lo que Gaulejac (2009) ha caracterizado como “docilidad 
activa”, es decir, una propuesta que conecta las demandas económicas y 
organizacionales que exigen cada vez mayor disponibilidad de los trabajadores 
en una situación de incertidumbre e inseguridad sobre su futuro, con valores y 
aspiraciones del propio sujeto, de modo que el cumplimiento de los objetivos 
empresariales se vincule con la realización personal. De este modo, los 
problemas sociales y estructurales se interpretan como en problemas 
personales.  
 
¿Cómo transformar esta situación de una sociedad estructurada por los 
mandatos simbólicos, que siguen estructurando las disposiciones de los seres 
humanos que viven en ella? ¿Es posible el cambio, personal y social? ¿Cómo 
abordar la crisis del modelo económico sin también abordar la crisis que la 
división sexual del trabajo produce en las relaciones entre mujeres y hombres? 
¿Cómo, pues, modificar el orden simbólico hegemónico? Si lo que realmente 
transforma el orden simbólico es una revolución simbólica ¿qué se puede 
hacer? Bourdieu dice que una revolución simbólica consiste en una ruptura con 
un estado de los sistemas de conceptualización y clasificación. Es una manera 
nueva de ver las cosas o, más bien, es una creación de instrumentos nuevos 
gracias a los cuales se abren perspectivas hasta ese momento insospechadas 
en el orden del concepto, de la sensibilidad, de la experiencia. ¿De qué manera 
nueva hay que conceptualizar la división sexual del trabajo? Es evidente la 
imperativa necesidad de disipar mistificaciones e ignorancias reconfortantes y 
permitir una comprensión más lúcida de los mecanismos que rigen las 
dominaciones y las sumisiones culturales que alimentan la economía. 
Independientemente del origen de la división del trabajo, hoy existen 
condiciones cognitivas, sociales y técnicas para sentar las bases de un 
esquema social de equidad entre mujeres y hombres.  



 
Los países nórdicos han demostrado que las mejores garantías contra las crisis 
económicas son un estado de bienestar sólido y una sociedad cohesionada, 
con alto nivel de formación, que aproveche eficientemente su capital humano y 
que mantenga una demografía sostenible. Pongo un ejemplo. Hace dos 
décadas los padres islandeses  no tenían permiso por nacimiento o adopción 
de una criatura. Las madres, en cambio, tenían 6 meses. Ya hacía tiempo que 
las mujeres se habían incorporado masivamente al mercado de trabajo, pero 
en Islandia no se consideraba a los hombres como padres con capacidad de 
cuidar. Hoy Islandia ha sobrepasado a los demás países nórdicos en un 
modelo de crianza igualitario.  
 
A finales de 2012 el Parlamento aprobó por unanimidad una Ley por la cual la 
inmensa mayoría de los trabajadores varones se ausentarán de sus puestos de 
trabajo nada menos que cinco meses cada vez que tengan una criatura. Y el 
empresariado islandés aceptó esta Ley sin rasgarse las vestiduras. ¿Cuáles 
son las claves de este sorprendente éxito? ¿Qué  podemos aprender  del caso 
islandés? 
 
En 1997 un equipo interdisciplinario e interinstitucional, donde participaron 
investigadores de la Universidad de Islandia, realizó un experimento piloto en el 
Ayuntamiento de Reikiavik: concedió tres meses de permiso bien pagado a un 
número limitado de padres de una muestra seleccionada entre los empleados 
varones. El éxito y la popularidad fueron tales que posibilitó la primera reforma 
de los permisos que Islandia acometió en 2000, con 3 meses intransferibles 
para cada progenitor/a y 3 transferibles (3/3/3). Esta fue tan bien acogida por la 
ciudadanía que en diciembre de 2012, y aún en plena crisis, Islandia abordó 
otra reforma aún más radical: el permiso intransferible de cada progenitor/a se 
aumenta de 3 a 5 meses, dejando otros 2 meses transferibles (5/5/2).  
 
El enfoque de Islandia es muy esperanzador para todo el mundo. En primer 
lugar, porque muestra que la ciudadanía acoge de muy buen grado las nuevas 
ideas, si estas van por el camino de ampliación de derechos y de dar 
respuestas a sus necesidades. Los hombres se apresuraron a utilizar su 
derecho y a desarrollar unas tareas de las que les habían creído incapaces 
muchas personas, incluidos la mayoría de ellos mismos. Otra lección  es que, 
en plena crisis, se puede avanzar en política social.  
 
