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        prefacio
¿Cómo pueden enfrentar los países centroamericanos el reto de mejorar su productividad y su competitividad y 
provocar un cambio estructural que permita un desarrollo económico y social sostenible? ¿Cómo pueden afrontar los 
grandes retos sociales y medio ambientales? 
Hoy, el conocimiento es requisito fundamental para lograr un desarrollo económico sostenible y competir 
exitosamente en los mercados internacionales. La creación, desarrollo y utilización de conocimiento tecnológico 
avanzado para finalidades productivas, está transformando radicalmente las plataformas sectoriales, el 
comportamiento de mercados globales y la estructura de las economías correspondientes. Aquellos países que 
han adoptado políticas de fomento de la Economía del Conocimiento han tenido la oportunidad de acompañar 
la transición de ciertos sectores de vanguardia. Para regiones en vías de desarrollo como Centroamérica, es 
importante enfrentar estos retos y dirigirse a las nuevas oportunidades que se presentan, derivadas de las actividades 
económicas basadas en conocimiento para evitar el aumento de mayores brechas. Los países de Centroamérica 
tienen la oportunidad de tomar medidas decisiones para habilitar la creación y producción de conocimiento 
endógeno; la transferencia tecnológica; la adaptación de conocimiento y tecnología, y su incorporación en la 
realidad centroamericana, para solucionar problemas precisos. Para poder aumentar la productividad industrial 
y comercial, y a la vez cuidar del medio ambiente y del bienestar general de la comunidad, será necesario hacer 
cambios y adaptaciones a los paradigmas actuales. Por necesidad, los nuevos paradigmas se tendrán que basar en el la 
generación y uso productivo del conocimiento. 
El proyecto regional “Economía del Conocimiento en Centroamérica” tiene como objetivo estimular la discusión 
sobre las condiciones necesarias para realizar una transición exitosa hacia las economías basadas en conocimiento. 
El propósito es crear conciencia entre los actores claves del sector público, privado y académico y presentar 
recomendaciones prácticas en relación a cómo los países centroamericanos pueden avanzar hacia economías basadas 
en conocimiento. 

Objetivos:

§	 Discutir y sensibilizar sobre el tema a nivel regional
§	 Identificar puntos de partida, dar recomendaciones y elaborar perfiles de proyectos detonantes para la 

creación de economías del conocimiento en Centroamérica
§	 Discutir y definir con actores claves del sector público, privado y académico, así como cooperantes 

internacionales, próximos pasos concretos hacia economías del conocimiento 

Las diferentes etapas del proyecto son las siguientes:

(1) Se formó una red regional de expertos constituido por un coordinador regional y expertos en cada uno 
de los países participantes en el proyecto: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Otros países en 
la región como Costa Rica y Panamá no se incluyeron en este estudio por su nivel más avanzada en esta 
materia. 

(2) Se elaboraron informes nacionales con el insumo y participación de grupos de trabajo en cada uno de los 
países mencionados. 

(3) El presente informe regional sobre economía del conocimiento en Centroamérica se incorpora secciones 
claves de los informes nacionales así como información sobre experiencias internacionales y otros temas 
relevantes a la formación de una agenda regional. 

(4) Los resultados del informe regional, las recomendaciones y los perfiles de proyecto se presentarán en una 
serie de conferencias nacionales con participación de actores claves del sector público, privado y académico 
y cooperantes internacionales.
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(5) Se definirá una agenda de los próximos pasos relacionados con una divulgación amplia de los resultados y 
recomendaciones del estudio e implementación de los proyectos pilotos. 

El presente informe fue realizado por los siguientes expertos: 

Función Nombre  Cargo 

Experto
El Salvador

Pedro Argumedo

Gerente para Microeconomía, Departamento de Economía 
y Estudios Sociales (DEES), Fundación para el Desarrollo 
Económico de El Salvador (FUSADES)

Expertos 
Guatemala

Juan Carlos González,
Patricia Lucki, Leonora de 

Martín-Hidalgo, Alma Irene 
González y Luis Alberto 

Palacios

Fundación-I, Fundación para el impulso a la Innovación.
Entidad formada por Gestores en innovación, miembros de la 
Mesa Técnica de Innovación de Guatemala

Experto 
Honduras

Teresa María Deras Díaz,
Karen Belinda Pavón Sierra

Fundación para Inversiones y Desarrollo de Exportaciones 
(FIDE)

Experto 
Nicaragua

Jorge A. Huete-Pérez

Director, Centro de Biología Molecular, Universidad 
Centroamericana (UCA) y Presidente de la Academia de 
Ciencias de Nicaragua

Coordinación 
Regional 

Fernando Quezada
Director Ejecutivo, Biotechnology Center of Excellence 
Corporation, USA

Coordinador del 
Proyecto GIZ

Peter Sommer
Asesor GIZ, Economía del Conocimiento y Desarrollo 
Económico Sostenible en Centroamérica
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reSumen ejecutivo
¿Cómo pueden enfrentar los países centroamericanos el reto de mejorar su competitividad e inducir y provocar un 
cambio estructural que permita un desarrollo económico y social sostenible? ¿Cómo pueden estos países enfrentar 
los grandes retos sociales y del medio ambiente? Los rápidos cambios en la economía global han ocasionado 
presiones continuas para los países en vías de desarrollo. Se observa una creciente tendencia hacia la diferenciación 
de actividades económicas basadas en el nivel de conocimiento y capacidad tecnológica en cada país o región del 
mundo. Las diversas plataformas tecnológicas también han manifestado grandes avances en sus respectivos estados 
de sofisticación y sus requerimientos de recursos humanos capacitados. Los países de Centroamérica se encuentran 
en una importante encrucijada, en la cual ciertos sectores pueden ser beneficiados por acciones concretas dirigidas 
al fortalecimiento de los pilares asociados con los estímulos y la habilitación de actividades económicas basadas en 
conocimiento avanzado. 

Los países de Centroamérica tienen la oportunidad de tomar medidas concretas para habilitar la creación y 
producción de conocimiento endógeno; la transferencia tecnológica; la adaptación de conocimiento y tecnología, 
y su incorporación en la realidad centroamericana para solucionar problemas concretos. Para poder aumentar la 
productividad industrial y comercial, y a la vez cuidar del medio ambiente y del bienestar general de la comunidad, 
será necesario hacer cambios y adaptaciones a los paradigmas económicos actuales. 

En 2011, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), puso en marcha un proyecto regional 
denominado “Economía del Conocimiento en Centroamérica”. Este proyecto busca estimular la discusión sobre 
las condiciones y acciones necesarias para permitir una transición exitosa hacia economías nacionales y regionales 
basadas en el conocimiento.

El proyecto -el cual se centra en El Salvador, Guatemala Honduras y Nicaragua- fue diseñado para crear mayor 
conciencia por parte del sector público, privado y académico, sobre oportunidades en actividades económicas basadas 
en el conocimiento. Este informe describe casos existentes y ofrece algunas recomendaciones prácticas sobre este 
tema. 

Para realizar el análisis de la Economía del Conocimiento en Centroamérica, los integrantes de este estudio se basaron 
en cuatro pilares identificados por el Banco Mundial.1 Uno de los informes nacionales incluidos en este estudio 
describe estos cuatro pilares básicos. Señala que éstos interactúan y promueven que las economías crezcan en forma 
sostenida, y basen su expansión en el conocimiento. 

§	 Educación. Una población bien educada y entrenada es fundamental para la eficiente creación, adquisición, 
diseminación y utilización del conocimiento. Una población con destrezas o con facilidad de adquirirlas 
se transforma en un atractivo para la inversión. Los ámbitos de interés de la educación empiezan desde la 
primaria y secundaria, formación vocacional y educación superior.

§	 Sistema de Innovación. El progreso tecnológico es la principal fuente de crecimiento de la productividad, 
y un efectivo sistema de innovación es la llave para promover el avance tecnológico. El sistema de 
innovación se refiere a las redes entre instituciones, normas y procedimientos, que influyen en la forma que 
los países adquieren, crean, usan y diseminan el conocimiento. 

§	 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Las TIC se han convertido en la carretera 
virtual de la Economía del Conocimiento, ya que permite transportar, procesar e intercambiar información 
y conocimientos. En años recientes se ha reconocido con más fuerza, como herramienta efectiva para 
promover el crecimiento económico, aumentar la productividad, y propiciar el desarrollo sostenible. 

1  Más información: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/0,,menuPK:461238~pagePK:64156143~piP
K:64154155~theSitePK:461198,00.html 
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§	 Régimen Económico y Marco Institucional. El marco institucional incide en cómo los agentes 
económicos tienen incentivos para el uso eficiente y creación del conocimiento, ya que permite garantizar 
los derechos de propiedad intelectual; asimismo, el mantenimiento de las reglas del juego (regulación y 
competencia), tienen un rol principal en el desarrollo de inversiones, que son recuperadas a través de los 
años (por ejemplo infraestructura).