En un análisis costo-beneficio el balance a favor de la igualdad es evidente, no 
solo para toda la sociedad sino incluso para cada empresa en concreto; la 
objeción económica es muy débil. Casos no solo como el de Islandia, sino los 
de Suecia, Noruega y Canadá han demostrado que la necesaria partida 
presupuestaria para los permisos es comparativamente exigua y que la 
inversión es altamente rentable. En definitiva, es cuestión de perspectiva 
interpretativa. Lo que distingue a Islandia es que en un determinado momento 
histórico se dieron las condiciones para que ese análisis pudiera aplicarse por 
encima de los intereses inmediatos particulares.  
 
La propuesta de permisos paternos de tres meses, intransferibles y bien 
pagados para los padres, es una reivindicación estratégica para equilibrar el 



valor de las mujeres trabajadoras en el mundo del trabajo. Entiendo lo difícil de 
plantear algo así en México, cuya situación es tan lejana a la de un país 
nórdico, sobre todo cuando quienes aquí se dedican a la política tienen 
empleadas del hogar, choferes y nanas. Además, se piensa que los permisos 
paternos son para que el padre “ayude” a la madre, o para que se vincule con 
las criaturas, pero no se tiene una perspectiva de que sirven para sentar bases 
dentro del objetivo de conseguir una igualdad efectiva.  
 
En México la tradicional división sexual del trabajo sigue estructurando las 
responsabilidades de ambos sexos: el trabajo de cuidado de los seres 
vulnerables (criaturas, personas ancianas, enfermas y discapacitadas) está 
principalmente a cargo de las mujeres y el trabajo de provisión y defensa 
principalmente a cargo de los hombres (Izquierdo, 2004). Este desbalance 
produce segregación laboral, potencia la discriminación en función del sexo y 
provoca una sobrerrepresentación de los hombres en los espacios de poder 
político y económico. En nuestro país el trabajo de crianza y cuidado sigue 
siendo mayoritariamente una labor no pagada, cargada de valor simbólico pero 
sin apoyos sociales, y la labor de provisión y defensa sigue teniendo un alto 
costo personal, pero va acompañada de retribuciones económicas. Hoy 
millones de mujeres se desempeñan también en trabajos fuera del hogar, por lo 
que el equilibrio de complementariedad que antes existió ahora se ha 
quebrado. Pero se sigue conceptualizando la crianza de las criaturas y el 
cuidado de las personas ancianas, enfermas, inválidas y discapacitadas 
básicamente como una responsabilidad “natural” de las mujeres, sin 
reconocerlo como un trabajo, en parte por la idea de que es expresión de amor, 
y también por la manera en que tradicionalmente se define trabajo como una 
actividad económica.  
 
¿Por qué no se aborda como un gran problema esta segregación laboral, que 
obstaculiza un desarrollo económico más equitativo? Porque los ciudadanos, 
mujeres y hombres por igual, ven la repartición existente como natural. Pero 
¿qué es lo “natural”. ¿Acaso usar computadoras, volar en aviones o la multitud 
de cuestiones científicas y tecnológicas que usamos son “naturales”? ¿Por qué 
se recurre a calificar de “natural” una situación de desigualdad cuando lo que 
nos caracteriza como seres humanos es nuestra igual condición humana? El 
asunto conjunta cuestiones de diverso orden económico, político, cultural y 
psíquico-y no voy a caer en la presunción de ofrecer aquí una solución a tan 
compleja problemática. Sin embargo quiero subrayar el papel de la subjetividad 
en relación con el modelo económico, pues es fundamental para la 
construcción una propuesta eficaz de izquierda.  
 
Hace años Norbert Lechner planteaba que un dilema democrático es el de 
cómo hacer converger los procesos de individuación subjetiva con los procesos 
de avance democrático. Lechner definía la política como la “conflictiva y nunca 
acabada construcción del orden deseado” y señalaba que es la subjetividad la 
que ofrece las motivaciones que alimentan dicho proceso de construcción. La 
subjetividad no es independiente de las decisiones de política pública, y la 
brecha que se abre entre sociedad y política tiene que ver justamente con las 
dificultades de procesar la subjetividad. “La nueva subjetividad está sometida a 
un régimen paradójico, por una parte se hace una permanente apelación a la 



realización de sí como proyecto, a la vez que se produce una privación de los 
soportes sociales necesarios como garantías para tal desarrollo, como son los 
derechos sociales”, donde incluyo el derecho al cuidado.  
 
Abordar esa cuestión de la división sexual del trabajo requiere producir un 
sentido crítico sobre que las posiciones desiguales de mujeres y hombres no 
son decisiones personales sino resultado de la estructuración económica y la 
cultura.  
 
Bourdieu ha analizado el proceso a través del cual los seres humanos 
interiorizamos las estructuras del mundo social y las transformamos en 
esquemas de percepción y acción que guían nuestro comportamiento, 
decisiones, aspiraciones y gustos. Como los determinismos culturales que 
obligan a los sujetos a pensar, sentir y comportarse de determinada manera 
están introyectados en el psiquismo, por eso Bourdieu habla de que la 
sociedad existe no sólo en forma de estructuras sociales sino también existe en 
las mentes y los inconscientes de las personas.  
 
Los seres  humanos nacemos en determinado grupo familiar y orden social, y 
durante el proceso de crianza y socialización, vía el lenguaje y las prácticas 
cotidianas la familia y el medio social nos inculcan cierta visión del mundo, con 
apreciaciones y valores profundamente tácitos, dados por "naturales". De esta 
forma se troquela la estructura social en nuestras mentes, e internalizamos los 
mandatos culturales de la feminidad y la masculinidad. Este proceso produce 
en nosotros disposiciones suficientemente estables y compartidas, que regulan 
y armonizan las acciones. Así las personas adquirimos una identidad de género 
y nuestras disposiciones producen “preferencias” masculinas o femeninas que 
cumplen funciones sociales. La adaptación al sistema de género en el que nos 
toca nacer favorece la creencia de que “así son las cosas”, de que lo que se 
vive es “lo natural”, y así retransmitimos la cultura y reproducimos el sistema 
social.  
 
Lo que ocurre con los mandatos culturales de la masculinidad y la feminidad es 
que, por estar vinculados a la diferencia anatómica, hacen que se tome como 
“natural” la oposición entre masculino y femenino. Esto produce consecuencias 
mistificadoras, que encubren procesos de dominación y sumisión. Aunque el 
mundo familiar tiene a percibirse como “natural”, la vida cotidiana, y las 
conductas de mujeres y hombres no tienen nada de “natural”. A lo largo de 
siglos, sobre la diferencia anatómica se han ido construyendo, creencias y 
mandatos culturales relativos a lo propio de los hombres y lo propio de las 
mujeres; a ese conjunto de ideas, creencias, prescripciones y representaciones 
sobre la masculinidad y la feminidad hoy se lo denomina “género”. Es evidente 
que la anatomía de mujeres y hombres en el Islam, Escandinavia o México es 
igual, sin embargo el género, o sea, las creencias sobre “lo propio” de cada uno 
son muy distintas y han producido usos y costumbres culturales diferentes.  
 
Los papeles sociales, tanto de las mujeres como de los hombres, que 
responden a las identidades de género y que son una dimensión 
profundamente arraigada en el sujeto, validan la tradicional división sexual del 
trabajo. Christophe Dejours, un psiquiatra y psicoanalista, director del 



Laboratorio de Psicología del Trabajo en Francia, analiza cómo el ideal 
masculino favorece identificaciones heroicas y objetivos de acción prestigiosos 
o gloriosos, lo que engancha con una cultura laboral que ofrece promesas de 
éxito y de realización, de potencia y de riqueza, a cambio de trabajo 
extenuante, entrega a la empresa y adhesión a los valores que ésta promueve, 
al mismo tiempo que ve con total desprecio o indiferencia por las labores 
femeninas (que, de realizarlas, le restarían virilidad).  
 
Por su lado, María Jesús Izquierdo, una economista y socióloga española, 
señala que para las mujeres el trabajo femenino de criar y cuidar tiene dos 
caras: la de exceso de trabajo no retribuido pero también la de un fuerte 
sentimiento de poder y realización. Por eso dice que las mujeres por una parte 
se sienten desgastadas e invadidas y al mismo tiempo no pueden tolerar que 
las personas a quienes ellas cuidan puedan prescindir de sus atenciones. El 
cuidado es un privilegio que al mismo tiempo es una trampa, pues a través de 
la protección y abnegación las mujeres ejercen un dominio.  
 
Ahora bien, la vivencia y el ajuste personal a una situación laboral supone 
demasiadas cuestiones complejas para que hablemos de determinismos 
directos que pueden ejercerse sobre las conductas humanas. Siempre hay 
cuotas de angustia, vacilaciones y miedos que cruzan la actividad laboral, y les 
impiden a las personas una reflexión sobre sí mismas. Sin embargo, se puede 
decir que la carga simbólica de la virilidad desactiva en la gran mayoría de los 
hombres un cuestionamiento del trabajo explotador y desgastante, mientras 
que la carga simbólica de la feminidad hace que la mayoría de las mujeres 
realicen su feminidad mediante la abnegación y el sacrificio personal.  
 