Tomando en cuenta los mercados actuales y potenciales, dentro y fuera de la región centroamericana, han sido 
identificados algunos sectores prioritarios, que corresponden a las fortalezas emergentes de cada país considerado por 
este estudio. Entre éstos, se incluyen: el desarrollo de tecnologías de información y comunicación, salud y ciencias de 
la vida, agricultura moderna y sostenible, energía renovable, manejo de centros de logística, tecnología de alimentos, 
producción limpia aplicada a industria textil, industrias creativas, mantenimiento aeronáutico y otros. Las respectivas 
descripciones del status quo de la Economía del Conocimiento en cada país incluido en este trabajo reflejan la 
realidad del periodo en que el estudio fue realizado. Algunos cambios institucionales efectuados después de mediados 
de 2012 no necesariamente están reflejados en los informes. 
Como el conocimiento se convierte en un elemento clave de la economía de los países centroamericanos, las 
universidades, agencias de gobierno, y empresas privadas, tienen oportunidades reales de desempeñar un papel 
destacado en los sistemas nacionales de innovación. Sin embargo, todas estas instituciones también enfrentan desafíos 
críticos en la búsqueda de soluciones, para enfrentar el cambiante entorno económico y social.
Estas dificultades se deben tener en cuenta al considerar los marcos normativos que podrían ser desarrollados 
para fomentar el desarrollo económico basado en el conocimiento. Este informe de la GIZ considera una serie de 
proyectos y estrategias que pueden contribuir activamente al desarrollo económico regional.

Conclusiones y recomendaciones resumidas

Las conclusiones y recomendaciones articuladas toman en cuenta que las situaciones de cada uno los países tratados 
en este estudio son claramente distintas. Sin embargo, se pueden observar ciertas semejanzas entre estos países en 
relación a sus sectores prioritarios relacionados con la Economía del Conocimiento. 

(1) Aunque los factores necesarios para detonar y sustentar actividades económicas basadas en conocimiento 
son todavía muy reducidos en los países estudiados, se puede observar que sí existen los elementos 
incipientes para lograrlas.

(2) También se observa que algunas iniciativas importantes han sido tomadas por parte de los interesados. 
Dichas iniciativas incluyen: esfuerzos de incubación de PyMEs de base tecnológica, formación de redes de 
diáspora, con intereses en aplicaciones de ciencia y tecnología, y otros. 

(3) En todos los casos, se reconoce el pilar de la Educación, como elemento fundamental en el avance de la 
Economía del Conocimiento. Cada uno de los informes nacionales indica que existen carencias en este pilar 
que requieren atención. 

(4) La variación observada en los respectivos estados de efectividad de los Sistemas Nacionales de Innovación 
se debe, en parte, a la interpretación que se ha dado a los parámetros de este pilar. Hemos visto que los 
Sistemas Nacionales de Innovación se manifiestan en varias formas de interacción entre los sectores 
gubernamentales, académicos y empresariales. Debido a que las políticas que encuadran estos Sistemas 
Nacionales de Innovación no siempre son explícitas, es necesario analizar pautas informales de intercambio 
de información y conocimiento en este pilar. 

(5) En las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), existe más homogeneidad entre los países 
centroamericanos en relación al uso e integración en las plataformas productivas. Sin embargo, cada 
informe nacional ha destacado la necesidad de ampliar la infraestructura de las TIC, particularmente en 
relación a la banda ancha y otros aspectos de acceso. Además subrayan la necesidad de fomentar la industria 
local de Tecnologías de Información (Software, Contenidos Digitales, etc.) en el marco de una estrategia 
elaborado por los actores claves del gobierno, empresa privada y universidades.
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(6) La mayor variación entre los cuatro países estudiados en este proyecto está en la descripción de los 
respectivos estados del Régimen Económico y Marco Institucional. Esto se debe, en parte, a ciertas 
diferencias en el estado de avance de reglamentos adecuados para la protección y explotación de activos 
intangibles, como propiedad intelectual, así como en los procesos de modernización del rol tradicional de 
las universidades y otras entidades de investigación. 

La información tratada en este estudio refuerza la noción de que no hay caminos uniformes ni universales hacia el 
descubrimiento e innovación. Este informe sirve para explorar cómo los países de Centroamérica, escogidos para este 
estudio, se complementan unos a otros: cada uno con sus áreas de interés y de fortaleza; cada uno con su propia 
configuración industrial, política y social. Se observa que existe falta de concientización en los países estudiados 
sobre las oportunidades asociadas con la Economía del Conocimiento. Las actividades de “maquila” -aun en campos 
tecnológicos- no siempre resultan en avances en la capacitación de los recursos humanos relevantes a la Economía 
del Conocimiento. Este informe también analiza la relevancia de las experiencias y casos de otros países, dentro y 
fuera de la región centroamericana. Se argumenta que si Centroamérica no adelanta en la adaptación de los pilares 
pertinentes al desarrollo de actividades de base de conocimiento avanzado, países de fuera de la región dominarán 
algunos campos sectoriales y se podrán crear algunas dependencias externas. 
Los estudios nacionales incluidos en el informe presentan argumentos bien respaldados sobre la urgente necesidad 
de aplicar decisiones, para aprovechar las oportunidades que se presentan en campos tecnológicos de interés para 
Centroamérica. Se ha advertido que la concurrencia global está dejando a países como El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua cada vez en más atrasos competitivos, con las consecuencias económicas y sociales 
correspondientes. Se han destacado varios ejemplos de programas o entidades que pueden representar pasos 
importantes en el proceso de desarrollo de actividades productivas basadas en conocimiento. El reto consiste 
en poder aprovechar los intereses públicos y privados representados por estos esfuerzos, y estructurar programas 
y actividades a nivel regional que puedan responder a oportunidades de mercado. Se argumenta que pueden 
aprovechar sinergias representadas por los países en los sectores prioritarios discutidos. 
Los informes nacionales contienen recomendaciones para los respectivos contextos nacionales. En el campo de la 
Educación, se observa la necesidad de mejorar su calidad y alcance, no solamente a nivel universitario sino también 
a nivel primario y secundario. Se ha recomendado ajustar y evolucionar los sistemas nacionales de innovación de 
manera que permita mayor incorporación de nuevos emprendimientos. Además, es señalada la necesidad de crear 
condiciones en el marco económico e institucional, que incentiven más interacción entre el sector privado con el 
público y académico. Al reconocer el papel clave de la tecnología de información y comunicaciones, los informes 
nacionales destacan recomendaciones para fortalecer este sector por medio de mejorar la oferta de recursos humanos 
capacitados y de la infraestructura necesaria. 

Los proyectos propuestos a nivel nacional tratan diversos temas que se reflejan en los siguientes ejemplos:

§	 Un centro tecnológico de innovación alimentaria, para apoyar la transferencia tecnológica en la industria 
alimentaria, con el fin de cumplir las nuevas exigencias en los mercados.

§	 Formación de un clúster aeronáutico, basado en nuevo conocimiento y apoyado por un estudio actualizado 
para desarrollarlo a mediano plazo.

§	 Establecimiento de un Comité de Sensibilización de la Economía del Conocimiento, para concienciar a la 
comunidad sobre cómo el conocimiento aplicado hace factible el desarrollo de una estrategia nacional.

§	 Coordinación interinstitucional para la integración y articulación de iniciativas orientadas a la Economía del 
Conocimiento y lograr espacios de diálogo, orientados a la socialización y difusión de temas relacionados. 

§	 Incubadoras, para atraer empresas y emprendedores bajo la promesa de facilitar la comercialización de sus 
productos y servicios, y en la búsqueda de oportunidades de negocios de base de conocimiento.

§	 Fomentar el uso de la Propiedad Intelectual, como herramienta básica para la protección de las invenciones, 
a fin de garantizar la obtención de beneficios derivados de las actividades de innovación.

§	 Apoyo a la infraestructura científico-técnica, para incrementar las capacidades locales en términos de 
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infraestructuras científico-tecnológicas, y establecer las condiciones para su óptimo acoplamiento. 
§	 Articulación del sistema, para contribuir a la consolidación y el acoplamiento óptimo del Sistema Nacional 

de Innovación, fortaleciendo la cooperación entre los diversos sectores y la cooperación internacional.

A nivel regional, el informe identifica algunas oportunidades que requieren cierta masa crítica y que solamente se 
pueden alcanzar uniendo esfuerzos entre los países participantes. Aun reconociendo las limitaciones geográficas de 
algunos de los pilares relevantes a la Economía del Conocimiento ya mencionados, las recomendaciones regionales 
se basan en sinergias presentes y potenciales de los países centroamericanos, así como en las áreas y sectores de 
fortalezas. 

§	 Las recomendaciones regionales citan al sector de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como 
un área que se puede beneficiar con mayor integración regional. A este sector se recomienda la expansión 
de la “banda ancha”, para todas las regiones, dentro y fuera de las ciudades principales.