Para los varones resulta complejo enfrentar los estereotipos masivamente 
propuestos por la cultura empresarial y la celebración del prestigio y de la 
grandiosidad del rendimiento, además de que enfrentan la presión social, la 
desaprobación de colegas y jefes. Para la mayoría de los varones acceder a un 
empleo y conservarlo, aún cuando genere una sobrecarga laboral y ponga en 
riesgo la salud, es un signo de virilidad, pues el trabajo es antes que nada un 
medio de valorizarse como proveedor. Por su lado, las mujeres tienen 
disposiciones psíquicas por las cuales no pueden librarse de su sumisión y no 
denuncian el sufrimiento que la sobrecarga laboral les ocasiona porque 
además existe un plus de goce, la gratificación psíquica de ser “femeninas”. 
Ahora bien, precisamente en los mandatos culturales, las disposiciones 
psíquicas y la violencia simbólica se encuentran las razones de lo que dificulta 
la construcción de un discurso político que apele y convenza sobre una 
repartición más equitativa de la crianza y el cuidado, y una reformulación de los 
horarios laborales.  
 
Estas patologías y opresiones de género que se producen por los mandatos 
culturales de la masculinidad y la feminidad conectan las dimensiones 
psicosexuales de la identidad de género al amplio rango de los imperativos 
económicos. Además, la estructura de la actividad laboral, en tanto está 
determinada por una organización del trabajo que sólo busca la ganancia de 
unos cuántos, lleva no sólo a la explotación sino, como ya lo señaló hace 
tiempo Marx, fundamentalmente, a la alienación. Y la masculinidad y la 



feminidad contribuyen a la alienación en la medida en que muchos de los 
procesos políticos de los seres humanos están trabados por esos mandatos.  
 
Esto se ve en la forma en que mujeres y hombres aceptan situaciones 
opresivas y dolorosas como “naturales” Por eso, un problema fundamental es 
que una masa sustantiva de ambos grupos de trabajadores no cobra 
conciencia de su alienación y, a pesar de unas condiciones y exigencias 
laborales insufribles, no se produce una movilización social frente a la injusticia 
y el dolor que produce la división sexual del trabajo. La ausencia de protestas 
confirma la "normalidad" del arreglo.  
 
El desarrollo demográfico de toda sociedad siempre producirá niños y ancianos 
que requieran cuidados personalizados, junto con inevitables casos de 
personas enfermas, inválidas o con alguna discapacidad. La izquierda tiene 
que plantear una perspectiva distinta sobre lo que sigue siendo un pilar de la 
sobrevivencia social: el trabajo de crianza y cuidado de los seres humanos. 
Aunque hoy se sabe que la manera en que se logra integrar el trabajo y la vida 
familiar es central para la sostenibilidad ciudadana, sin embargo la 
corresponsabilidad del trabajo y la familia y el tema de las personas 
dependientes siguen ausentes en la agenda política de izquierda. Las 
investigaciones describen cómo la forma actual de trabajo alienado, super 
exigente y sin contemplaciones para las necesidades de desarrollo personal y 
de cuidado familiar afecta a mujeres y hombres. A la conocida precarización de 
las condiciones de trabajo, la inestabilidad y la informalidad laborales, y la 
caída en la cobertura de la seguridad social se suma la brutalmente desigual 
distribución del trabajo de cuidado y doméstico junto con una carencia de una 
adecuada provisión de servicios públicos que lo aligeren. Todo ello configura 
un déficit de “trabajo decente” (OIT/PNUD 2009) que es parte sustantiva  de la 
profunda crisis que estamos viviendo.  
 
La ceguera ante esta situación tiene que ver, por una parte, con la ausencia de 
demanda social, o sea, de una expresión de las expectativas de la sociedad 
respecto de sus problemas cotidianos, y por otra, con las dificultades para 
realizar otro tipo de interpretación sobre la configuración problemática de 
género, que permita pensar en otro tipo de arreglo de la sociedad. Hay que 
explorar otro tipo de causas que producen la erosión de la ciudadanía social, o 
sea, revisar los cambios operados en la constitución de la ciudadanía y la 
forma en que la economía se reconfigura con la entrada masiva de las mujeres 
en la fuerza de trabajo asalariada y, al mismo tiempo, con su permanencia en 
las labores no pagadas de la economía doméstica y de cuidado. Osea, hay que 
reformular los términos con los que se articula políticamente la cuestión social, 
y la manera en que se representa el problema de la exclusión social, sin aludir 
al trabajo no pagado de grandes sectores de mujeres.  
 
En esta perspectiva destaca lo poco que se comprende un tema novedoso y 
complejo como el de los permisos paternos, que son una arma eficaz para 
luchar contra las diferencias salariales entre hombres y mujeres y para igualar 
las oportunidades laborales entre ambos. A la hora de la contratación y/o de la 
promoción laboral, las empresas, incluso las oficinas de gobierno, tienen bien 
en cuenta que mientras que un padre se ausenta unos días por el nacimiento 



de una criatura, una madre se ausenta de su puesto de trabajo por lo menos 
tres meses. Con la división de género establecida dentro de la pareja, y con 
este comienzo tan desigual, probablemente será la madre la que prolongue su 
ausencia con permisos hasta encontrar un lugar en una guardería, y cuando la 
criatura se enferme. Por eso también será básicamente la madre la que se 
ocupe de la logística familiar, mientras el padre, en cambio, estará exento de 
esas obligaciones y, por consiguiente, más disponible para el trabajo. Por eso 
el alcance y el sentido de dichos permisos es el de igualar las oportunidades 
laborales, combatir la desigualdad salarial y la discriminación de género.   
 
Un modelo prometedor es el enfoque de las capacidades de Amartya Sen 
(1996), que pretende orientar las reformas económicas con la perspectiva de la 
justicia social y garantizando los recursos que den una mejora real de la 
situación. Sen propone transformar el ángulo de intervención económica y 
reforzar las capacidades sociales, asegurando las adecuadas condiciones 
institucionales para que las personas puedan efectivamente desarrollar sus 
potencialidades. “Si comprendemos que las responsabilidades individuales son 
inseparables de las colectivas, y por lo tanto es necesario garantizar 
colectivamente los recursos políticos que permitan dotar de oportunidades 
reales a todas las personas, teniendo en cuenta su situación y su entorno”.  
 
La izquierda, que tiene que analizar con cuidado y sin mistificaciones la 
realidad social sobre la que pretende actuar, debe renovarse conceptualmente 
y ofrecerle a la ciudadanía claves para una estrategia de movilización con 
demandas que surgen de la configuración problemática de la tradicional 
división sexual del trabajo.  
 
Una sociedad que ponga las bases para ofrecer a las futuras generaciones un 
mundo habitable y sostenible es una en la que la paridad, en el hogar y en la 
política, es una realidad. Somos una especie mixta, mitad y mitad; también el 
poder debería estar repartido a la mitad, así como las responsabilidades de 
crianza y el cuidado. Construir una sociedad en la que el acceso al trabajo 
remunerado no esté discriminado por el sexo, en la que haya condiciones para 
que las relaciones entre las personas no se tengan que ajustar a ideas 
preconcebidas sobre la diferencia sexual, en la que las criaturas, las personas 
ancianas, enfermas o con alguna discapacidad infancia estén cuidadas y 
protegidas, necesita una izquierda que asuma esas reivindicaciones como 
parte de su proyecto económico.  
 
Paolo Flores D’Arcais (2001) escribió hace unos años que izquierda es, en un 
sentido primero y profundo, un compendio de actitudes emotivas: es 
indignación hacia lo existente, y el subsiguiente rechazo a considerar la 
injusticia social como una fatalidad inextirpable. Desde esa indignación y en la 
búsqueda de justicia social es que la reflexión acerca de la división sexual del 
trabajo es nodal, porque toca el fondo de la necesidad que todas las personas 
tenemos: todas vamos a envejecer y a enfermar y a requerir cuidados 
especiales. Lo que requiere la izquierda es recuperar esta reflexión radical, ser 
una oposición propositiva, que desanquilose su pensamiento político y mejore 
la formación de sus cuadros para que sean capaces de dar debates públicos 
donde se formulen nuevas ideas, nuevos paradigmas y nuevos conocimientos 



que toquen a los ciudadanos en sus necesidades vividas aunque no asumidas. 
Precisamente la economía del cuidado ofrece una visión abarcadora, siempre y 
cuando se la conciba no como una serie de actividades, sino como una 
perspectiva política que toma en cuenta cómo los mandatos de la cultura 
inciden en la vulnerabilidad humana.  
 