§	 Las recomendaciones regionales también se enfocan en la necesidad de explorar nuevas aplicaciones 
tecnológicas productivas, asociadas con los sectores industriales tradicionales, como textiles, alimentos, 
minería y otros. 

§	 Las recomendaciones regionales destacan la oportunidad de coordinar y ampliar los esfuerzos dirigidos al 
involucramiento de las respectivas diásporas profesionales con base científica y tecnológica. 

§	 Las recomendaciones regionales dirigidas al fortalecimiento del sistema educacional toman en cuenta los 
diferentes estándares a nivel primario y secundario, y el flujo entre los países de los recursos humanos a 
nivel universitario. 

§	 Reconociendo la necesidad de contar con fuentes de capital de inversión en proximidad cercana, se 
considera de prioridad el fomento del ecosistema de innovación al nivel regional. 

§	 Todo lo que se quiera lograr de innovación a nivel regional requerirá de grupos dedicados a ello en cada 
país. Se recomienda que las mesas técnicas, y otros grupos que han participado en el presente estudio, se 
mantengan activos y coordinados regionalmente en esta tarea.
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i. introducción y contexto general  

a. diálogo internacional Sobre 
la economía del conocimiento

Bases Globales. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Economía 
del Conocimiento es un término que describe las tendencias, en las economías avanzadas, hacia un mayor uso de 
conocimiento e información. La misma OCDE aclara que los conocimientos y la tecnología se son cada vez más 
complejos, elevando la importancia de los vínculos entre las empresas, universidades y otras organizaciones como 
una forma de adquirir conocimientos especializados. De esta manera, la Economía del Conocimiento se puede 
considerar como una economía que se sustenta en la producción, distribución y utilización del conocimiento y la 
información. El reconocimiento del potencial de la Economía del Conocimiento es evidente en la promoción de 
políticas públicas para promover la diversificación económica y generación de empleos. Es generalmente aceptado 
que la Economía del Conocimiento no se compara en tamaño y volumen con la economía convencional, pero 
el crecimiento de su importancia y dinamismo global ha captado la atención de inversionistas, emprendedores 
y representantes de gobiernos. La discusión internacional sobre la Economía del Conocimiento se ha enfocado en 
varios temas. Entre ellos, se han sido consideradas las varias maneras de proporcionar condiciones habilitadoras 
para estimular y fomentar los elementos relacionados con sectores como TIC, biotecnología, energía, etc. Elementos 
prioritarios incluyen: capacitación de recursos humanos, infraestructura de investigación, marco legal para la 
protección de propiedad intelectual, y promoción de una cultura y clima de innovación. Aunque este diálogo 
internacional incorpora diversos conceptos y términos, como: “economía nueva”, “sociedad de información”, “redes 
de conocimiento” y otros, los temas de revolución de información e innovación se destacan en todos los esfuerzos 
de Economía del Conocimiento. Los temas y conceptos de medición e indicadores también continúan en discusión. 
“Activos” de conocimiento se han medido en varias formas, tales como: resultados de investigación, tecnología 
y propiedad intelectual. Patentes solicitadas y otorgadas, y otras formas de propiedad intelectual también son 
indicadores de la formación de capital intelectual. 
 
En cuanto la generación de empleo, el diálogo internacional sobre la Economía del Conocimiento también ha 
tratado cómo evitar o reducir la creación de desigualdades drásticas en las oportunidades de empleo y salarios. Se 
ha señalado que también puede ocurrir una falta de correspondencia entre los niveles de habilidades de ciertos 
trabajadores tradicionales y los conocimientos necesarios en las actividades productivas basadas en el conocimiento. 
Es generalmente aceptado que los avances en tecnología pueden aumentar la demanda de mano de obra con 
habilidades superiores. Ganancias en productividad continúan siendo de interés global en las actividades económicas 
basadas en el conocimiento.

Los argumentos que se tratan en este informe se basan en la necesidad de entrar en una discusión internacional 
sobre el potencial de la Economía del Conocimiento para combatir la pobreza y la inequidad, y promover la 
democratización de oportunidades. Se argumenta que no hacer nada no constituye una opción, en particular, si hay 
interés en cerrar brechas sociales y digitales. Quienes hicieron posible este informe enfatizaron en la importancia 
de mantener un enfoque en la población joven que está en el umbral del descubrimiento de nuevas aplicaciones 
tecnológicas y nuevos retos de producción y creatividad. En las discusiones en Centroamérica también fue 
abordado el tópico del potencial de sectores nuevos/no-tradicionales y su potencial para mejorar la competitividad 
de sectores tradicionales. La creación de “emprendedurismo” dinámico forma parte de las estrategias a considerar. 
La sostenibilidad del medio ambiente y la economía “verde” forman una parte importante de la Economía del 
Conocimiento. Éstos y otros factores representan nuevas oportunidades para las PYME, quienes tienen que ayudar a 
romper la fragmentación de la industria a través de redes de conocimiento en sectores claves. 
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Liderazgo regional. Algunos países o regiones son reconocidos como principales centros de actividades económicas 
basadas en el conocimiento. Suecia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Suiza y otros generan y 
mantienen dichas actividades, dentro y fuera de sus respectivas fronteras. Un aporte clave a este proceso ha sido el 
apoyo a las instituciones de educación superior mediante esfuerzos paralelos con el sector privado. Mientras que 
algunas de las iniciativas más visibles son dirigidas por los países desarrollados, la red internacional es una parte 
esencial para asegurar la sostenibilidad y el éxito continuo. Por ser la concentración de empresas de base tecnológica 
un fenómeno principalmente urbano, los recursos humanos especializados en ciertos campos del conocimiento y 
universidades se consideran factores claves que contribuyen a la Economía del Conocimiento. El crecimiento de la red 
global ha creado su propia dinámica autosostenida. Aunque los países más populosos como la India, Brasil y China 
también están haciendo importantes avances en esta área, las disparidades internas en ingresos y educación en estos 
países sirven para limitar cualquier esfuerzo de innovación de amplia base. Parece que hay un acuerdo general sobre 
la naturaleza global del proceso. 

Rol de las acciones de gobierno. Los gobiernos nacionales desempeñan un rol fundamental y activo en la 
creación de las condiciones necesarias para el surgimiento de una economía basada en el conocimiento. Mientras 
generalmente se reconoce que algunas zonas con actividades intensivas con base en el conocimiento (como Silicon 
Valley, por ejemplo) pueden evolucionar en forma natural sin resultar necesariamente de un plan gubernamental, 
la gran parte del debate en conferencias y en trabajos publicados tiene que ver con acciones de gobierno, dirigidas 
y estructuradas. En todas partes del mundo se pueden encontrar ejemplos de esfuerzos explícitamente dirigidos al 
desarrollo o expansión de plataformas económicas basadas en el conocimiento. Algunos países están iniciando 
esfuerzos especiales para aprovechar y desarrollar sus sectores industriales y sus recursos naturales mediante 
aplicaciones de tecnología de la información, materiales nuevos y otras actividades de avanzado valor agregado. 
Enfoques del desarrollo reflejan una combinación de medidas para establecer los elementos requeridos, y la 
promoción de una imagen externa para reflejar una cultura de innovación. En todos los casos, hay un fuerte consenso 
sobre la importancia de contar con un sistema educacional de primera calidad.
Algunos esfuerzos específicos se pueden observar a nivel de ciudades en determinadas zonas geográficas. En los 
Estados Unidos, ciudades como Providence, Rhode Island han invertido en infraestructura física, con la que pretenden 
obtener una interacción más directa entre los elementos creativos de la comunidad participando en actividades 
basadas en el conocimiento. Para esta finalidad, Providence ha designado parte de la ciudad como “Distrito del 
Conocimiento”, el cual se ha enfocado en la investigación innovadora, bioingeniería, ciencias de la vida, tecnología 
verde y servicios de la salud. 

universidades. Cada vez más las universidades son vistas como generadoras de esfuerzos para construir actividades 
económicas, locales y regionales, basadas en el conocimiento. Además de su papel central en la educación y la 
formación de recursos humanos calificados, también están desarrollando, mediante las recién creadas oficinas de 
transferencia de tecnología, crecientes actividades, para facilitar los procesos de patentar y comercializar tecnologías. 
Aunque en países desarrollados y países en vías de desarrollo, las instituciones de educación superior son 
consideradas los principales motores de la Economía del Conocimiento, en los países en desarrollo asumen un papel 
más urgente, debido a la relativa falta de iniciativas del sector privado en empresas basadas en el conocimiento. En 
Brasil, por ejemplo, universidades públicas y privadas están tomando la iniciativa para estructurar el conocimiento, 
como una mercancía que puede ser deliberadamente generada, almacenada, comprada, vendida, traspasada y 
mucho más. Además, es vista como la base para un cambio de paradigma, donde se elimina la estricta división entre 
actividades mentales y manuales. Los medios productivos seguirán dependiendo de insumos intelectuales y de la 
capacitación de recursos humanos en habilidades tecnológicas avanzadas. Las instituciones universitarias representan 
un elemento clave en este proceso. 