Hace rato que la desigualdad de género ha desmentido el modelo de la 
complementariedad armónica entre las mujeres y los hombres. Para 
transformar el orden social, algo necesario para la izquierda es convencerse de 
la necesidad de romper el círculo vicioso en que estamos inmersos, cambiar la 
vida cotidiana y hacer políticas públicas que aborden sin mistificaciones la 
realidad familiar y que tiendan a desidentificar la persona mujer de la entidad 
familia, separando las necesidades de las mujeres de las de los demás 
integrantes de la familia. La izquierda también debe insistir –y convencer-que 
es responsabilidad del Estado, junto con las empresas de la Iniciativa Privada 
establecer esquemas laborales que permitan una real corresponsabilidad 
familia-trabajo y desarrollar tanto permisos paternos equiparables a los de las 
mujeres como servicios sociales que aligeren ese trabajo: guarderías con 
amplios horarios, asilos de calidad, estancias de día para ancianos y niños, 
escuelas con horarios ampliados, etcétera.  
 
Concretando, uno de los desafíos principales de lo que sigue para el proyecto 
económico de la izquierda es debatir públicamente las implicaciones del “lazo 
social” y trabajar en la dirección de desarrollar medidas e instituciones para 
fortalecerlo.  
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X Encuentro Cívico Iberoamericano  
6 y 7 de octubre de 2014, Ciudad de México  

 

Declaración  

Las organizaciones de la sociedad civil, redes nacionales, regionales e 
internacionales presentes en el X Encuentro Cívico Iberoamericano declaramos.  

 Considerando: 
 
 Que la Cumbre Iberoamericana, como espacio de encuentro y mecanismo 

de cooperación está inmersa en la construcción de una nueva etapa que, a 
la luz de su propia historia, busca generar dinámicas más eficaces para la 
democratización y bienestar en nuestras sociedades.  

 Que ante la persistencia de la desigualdad y la pobreza en la región y el 
creciente desprestigio de la política, es claro el objetivo primordial de 
reestructurar nuestros pactos como naciones, en torno al logro de la 
igualdad y la equidad y el fortalecimiento de una institucionalidad estatal, 
pública y garante de los derechos.  

 Que sigue siendo una tarea fundamental la profundización de nuestras 
democracias, el fortalecimiento de la participación ciudadana y una mayor 
transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos.  

 Que la sociedad civil es y seguirá siendo una fuente de innovación social, 
pensamiento crítico y facilitadora en la construcción de consensos.  

 Que la innovación y acción social es un bien de interés público que debe 
ser fomentada por el Estado y cultivada por la sociedad.  

 Que la diversidad cultural es la base de cualquier desarrollo sostenible en 
los procesos de democratización de nuestros países.  

 Que el proceso de definición de las metas post 2015 y los debates sobre 
nuevos retos para la cooperación internacional en un mundo más 
multipolar, son momentos propicios para darle un nuevo impulso a la 
superación de la pobreza y la construcción de igualdad.  



Planteamos:  

Que la educación transformadora, la cultura, la interculturalidad y la innovación 
social, representan un enorme potencial para orientar el intercambio y la 
cooperación en la comunidad Iberoamericana y que la dimensión artística, cultural 
y patrimonial es un ámbito esencial en la producción y gestión del conocimiento.  

Es fundamental construir puentes con otras regiones del mundo que han logrado 
avances en la educación intercultural y en la consideración de la diversidad, 
considerando la descolonización del pensamiento y los saberes de las 
comunidades locales.  

La educación, la cultura y la diversidad cultural son factores centrales en la 
afirmación de la democracia, en el ejercicio de los derechos humanos, en el 
desarrollo social, en el crecimiento económico y en el cuidado del medio ambiente.  

Iberoamérica es una región rica en experiencias de innovación social surgidas de 
la sociedad civil, con una gran variedad de enfoques, metodologías y contenidos 
que buscan responder a los contextos específicos y a las necesidades y 
aspiraciones de los sujetos sociales que las promueven.  

La riqueza de expresiones sociales y el potencial de transformación de la 
educación y las culturas se deben reflejar en las prioridades del gasto social y de 
las políticas públicas en nuestros países.  

La sociedad civil ha generado soluciones innovadoras para una educación que 
busca reducir las desigualdades, superar las brechas y respetar la diversidad.  

Es indispensable avanzar en el cumplimiento de la Carta Cultural Iberoamericana y 
en las Metas Educativas 2021, así como en los diversos programas de 
cooperación iberoamericana.  

La cooperación sur -sur debe ser fortalecida con miras a fomentar la innovación 
social y su incorporación a las políticas públicas.  

Es importante reforzar las políticas y acciones culturales y educativas para superar 
la desigualdad que caracteriza a la región, para generar oportunidades de 
incorporación de la juventud al ejercicio de la ciudadanía plena y al trabajo decente 
promoviendo su protagonismo, y para respetar la diversidad y la relación 
intercultural fomentando una cultura de resolución pacífica de los conflictos y de 
paz.  

 



Recomendamos a las y los Jefes de Estado, a las y los Parlamentarios y a los 
Gobiernos Locales:  

 Garantizar ambientes favorables para el desarrollo y fortalecimiento de la 
sociedad civil, creando las mejores condiciones políticas, jurídicas, 
financieras y fiscales para su crecimiento y el ejercicio de sus iniciativas en 
el marco del reconocimiento a las organizaciones y a las manifestaciones 
de la sociedad. 

 
 Reconocer y apoyar el enorme potencial de las innovaciones sociales de la 

sociedad civil, destinando recursos para su sistematización, facilitar su 
escalamiento y su inclusión en políticas públicas.  

 Desarrollar acciones conducentes para la incorporación del tema de la 
innovación social de forma transversal en los programas, iniciativas y 
proyectos adscritos a la Cumbre (PIPAS).  

 Crear y fortalecer instituciones públicas culturales con presupuestos 
adecuados.  

 Priorizar la inversión en educación y cultura tal como se ha expresado en 
las declaraciones previas, aprovechando las relaciones de cooperación 
internacional, el vínculo propositivo con la sociedad civil y la creación de 
alianzas multi sectoriales, incluyendo al sector privado.  

 Garantizar el carácter público, laico y gratuito de la educación y la cultura 
reafirmando el enfoque de derechos, perspectivas críticas y 
transformadoras y por lo tanto su concreción en servicios públicos de 
calidad.  

 Impulsar políticas de atención a los sectores excluidos y discriminados, en 
particular a las infancias, las juventudes, los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, las personas migrantes, las personas mayores, las 
personas con discapacidad, las personas con preferencia sexual diferente y 
las mujeres, enfatizando la importancia de su participación y protagonismo 
en estas políticas.  

 Dar prioridad al desarrollo de políticas para el aumento de la cohesión social, la 
prevención de conflictos, la reducción de la violencia, la inseguridad y el 
combate a la corrupción e impunidad que se vive en la región; aprovechando 
las experiencias exitosas desarrolladas por la sociedad civil, que desde la 
educación y la cultura, fortalecen la convivencia social.  

 

Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a:  

 Compartir las propuestas del X Encuentro en las reuniones con las y 
los parlamentarios y los gobiernos locales de Iberoamérica.  

 Construir con la SEGIB un mecanismo de interlocución y 



coordinación que facilite la concreción de acciones en la línea de lo 
expresado en esta declaración.  

 Revisar y rediseñar las formas de articulación e incidencia a la luz de 
los nuevos desafíos, a fin de ser más efectivos en el servicio a la 
sociedad y en la interlocución con los gobiernos e instancias 

regionales.  

 Enriquecer el diálogo entre las organizaciones que trabajan en 
educación y en cultura. 

 
Para concretar y dar seguimiento a estas recomendaciones proponemos un 
Plan de Acción orientado a fomentar la identificación, la escalabilidad y la 
sostenibilidad de las innovaciones sociales y los mecanismos de interlocución 
con los Gobiernos y con la SEGIB.  

 
Agradecemos a México, a su gobierno y a su sociedad civil por la cálida 
hospitalidad y por su compromiso para revitalizar la dinámica de cooperación 
iberoamericana, abriendo más las puertas al diálogo con la sociedad civil, 
animando la participación de otros gobiernos de la región y promoviendo la red 
de gobiernos iberoamericanos para la vinculación con la sociedad civil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Propuestas de Acciones para Seguimiento de 
la Sociedad Civil. 
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Propuestas de Acciones para Seguimiento  

Teniendo presente que la próxima cumbre será dentro de dos años, en 2016, 
es fundamental definir líneas de acción que permitan el seguimiento. Para ello 
proponemos lo siguiente:  

1. Para el fomento de las innovaciones sociales  

 Realizar un inventario inicial de experiencias de innovación social a partir 
de la información ya existente en diversas organizaciones tales como 
CEPAL, Ashoka, Avina, BID, SEGIB, otras instituciones y las propias 
redes de sociedad civil.  