Parques científicos y tecnológicos. Al revisar el estado actual del diálogo internacional sobre la economía del 
conocimiento, es pertinente considerar cómo los parques de ciencia y tecnología pueden contribuir a la creación de 
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condiciones propicias a nivel local y regional. Entidades y asociaciones dedicadas a parques científicos y tecnológicos 
señalan su contribución para el desarrollo de la Economía del Conocimiento, debido a su capacidad para crear 
“microclimas” y reducir la incertidumbre para los inquilinos. Las actuales deliberaciones en uno de los mayores 
grupos de parques de ciencias, la Asociación Internacional de Parques Científicos (IASP, por sus siglas en inglés) 
basado en Málaga, España, han sido centradas en la necesidad de ampliar el alcance de la Asociación, para incluir 
“distritos de innovación” y “clústeres de conocimiento”. De esta manera, la IASP ha creado categorías de membresía 
para las ciudades, los Estados y las regiones interesados, con el fin de activar y fortalecer las actividades económicas 
basadas en el conocimiento. Cualidades importantes en estas regiones siguen siendo: la flexibilidad, la diversificación 
y la capacidad de respuesta rápida frente a los cambios.
El Tecnoparque Internacional de Panamá (TIP), es un buen ejemplo del tipo de esfuerzos manifestados por 
parques tecnológicos y científicos. Esta iniciativa incorpora el concepto de la “Ciudad del Saber”, entidad encargada 
del componente empresarial. Como parque empresarial orientado a la cultura innovadora y al desarrollo de la 
tecnología, el TIP promueve la transferencia de conocimientos y tecnologías entre universidades, instituciones de 
investigación, empresas y mercados. Es importante observar que este esfuerzo para establecer parques tecnológicos 
en Centroamérica recibe apoyo de la Unión Europea durante sus etapas de arranque. A través de este apoyo, se espera 
poder aumentar la competitividad de la economía panameña y propiciar mayor integración con el mercado mundial, 
mediante el desarrollo de sus capacidades tecnológicas. De la misma forma, se espera fortalecer los lazos europeos del 
Tecnoparque en el marco de la Ciudad del Saber. 

Economías verdes están basadas en el conocimiento. Asimismo, esfuerzos para construir una “economía 
verde” (o economías) forman parte integral de la economía del conocimiento del mundo. Enfoques de adaptación 
de actividades industriales para que sean compatibles con el medio ambiente, llevan un fuerte componente 
de conocimientos nuevos y existentes, con nuevos procesos, materiales y actualización de tecnologías. Estos 
esfuerzos, sin duda, han llamado la atención de los dirigentes industriales y políticos, quienes a menudo trabajan 
en colaboración con universidades e institutos de investigación. Debates en las reuniones internacionales sobre el 
cambio climático celebradas en los últimos años en Copenhague, Cancún y, más recientemente, Durban, apuntan 
a la necesidad de los países en desarrollo de continuar presionando para lograr una transición global hacia una 
economía verde. En este sentido, los países de América Central y Sudamérica tendrán que ejercer el liderazgo en 
adoptar políticas apropiadas para lograr un crecimiento sostenible basado en conocimiento válido. Existe una amplia 
gama de opciones de tecnología para la economía verde, que incluye: las energías renovables, los biocombustibles, 
las técnicas de cultivo bajo control biológico de plagas, materiales avanzados para la vivienda, eficiencia energética y 
otros. En todos estos aspectos, la base de conocimiento representa un papel fundamental y ayuda a informar a nivel 
de políticas. La necesidad de abordar la cuestión de los derechos de propiedad intelectual relacionados con estas 
tecnologías, agrega otra dimensión relativa a la economía del conocimiento. Las regiones en vias de desarrollo, como 
América Central, tienen la oportunidad de emprender iniciativas fuertes para crear las condiciones que permiten una 
economía verde para desarrollarse y prosperar.
Varias instituciones subrayan la importancia y potencial de la economía verde. En junio de 2012, en el evento de 
Rio+20 Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, fue realizado un taller titulado “Economía 
Verde: la perspectiva desde Centroamérica y el Caribe”. El evento tuvo como objetivo explorar el concepto de 
economía verde desde una perspectiva centroamericana y contribuir al debate sobre las implicaciones que la 
economía verde podría tener para la región de Centroamérica y el Caribe. Los argumentos presentados trataron 
temas relacionados con estrategias de desarrollo y crecimiento económico, basados en conocimiento sobre el clima, 
recursos naturales, combustibles renovables, diversidad biológica y demás aspectos de relevancia para Centroamérica 
y el Caribe. La generación de actividades económicas basadas en conocimiento sobre el medio ambiente de la región, 
puede ayudar a diversificar las actividades actuales de mera extracción de recursos naturales, materias primas y 
monocultivos agrícolas. 
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b. relevancia para américa central
Necesidad de transitar hacia Economías del Conocimiento. Se estima que en los años próximos, dos terceras 
partes del crecimiento mundial ocurrirán en los mercados emergentes. La continua expansión y desarrollo de 
actividades económicas del mundo, basadas en el conocimiento, afectará a casi todos los aspectos de la vida cotidiana 
en América Central en años venideros. Ciertamente, productos intermedios y de consumo, asociados a la economía 
del conocimiento global ya son parte de la vida gubernamental, empresarial y civil en América Central. Todos los 
productos importados de sectores basados en tecnología de información y comunicaciones, así como en ciencias de la 
salud, agricultura, ingeniería ambiental y otros, están teniendo un impacto en cómo se hacen los negocios en América 
Central. Sin embargo, líderes y políticos por igual, en cada uno de los países centroamericanos, están enfrentando el 
reto de establecer programas y políticas para ayudar a desarrollar la capacidad local de creación y gestión de recursos 
basados en el conocimiento. En relación a los países representados en el presente estudio: El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, cada uno tiene circunstancias especiales y comunidades únicas en relación a sus respectivos 
enfoques sobre la innovación.

Reduciendo brechas. Sin duda, cada uno de estos países también se encuentra a una distancia considerable con 
el mundo industrializado en términos de nivel de vida, así como por una creciente disparidad en la distribución 
de la riqueza. El incremento exponencial de los avances tecnológicos en los países desarrollados puede exacerbar 
todavía más dichas brechas y desigualdades, a menos que regiones como Centroamérica puedan encontrar maneras 
de participar en la producción, creación y utilización de conocimiento. Plantas “maquiladoras” pueden tener 
ciertas ventajas para Centroamérica, desde que no creen una dependencia en mano de obra barata. En el caso de 
maquiladoras para artículos electrónicos de baja y mediana tecnología, producción de textiles, y dispositivos 
médicos, pueden establecer en estos países una cierta plataforma para la formación de trabajadores calificados en la 
manufactura de precisión.

En la mayoría de los países de América Latina, la tendencia en esta última década ha sido la rápida acumulación de 
riqueza por parte de solamente algunas empresas con medios propios. Respaldado por una fuerte influencia de la 
globalización de mercados internacionales, esto no ha podido frenar el crecimiento de brechas económicas y sociales. 
Para Centroamérica, la Economía del Conocimiento puede, eventualmente, representar un nuevo nicho de inversión, 
tanto para las empresas nacionales como para las extranjeras, abriendo así nuevas oportunidades de empleo y 
prosperidad. 

Capital humano. Aunque las universidades en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua están 
proporcionando educación avanzada a investigadores y científicos locales, persiste la falta de oportunidades de 
empleo correspondiente a los conocimientos y habilidades alcanzados. Del mismo modo, el flujo de estudiantes 
centroamericanos que salen al extranjero, para entrenamiento avanzado en ciencia y tecnología, no siempre 
coincide con un flujo de retorno de este recurso humano altamente calificado para la región, debido a la falta de 
oportunidades de empleo.

Es posible que la falta de empleo en industrias basadas en el conocimiento en estos países centroamericanos, junto 
con otros factores, pueda explicar la disminución en la demanda por títulos universitarios en ciencias dentro de la 
región. La revista en línea SciDev.Net informa que sólo el 3% de estudiantes de secundaria en América Latina expresa 
su interés en seguir una carrera en la ciencia. Esta estadística puede no reflejar completamente la situación en 
Centroamérica, sino que apunta a la necesidad de incentivar el interés de los estudiantes en los campos emergentes 
de ciencia y tecnología y carreras afines. Es importante divulgar y promover los tipos de carreras disponibles para los 
jóvenes en el futuro de corto y mediano plazo. Las universidades en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
también tienen mucho trabajo por delante en la mejora de su posición en los rankings internacionales. La mejora de 
su calidad bajo situaciones de presupuesto limitado continúa siendo un reto para todas las universidades. 



17
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN CENTROAMERICA 
Sentando laS baSeS para una economía del conocimiento 
en centroamérica: retoS y perSpectivaS

Cuadro 1: Ranking Iberoamericano de universidades SIR 2012

País
Universidad mejor 
posicionado

Rank 2011 Rank 2012

El Salvador UES 468 527

Guatemala USAC 305 324

Honduras UNAH 393 399

Nicaragua UNAN León 327 343

Fuente: http://www.scimagoir.com/

Cuadro 2: Rankings Internacionales:
 Economía del Conocimiento, Competitividad, Innovación, 

Tecnología de Información y Desarrollo Humano

País
Economía del 
Conocimiento Competitividad Innovación

Tecnología de 
Información

Desarrollo 
Humano

El Salvador 88 101 93 103 105

Guatemala 99 83 99 98 131

Honduras 109 90 111 99 121

Nicaragua 115 108 105 131 129

Costa Rica 51 57 60 58 69

Panamá 65 40 87 57 58

Chile 40 33 39 39 44

Corea 29 19 21 12 15

Fuentes: 
Economía del Conocimiento:  Banco Mundial (Knowledge Economy Index 2012)
Competitividad: WEF (Global Competitiveness Report 2012-2013)
Innovación: INSEAD (The Global Innovation Index 2012)
Tecnología de Información: WEF (Global Information Technology Report 2011-2012) 
Desarrollo Humano: UNDP (Human Development Report 2011)

Limitaciones de los Rankings. Los críticos del sistema de ranking del INSEAD han señalado que los criterios 
utilizados no toman en cuenta todos los factores relevantes en las prácticas innovadoras de empresas o entidades 
gubernamentales. Se argumenta que los criterios de innovación deben incluir factores tales como la adopción 
de nuevos productos y procesos, nuevos enfoques de marketing, y nuevos modelos de negocios. Un beneficio 
importante de la innovación es topar con nuevos modelos de negocios radicalmente nuevos, y de mayor valor para los 
consumidores y clientes. 

Nuevos modelos económicos. Una de los principales argumentos de crecer y fortalecer la Economía del 
Conocimiento en los cuatro países de Centroamérica tratados en el presente informe, es la necesidad de reducir su 
dependencia de las exportaciones tradicionales de productos agrícolas y minerales y otras materias primas. Junto con 
actividades de maquiladoras, las ventajas de estas actividades en estos países se basan en mano de obra de bajo costo 
y diferencial salarial comparativo. Será difícil mantener estas ventajas contra competidores asiáticos sin introducir una 
mayor diversificación y modernización tecnológica basada en el conocimiento. Incluso China ha comprendido que si 
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quiere mantener un crecimiento sostenible, no podrá depender de la mano de obra barata. En vista de que empresas 
basadas en el conocimiento están más inclinadas a localizarse donde están los trabajadores calificados, el desarrollo 
del capital humano tendrá que ser una alta prioridad para Centroamérica. En todos los países, los esfuerzos para 
aumentar la fuerza de trabajo educada deben complementarse con medidas para atraer y emplear a los trabajadores 
del conocimiento. 

El reto para El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua será identificar los sectores y áreas mejores adaptadas, para 
apoyar actividades económicas basadas en el conocimiento. También será fundamental establecer estrategias explícitas 
de transición donde existen sinergias regionales actuales o potenciales. Los siguientes sectores son de interés para 
Centroamérica, y tienen el potencial de generar nuevas actividades económicas en base al conocimiento: industrias 
creativas, logística, salud y ciencias de la vida, TIC, tecnología educacional, producción limpia, energía renovable, 
polímeros, nuevos materiales, aeroespacial y otros. No todos estos sectores nuevos son de igual interés para cada uno 
de los países mencionados, pero tienen el potencial de representar un insumo importante en la modernización de 
ciertos sectores tradicionales. 

Gráfico 1: 
Nuevos sectores pueden agregar valor a sectores tradicionales

Industrias 
Creativas Biotecnología

Sectores 
tradicionales 
Agricultura
Alimentos 
Forestal 
Minería 
Textiles
Pesca y 
Acuicultura

Logística TIC
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ii. buenaS prácticaS internacionaleS 

Esta sección presenta descripciones y análisis de experiencias en otras regiones y países relacionados con esfuerzos 
para apoyar actividades económicas basadas en el conocimiento. Las preguntas claves a abordar incluyen: ¿Qué 
podemos aprender de las iniciativas de otros países y otras regiones? ¿Cómo estos otros países colocan los temas de 
economía del conocimiento en el diálogo político, el programa académico, el sector privado y la sociedad civil? ¿Qué 
hacen para avanzar hacia economías basadas en el conocimiento? ¿Cuáles fueron los factores de éxito? 

Los casos que se perfilan aquí son los siguientes: 

§	 “Ciudad de Vanguardia” – Instituto de Ciencia y Tecnología de Distrito Federal, México, D.F
§	 Consejo Nacional de Tecnología de Información - Malasia 
§	 Vive Digital Colombia 
§	 Ciudad Internacional del Conocimiento Monterrey, México 
§	 22@ Barcelona – Distrito de Innovación – España 
§	 RETIS – Red Francés de Innovación – Francia 
§	 WAINOVA – Alianza Mundial para la Innovación – Global 
§	 Centros de Excelencia de Massachusetts - USA
§	 PoliMaT – Slovenia

1. Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF) – “Ciudad de vanguardia”

Descripción. El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF), es una institución pública creada 
por el jefe de Gobierno de la ciudad de México, con el propósito de abordar los desafíos de la ciudad a través de las 
aplicaciones de la ciencia y la tecnología. Su creación fue aprobada en 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, definiéndolo como un organismo descentralizado, autónomo en el control de su gestión y presupuesto. 
El ICyTDF planifica y administra todas sus actividades relacionadas con sus recursos humanos y las políticas de 
financiación, y establece sus propios objetivos y programas, basados en su legislación. Uno de sus programas más 
conocidos ha sido la promoción de la ciudad de México como la “Ciudad de Vanguardia”. Este concepto se basa en 
que la ciudad de México es la sede de instituciones de educación superior e investigación de clase mundial. 

Objetivos. Un objetivo primordial del ICyTDF es modernizar y fortalecer la capacidad de las instituciones de la ciudad 
de México en el área de ciencia, tecnología e innovación. Objetivos relacionados incluyen servir de eslabón entre los 
organismos públicos del Distrito Federal y los grupos trabajando en las áreas de investigación de ciencia y tecnología, 
así como en el desarrollo social, educación y negocios. Además, se propone: aumentar el nivel de vida de los 
residentes de la ciudad de México mediante nuevas aplicaciones de la ciencia y la tecnología; contribuir al incremento 
de la cultura científica en la comunidad del Distrito Federal y a mejorar las actitudes de aprendizaje por parte de 
la juventud de la ciudad; identificar las necesidades de desarrollo de la ciudad de México respecto al desarrollo de 
la ciencia y la tecnología y, en consecuencia, asesorar al jefe de Gobierno. También propone el usar la ciencia y la 
tecnología, para solucionar problemas de los sectores público y privado y proporcionar sus vínculos a otras regiones 
del país y a nivel internacional.

Participantes. Universidades de la región como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), CINVESTAV, hospitales y la sede de la gran empresa.

Factores de éxito. La habilidad del ICyTDF para lograr la formación de la comunidad alrededor del concepto de 
vanguardia de la innovación, y el uso estratégico de fondos de apoyo, para permitir la toma de riesgos por parte de las 
instituciones participantes.
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Relevancia para América Central. La visión del ICyTDF para el Distrito Federal de México, como la “Ciudad de 
Vanguardia”, proporciona una oportunidad para elevar el nivel de concientización de la comunidad local sobre el 
papel y el potencial de sociedades basadas en el conocimiento. Informes de Honduras, Nicaragua, El Salvador 
y Guatemala, destacan la importancia de crear y fomentar comunidades abiertas a la creación de conocimiento, 
compartiéndolo y explotándolo en nombre del bien social. Áreas de interés para el programa de la Ciudad de 
Vanguardia como ciencias de la salud, biotecnología, TIC y medio ambiente también son relevantes para América 
Central. 

Este programa ofrece mejoras en el pilar de la Educación, en términos de aumentar el contenido de la oferta educativa 
y actividades conexas de investigación, ciencia y tecnología. Además de actividades de innovación y cambio cultural 
en la ciudad de México, también apoya el Sistema Nacional de Innovación. En relación al pilar de las TIC, México 
presentó recientemente un programa de Gobierno para impulsar la información y crecimiento y reducir la “brecha 
digital” del sector de tecnologías de la información y comunicación entre diferentes grupos de población en el país.