 Evaluar y destacar aquellas innovaciones sociales orientadas a fomentar 
la equidad y la inclusión social que cumplan con criterios básicos.  

 Crear fondos públicos incrementados con aportes de diversos sectores 
sociales y privados para apoyar a las innovaciones sociales en sus 
diversas fases y para sistematizarlas.  

 Crear líneas de cooperación sur – sur con participación efectiva de la 
sociedad civil, que permitan el intercambio de las innovaciones sociales 
gestadas en la región.  

 Crear espacios virtuales para el intercambio, la discusión y el fomento de 
la articulación en redes de temas clave de la educación, diversidad 
cultural e innovación social, aprovechando la larga trayectoria de 
instituciones públicas y de la sociedad civil que ya cuentan con 
infraestructura probada y plataformas tecnológicas para la creación 



estos espacios.  

 Realizar encuentros presenciales para profundizar temas relevantes.  

 
2. Para mejorar la interlocución sociedad civil -gobiernos  

 Crear un mecanismo de interlocución con la SEGIB a través de un punto 
focal en la Secretaria y una comisión de trabajo de las organizaciones de 
la sociedad civil.  

 Identificar mecanismos exitosos de relación gobierno y sociedad civil 

para vincular la innovación social a procesos de diseño de políticas 

públicas. 

 Promover estrategias de coordinación institucional de alianzas público-

privadas para incorporar la innovación social en programas públicos.  

 Evaluar el cumplimiento de los múltiples programas que se han decidido 

en las cumbres iberoamericanas para ver sus resultados y pertinencia.  

 Propiciar en los países y a nivel regional plataformas públicas con 

participación de sectores sociales y privados en torno a la educación, las 

culturas y la innovación social.  

 Crear un banco de datos sobre las organizaciones de la sociedad civil en 

la región. 

 Hacer un informe comparativo sobre marcos legales para el fomento de 

la sociedad civil en la región.  

 Elaborar un plan estratégico de incidencia de la sociedad civil en las 

diversas plataformas internacionales y particularmente en las cumbres 

iberoamericanas.  

  

Estas propuestas se trabajaran en los próximos tres meses entre la SEGIB y la 

comisión de trabajo para elaborar un plan de acción que especifique tiempos, 

recursos y responsables.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- Sugerencias de acciones para la 
incorporación del tema de la innovación social a 
los programas iberoamericanos de cooperación 
regional en el marco de la Conferencia 
Iberoamericana. 
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Anexo de Cooperación Regional 
 
Sugerencias de acciones para la incorporación del tema de la innovación social 
a los programas iberoamericanos de cooperación regional en el marco de la 
Conferencia Iberoamericana  
 

 Integración de una red de organizaciones de la sociedad civil que, 
encabezados por una organización coordinadora, impulse el diálogo con 
la Conferencia Iberoamericana y la incorporación de acciones de 
innovación social transversalmente y a cada programa, iniciativa y 
proyecto adscrito a la Cumbre (PIPAS).  

 
 Identificación de un primer grupo (piloto) de PIPAS en materia educativa 

y cultural susceptibles de incorporar el tema de la innovación social a 
sus acciones.  

 
 Revisión de los Planes Operativos Anuales (POA) 2015 de los PIPAS 

seleccionados.  
 

 Notificación a las Unidades Técnicas de los PIPAS el interés de 
incorporar el tema de la innovación social a las acciones de los PIPAS, a 
efecto de hacerlo del conocimiento de las instituciones iberoamericanas 
participantes y recabar sus impresiones.  

 
 Dar a conocer a los países participantes en los PIPAS, por conducto de 

la Unidad Técnica respectiva, los posibles mecanismos a utilizar para 
incorporar el tema de la innovación social a las acciones de cooperación 
iberoamericana.  

 
 Celebración de reuniones (virtuales) de sensibilización con los PIPAS en 

torno a la incorporación del tema a la cooperación iberoamericana.  
 

 Definición conjunta de actividades a realizar con cada PIPA 
seleccionado para obtener el objetivo previsto en el Encuentro Cívico.  

 



 Elaboración de un programa de trabajo y calendarización con los PIPAS 
seleccionados.  

 
 Definición de mecanismos y calendario de monitoreo y seguimiento de 

las actividades realizadas en torno a la incorporación del tema de la 
innovación social.  

 
 Programación y realización de reuniones de evaluación con los PIPAS 

seleccionados para valorar las acciones realizadas en torno a la 
incorporación de la innovación social en la cooperación iberoamericana.  
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