Link: www.icyt.df.gob.mx 

2. Consejo Nacional de Tecnología de Información - Malasia

Descripción. El Consejo Nacional de Tecnología de Información de Malasia (NITC Malasia), gestiona estratégicamente 
la promoción de la informática en interés de la nación. El Consejo funciona como el principal asesor y consultor 
del Gobierno en asuntos relativos a la TI en el desarrollo nacional de Malasia. El NITC fue establecido en 1994, para 
guiar al país hacia la potenciación del conocimiento de la TI, con una visión hacia el año 2020. El NITC tiene por 
objetivo mejorar el desarrollo y la utilización de la TI, como una tecnología estratégica para el desarrollo nacional. El 
NITC actúa como un grupo para provocar diálogo y reflexión al más alto nivel, y asesora al Gobierno sobre asuntos 
relacionados con su desarrollo en Malasia.

Objetivos. La visión del NITC coincide con las aspiraciones del Gobierno de Malasia en relación al desarrollo y 
utilización de las tecnologías de información para el bienestar nacional. El Consejo proporciona la agenda nacional 
en esta área. De la misma forma, comparte el compromiso del Gobierno hacia la creación de una economía de 
conocimiento junto con un marco jurídico y reglamentario pionero, que abarca, entre otras cosas, la comunicación 
digital en el país. 

Participantes. Participantes en las actividades del NITC incluyen universidades y empresas de varios niveles y 
tamaños. La comunidad general de usuarios que se benefician de los esfuerzos aumenta en tamaño a través de las 
actividades y logros del NITC. El Primer Ministro de Malasia preside el Consejo. 

Factores de éxito. Uno de los factores clave para el éxito de este esfuerzo ha sido su énfasis en el desarrollo de los 
trabajadores del conocimiento. En una Economía del Conocimiento es importante desarrollar recursos humanos de 
alta calidad tecnológica. Se reconoce que trabajadores con respaldo de conocimiento en áreas técnicas son versátiles, 
altamente cualificados, y capaces de aprovechar y construir conocimiento para producir. NITC también ha reconocido 
que el sistema educativo debe ser renovado y reestructurado. 
El uso de las tecnologías de información en la enseñanza y el aprendizaje debe facilitar la formación de actitudes 
culturales hacia la formación y uso del conocimiento. El Gobierno de Malasia también ha iniciado esfuerzos para 
reclutar y reintegrar malasios, que ahora están trabajando en el extranjero.

Relevancia para América Central. En los países centroamericanos tratados en este informe existen iniciativas muy 
importantes que fortalecen el sector TI (p.ej. las asociaciones TI) pero aún falta una plataforma público-privado que 
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abarca los actores claves para poder construir juntos una industria fuerte y competitiva. Igualmente algunos de estos 
países han tomado medidas para atraer la atención de miembros de sus respectivas diásporas, muchos de los cuales se 
dedican a actividades profesionales en tecnologías de información. 

Link: www.nitc.org.my 

3. vive Digital Colombia (Colombia)

Descripción. “Vive Digital, es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia. Con él se pretende 
que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital 
nacional”. El gobierno de Colombia inició este programa para promover el uso de la tecnología avanzada en el país. 
Siguiendo el movimiento masivo que representa el internet en el mundo, los creadores de Vive Digital reconocen que 
el uso masivo del internet ha permitido generar empleo y modernizar las vías de acceso a información productiva, lo 
que puede traer propiciar amplios beneficios sociales y económicos para el pueblo colombiano. 

Objetivos: Los objetivos de Vive Digital incluyen “impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto 
hacia la Prosperidad Democrática”. Este medio se considera este medio importante para permitir la apropiación de 
tecnología, y crear empleos directos e indirectos relacionados con las TIC. Las actividades de Vive Digital son dirigidas 
a reducir el desempleo y la pobreza, y aumentar la competitividad del país.

Participantes. Gobierno, Industria de TI y de software, PYMEs, usuarios de teletrabajo, estudiantes y académicos.

Factores de éxito. Los encargados de Vive Digital reconocen que el nivel de éxito que han logrado ha dependido de 
varios factores, entre los que mencionan los siguientes: 

§	 Visión País. Es necesario integrar, en la Visión del país que tiene el gobierno y la industria privada, la 
promoción al despliegue de infraestructura, de fibra óptica o inalámbrica, como uno de los componentes 
esenciales para llegar al país deseado en unos algunos años. Este despliegue debe estar acorde con la 
estructura particular de la industria del país y las posiciones de las partes interesadas (gobierno, operadores 
e industria).

§	 Agenda Regulatoria. Es importante que la normatividad esté enmarcada en una agenda regulatoria clara, y 
alineada con los objetivos del plan.

§	 Asistencia Financiera. Es necesario que el gobierno defina el alcance de la asistencia financiera pública, para 
apoyar el despliegue de las redes con subsidios directos o indirectos.

§	 Estimular la Demanda. Contar con un conjunto de medidas encaminadas a promover la demanda de las TIC 
de parte de la población general, la empresa privada y el Gobierno.

§	 Despliegue de Infraestructura. Definir claramente las acciones a seguir para aumentar la cobertura de las 
redes de fibra óptica e inalámbrica en el país, asegurando la participación de los operadores.

Relevancia para América Central. Se detecta un interés creciente en las tecnologías de información y comunicación 
entre los países centroamericanos incluidos en el presente informe. Se reconoce que este campo tiene un gran 
potencial de expansión. El papel del gobierno en incentivar el interés en este campo es clave. 

Link: http://vivedigital.gov.co/ 
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4. Monterrey – Ciudad Internacional del Conocimiento

Descripción. Con una población de más de 1.10 millones de personas, la ciudad de Monterrey ha disfrutado de 
un crecimiento sostenido en los últimos decenios. Ubicada en el estado norteño mexicano de Nuevo León, es la 
sede de algunos de los más grandes grupos industriales de México, así como de varias prominentes universidades 
e instituciones de educación superior. El esfuerzo para posicionar a Monterrey como “Ciudad Internacional del 
Conocimiento” se remonta a cuando el gobernador del Estado, José Natividad González-Párrafos (en el cargo de 2003-
2009), emitió una declaración para crear la infraestructura organizativa y programática necesaria para este esfuerzo.
El gobernador describe el esfuerzo de Monterrey como un territorio geográfico donde, según un plan y una estrategia 
general adoptada conjuntamente por la sociedad y el Gobierno, sus actores tienen la meta común de construir una 
economía basada en el conocimiento. El programa de la Ciudad Internacional de Conocimiento de Monterrey reúne 
a diversos sectores de la comunidad. El esfuerzo pretende crear condiciones que permitan la creación, transmisión y 
utilización productiva de conocimientos para el desarrollo económico y social.

Un aspecto importante de este esfuerzo es su enfoque en el desarrollo de “clústeres” específicos: 

§	 Cluster Aeroespacial
§	 Cluster Agroalimentario
§	 Cluster Automotriz y Autopartes
§	 Cluster Biotecnología
§	 Cluster Electrodomésticos
§	 Cluster Nanotecnología
§	 Cluster Servicios Médicos Especializados
§	 Cluster Tecnologías de la Información
§	 Cluster Vivienda Sustentable y Energía Renovable

Objetivos. Según la información pública promovida por funcionarios de la ciudad de Monterrey, el programa 
Ciudad del Conocimiento aspira a desarrollar o adquirir los instrumentos necesarios para hacer conocimiento 
accesible a todos los miembros de la comunidad, empresas e instituciones. El programa también está diseñado 
para atraer recursos de conocimiento de otras ciudades. Como un nodo de “redes de conocimiento” la ciudad en sí 
posee recursos de alta calidad para la generación de nuevos conocimientos. El programa se esfuerza por diseñar o 
adaptar sus recursos y espacios, de manera que sirva para inspirar y generar nuevos conocimientos para el desarrollo 
económico, cultural y social.

Participantes. Monterrey, como Ciudad Internacional del Conocimiento, considera que todos sus habitantes son o 
pueden ser “creadores” de conocimientos valiosos. Conecta sus instituciones a través de una nueva infraestructura 
urbana con el fin de crear una red de desarrolladores de innovación. Las universidades desempeñan un papel 
importante en este proceso. Entre éstas, el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), es quizás la mejor conocida 
por su liderazgo en los campos de ingeniería y negocios. Otros protagonistas académicos en la ciudad incluyen a: la 
Universidad del Estado de Nuevo León (UANL), la Universidad de Monterrey (UDEM) y otros. La ciudad también es 
sede de varias empresas de base tecnológica, que forman la fuerza industrial de la región. El Instituto de Innovación 
y Transferencia de Tecnología (I2T2), y las 70 hectáreas del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), 
proporcionan la base del liderazgo continuo para los esfuerzos de la ciudad del saber. PIIT se dirige a los campos de 
la nanotecnología, biotecnología, avanzadas en la fabricación de nuevos materiales, TIC, vivienda sostenible, ciencias 
de la salud y energía limpia.

Factores de éxito. Este esfuerzo ha sido beneficiado por el fuerte apoyo de representantes de los sectores de 
gobierno, empresarial y académico. Otro factor importante ha sido la continuidad del equipo de gestión del Instituto 
de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2). 
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Relevancia para América Central. Las principales zonas urbanas de América Central como Tegucigalpa, Managua, 
San Salvador y Ciudad de Guatemala están en una buena posición para asumir el liderazgo en cultivar actitudes de 
innovación entre sus universidades, negocios comunidades y medios de comunicación. Mientras estas ciudades 
no asuman el manto de “ciudades del conocimiento”, algunos de los enfoques de Monterrey a la movilización de 
recursos locales pueden ser de interés.

El programa de Ciudad Internacional del Conocimiento se relaciona de forma fundamental con el pilar de la 
Educación. El papel de las universidades de proveer el capital humano es fundamental para este esfuerzo. La 
transferencia de tecnología desde las universidades locales todavía no está generando un gran volumen de spin-
off comercial, pero están siendo establecidas las bases para este proceso. El marco económico e institucional local 
también está en el proceso de ajuste a las iniciativas del Instituto de Innovación y del proyecto del parque. Las 
empresas internacionales que se sienten atraídas al parque también sirven para dar nueva forma a la institucionalidad. 
Infraestructura de información y tecnología de las comunicaciones representa una parte importante de la nueva 
capacidad de la ciudad.

Links: www.mtycic.org:8080 / www.piit.com.mx 

5. Distrito de Innovación - 22@ Barcelona 

Descripción. 22@Barcelona es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para construir un nuevo modelo de 
ciudad compacta. Reúne las empresas más innovadoras que conviven con centros de investigación, de formación y de 
transferencia de tecnología. De la misma forma, incluye viviendas y zonas verdes.

Objetivos. Según los dirigentes de 22@, el objetivo del esfuerzo es “animar a los propietarios  de suelo a renovar 
el urbanismo obsoleto de la antigua industria de finales del siglo XIX y principios del XX”, manteniendo la actividad 
económica de vanguardia.

Participantes. Los gestores del distrito 22@Barcelona manejan la integración de los diferentes agentes que 
constituyen el sistema de innovación. Éstos incluyen empresas tecnológicamente avanzadas, universidades y centros 
de formación continua. También participan centros de investigación y de transferencia de tecnología. Esta comunidad 
cuenta con agentes y servicios profesionales que facilitan la interacción entre dichas instituciones. 

Factores de éxito. Se puede observar que el éxito de 22@ se debe principalmente a la creatividad y compromiso 
del Ayuntamiento de Barcelona y al equipo de coordinación y manejo del distrito. La interacción y actuación 
de las empresas innovadoras y dinámicas han servido para estimular la mejoría del barrio junto con el comercio y 
servicios que forman parte de la comunidad productiva. Se ha observado que este entorno “favorece las sinergias 
de conocimiento y los procesos de innovación, y permiten mejorar la competitividad del conjunto empresarial y la 
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en el distrito 22@Barcelona”. 
 
Relevancia para América Central. Las ciudades principales de los países estudiados por el presente proyecto 
incluyen San Salvador, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, Managua y otros. Experiencias como el de 22@ en 
Barcelona pueden contribuir ideas y nociones sobre cooperación público-privado en la renovación y optimización de 
áreas urbanas. 

Link: www.22barcelona.com 
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6. RETIS: una red de innovación 

Descripción. RETIS es una red francesa de instituciones y organizaciones centradas en promover actividades 
orientadas a la innovación. RETIS fue establecida como una organización en 2006, y ha construido sistemáticamente 
su red a través de apoyar el desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica. Las entidades participantes se 
distribuyen en toda Francia.

Objetivos. Los objetivos de RETIS consisten en apoyar a los miembros de la red en sus esfuerzos para avanzar en sus 
respectivas áreas de interés profesional y especialización. Su creación obedeció al propósito de fomentar y permitir 
la innovación entre sus miembros y las regiones donde se encuentran. La red ofrece una plataforma a los miembros 
individuales que desean avanzar en sus actividades de innovación y promover sus actividades, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Participantes. Las instituciones participantes en la red RETIS incluyen a: universidades, parques tecnológicos, 
centros de incubación y organizaciones de investigación. Algunos de los lugares servidos por RETIS son designados 
como “agrupaciones competitivas” o polos de innovación. Éstos están vinculados a un área específica o una región 
e incluye: asociaciones empresariales, centros de capacitación y educativos. A veces se centran en un determinado 
sector, como: ciencias de la vida, industria alimentaria, tecnología de la información y otros. La participación en RETIS 
ayuda a los miembros a desarrollar estrategias de crecimiento de mercados seleccionados y a descubrir oportunidades 
de colaboración. Una parte importante de la red RETIS son las empresas europeas y los centros de innovación, los 
que apoyan a la creación de empresas innovadoras. Además, las incubadoras que participan en la red RETIS sirven 
para permitir la creación de nuevas empresas, generadas por las universidades e instituciones de investigación. 
Algunas de estas incubadoras están diseñadas específicamente para trabajar con estudiantes y graduados en proyectos 
empresariales emergentes. Contribuyentes importantes a la red RETIS son los “polos” tecnológicos y parques 
científicos, desarrollados en Francia en los últimos años.

Factores de éxito. Esta iniciativa reúne y apoya los esfuerzos institucionales con objetivos comunes y ofrece 
aprendizaje y retroalimentación oportuna de grupo. Además, la fuerte orientación internacional de RETIS proporciona 
una orientación global a sus miembros. 

Relevancia para América Central. Una red de innovación como RETIS podría estructurarse en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde cada uno tiene al menos un núcleo de instituciones dedicadas a la 
promoción del desarrollo de la actividad y la innovación. Vincular los esfuerzos de cada país con una red de toda 
la región podría ayudar a crear suficiente “masa crítica” de actividades, y permitir una proyección internacional 
que trascienda la América Central. Además, la interacción de la red podría ayudar a estimular el aprendizaje de las 
experiencias de los demás en la creación de valor económico en los activos de conocimiento emergentes en la región.

Link: www.retis-innovation.fr 

7. WAINOvA – World Alliance for Innovation

Descripción. La Alianza Mundial para la Innovación (WAINOVA), es una “red de redes”, que reúne a las principales 
asociaciones de parques de ciencia, tecnología, investigación e incubadoras de negocios en todo el mundo. Creada en 
2005, su Secretaría Operativa tiene su base en la sede de la Asociación Internacional de Parques de Ciencia (IASP, por 
su sigla en inglés), en Málaga, España. Funciona como agente convocador de las entidades participantes, permitiendo 
el flujo de ideas novedosas, asociadas con el manejo de procesos de innovación tecnológica y comercial. 
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Objetivos. WAINOVA aspira a contribuir al desarrollo económico y social de todo el mundo a través de la 
promoción de la innovación. La Alianza apoya asociaciones miembros en el intercambio de experiencias y enfoques 
para la transferencia efectiva de tecnología y creación de empresas basadas en la innovación. Su declaración de 
Misión menciona específicamente los siguientes objetivos: “fomentar la innovación, tecnología y transferencia 
de conocimientos y la creación de empresas innovadoras; cooperar con otras organizaciones e instituciones 
internacionales que tienen la promoción del crecimiento económico, científico y tecnológico entre sus objetivos; 
fomentar la creación de nuevos parques de ciencia, tecnopolos e incubadoras de negocios basados en la innovación; 
facilitar sus redes y promover el establecimiento de las mejores prácticas de gestión; aumentar la eficiencia de la labor 
desarrollada por todas las organizaciones que participan en la Alianza; y distribuir los beneficios de esta colaboración 
entre los miembros de las organizaciones que participan en la Alianza”. 

Participantes. La membresía de WAINOVA está constituida por más de 25 asociaciones de parques de ciencia y 
tecnología e incubadoras de tecnología, de prácticamente todas las regiones del mundo. En total, las asociaciones 
que pertenecen a WAINOVA representan casi 2,000 sitios, distritos y programas dedicados a promover la innovación, 
situados en todos los continentes. La alianza conecta a estas asociaciones y proporciona un foro para la interacción, 
redes, y aprendizaje mutuo. En total, las asociaciones de parques e incubadoras asociadas a WAINOVA reúnen a más 
de 350,000 empresas, operando en sus respectivas ubicaciones.

Factores de éxito. Las asociaciones miembros de WAINOVA sirven para proporcionar comunicaciones y vínculos 
operativos entre sí. A su vez, esto ayuda a establecer la evolución constante de cambios y adaptaciones a sus 
respectivos patrones de interacciones y actividades de aprendizaje orientados a la innovación.

Relevancia para América Central. Aunque actualmente no hay ninguna asociación de parques de ciencia y 
tecnología en Honduras, Nicaragua, El Salvador o Guatemala, que puedan asociarse a WAINOVA, se pueden obtener 
algunas ideas a través de la familiarización con los tipos de interacciones profesionales realizadas por los miembros 
de WAINOVA. Éstas pueden incluir enfoques comparativos para generar actividades económicas, basadas en el 
conocimiento y atención a los requerimientos de infraestructura. 

Link: www.wainova.org 

8. Centros de Excelencia de Massachusetts 

Descripción. El gobierno del Estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, inició un programa dirigido a 
determinadas regiones del Estado, para incentivar el desarrollo económico basado en tecnologías de punta. Este 
programa, fue aprobado por el Estado en 1984, comenzó a funcionar en 1985, y operó hasta 1991. Los cuatro 
primeros centros se enfocaron en la biotecnología, las ciencias del mar, ciencia de los polímeros y de energía 
fotovoltaica. Cada uno de estos centros de excelencia tenía un enfoque regional y contaba con cierto nivel de 
capacidad institucional local. La descripción actual se relaciona con el esfuerzo en biotecnología. 

Objetivos. Los objetivos de los “centros de excelencia” se centraron en el establecimiento de relaciones de trabajo 
entre gobierno, universidades y empresas, para crear actividades regionales concentradas en determinadas zonas del 
Estado. En el ámbito de la biotecnología, el esfuerzo se centró en la ciudad de Worcester, al interior del Estado. Esta 
ciudad era conocida principalmente como un área de manufactura de ciertas industrias tradicionales. El gobierno 
proporcionó un terreno y trabajó de cerca con la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, para crear 
un parque científico, el que formó un programa de incubación y un consorcio de instituciones universitarias en la 
zona. Tanto la incubadora como el parque han crecido a lo largo de los años y han contribuido sustancialmente a la 
base tecnológica de la región.
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Participantes. Universidades de la zona, Cámara de Comercio, bancos locales, empresas establecidas y empresas en 
etapa de arranque, oficiales de gobierno local, despachos de servicios profesionales, y otros. 

Factores de éxito. Esta experiencia de Massachusetts puede indicar que el gobierno puede contribuir bastante a la 
creación de condiciones para la innovación en la investigación y comercialización de ciencias de la vida. El papel del 
sector público como facilitador se caracteriza por:

§	 Liderazgo compartido entre el gobierno, la industria y la academia de acuerdo a los requerimientos de cada 
etapa del proceso.

§	 Creación de condiciones propicias para la innovación.
§	 Transparencia e inclusividad en la formación de “comunidades de innovación”. 
§	 Aceptación cultural de riesgo y fracaso como parte del proceso de innovación.
§	 Adaptaciones estructurales y funcionales en las organizaciones participantes.

Relevancia para América Central. Las estrategias asociadas con el estímulo de ciertas regiones a través de parques 
tecnológicos, incubadoras e inversión en actividades de innovación coinciden con las prioridades en Centroamérica. 
Aunque redes de parques tecnológicos y distritos de innovación no constituyen la única solución, deben considerarse 
como parte de las herramientas disponibles. 

Link: www.BioAmericas.org 

9. Centro de Excelencia PoliMaT 

Descripción. El Centro de Excelencia PoliMaT es un instituto de investigación independiente formado por una alianza 
entre el sector público y el sector privado para promover transferencia tecnológica en Slovenia. PoliMaT se ubica en 
la ciudad de Ljubljana, Slovenia, y fue establecido en 2010, como una entidad público-privada. PoliMaT proporciona 
el marco para reunir capacidades técnicas y científicas dispersas entre los grupos de investigación de Eslovenia. El 
programa de investigación de PoliMaT integra la investigación interdisciplinaria en varias zonas de desarrollo 
prioritario: metálicos sintéticos, materiales no metálicos, nanotecnologías, tecnologías sostenibles, y ciencias de la 
vida.

Objetivos. El centro de excelencia para los materiales de polímero y tecnologías relacionadas asegura la 
transformación de la investigación de excelencia en productos y servicios en mercados de alta tecnología, y apoya la 
creación de empleos, y la transición a una sociedad de baja emisión de carbono.

Participantes. Las actividades de PoliMaT involucran a los principales investigadores de Eslovenia, grupos 
de investigación, empresas, instituciones de conocimiento, empresas en el campo de desarrollo de materiales 
poliméricos y áreas afines. Según PoliMaT, la visión común de todos los actores involucrados es el desarrollo de 
productos innovadores, con énfasis en el desarrollo de productos ecológicos y tecnologías sostenibles. 

Factores de éxito. Según el anuncio de PoliMaT, su potencial y capacidades se deben al hecho que opera “sobre la 
base del éxito de la ciencia relacionada con el polímero y la industria”. Dice, además, que los elementos clave para un 
éxito a largo plazo resultan del aumento de las capacidades en áreas de investigación y desarrollo, y la colaboración 
entre economía y ciencia de primer nivel a escala mundial.
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Relevancia para América Central. Desde el punto de vista de la estructura organizacional y operacional de 
PoliMaT, el modelo de este esfuerzo representa una novedad institucional que puede ser de interés para los países 
centroamericanos, que puedan promover nuevos avances en ciertos campos de tecnología aplicada. Desde el punto 
de vista de las aplicaciones relacionadas con polímeros, habrá interés en agricultura y protección ambiental. 

Link: en.polimat.si 

10. Otros ejemplos prácticos internacionales

Área Temática Ejemplos Internacionales de Buenas Prácticas

Desarrollo Local,
Ciudades Creativas

Medellín, Ciudad del Conocimiento (Colombia)
Medellín fue reconocido en 2012 como una de las tres ciudades más innovadores del 
mundo por sus avances en la utilización de TIC, en el desarrollo de clúster y en la 
implementación de soluciones creativas en el sistema de transporte, cultura y medio 
ambiente.
Links: www.medellindigital.gov.co / www.rutanmedellin.org / 
www.2012.ciudadescreativas.org / www.medellinciudadcluster.com 

Fondos para 
Financiamiento de 

Innovación y Tecnología

COLCIENCIAS (Colombia)
Colciencias es el departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación 
de Colombia. Promueve las políticas públicas para fomentar la ciencia, tecnología e 
innovación en el país. 
Link: www.colciencias.gov.co 

FONDEPRO (El Salvador)
Es un fondo financiero del Gobierno de El Salvador destinado a otorgar 
cofinanciamiento no reembolsable a fin de fortalecer a la MIPYME en su 
competitividad para generar impacto económico.
Link: www.fondepro.gob.sv

Capital de Semilla
Capital de Riesgo

Austral Capital Partners (Chile) 
Austral Capital Partners es una empresa de capital riesgo que se dedica a la 
identificación de las tecnologías y los empresarios globalmente escalable y de alto 
crecimiento. Tiene operaciones en Chile y los Estados Unidos. 
Link: www.australcap.com
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Transferencia de 
Conocimiento / 

Vinculación con la 
Diáspora 

Honduras Global (Honduras)
Honduras Global, es una fundación sin fines de lucro, constituida en el año 2011, 
tiene como objetivo identificar y conectar a hondureñas y hondureños altamente 
calificados a nivel mundial con el fin de promover la transferencia de conocimientos 
y fomentar la innovación y el desarrollo científico, tecnológico y empresarial en 
Honduras.
Link: www.hondurasglobal.com 

Espacios de diálogo y 
coordinación de actores 

claves; incluyendo 
coordinación

interministerial

CNIC (Chile)
El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), es un organismo 
público-privado, que actúa como asesor permanente del Presidente de la República 
en materia de políticas públicas de innovación y competitividad, incluyendo el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, la formación de recursos humanos y el 
emprendimiento innovador, y catalizador de iniciativas cruciales en dichos ámbitos. 
Link: www.cnic.cl/

National Knowledge Commission (India)
La Comisión Nacional del Conocimiento es un órgano consultivo de alto nivel para 
el Primer Ministro de la India. Con el objetivo de transformar a la India en una 
sociedad del conocimiento, esta Comisión guía políticas en ciertas áreas claves, como 
educación, ciencia y tecnología, agricultura, industria y otros. 
Link: www.knowledgecommission.gov.in/ 
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TIC

Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (México)
El Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (IJALTI) tiene como 
objetivo facilitar el comportamiento innovador de las empresas de TI de Jalisco, para 
consolidar el liderazgo nacional del Estado en el sector, y convertirlo en un referente 
mundial. IJALTI cuenta con tres parques tecnológicos: Centro del Software, Green IT 
Park y Chapala Media Park.
Link: www.ijalti.org.mx 

Internet para Todos Panamá (Panamá)
“Bajo el paraguas del programa “Inclusión Digital para la Transformación del 
Conocimiento”, se busca activar el fortalecimiento del conocimiento, continuar 
mejorando la calidad de vida del curundeño y dar más oportunidades de desarrollo, 
social y económico para las familias del barrio”. 
Link: http://internetparatodos.gob.pa/

Empleartec (Argentina)
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, con el apoyo de 
empresas que operan en el sector de TIC, ofrecen cursos de capacitación gratuita 
en todo el país. Empleartec tiene el objetivo de fomentar empleo en las áreas de 
software y tecnología a nivel nacional.     Link: http://empleartec.org.ar/ 

Estrategia de Exportación de Tecnologías de la Información (Macedonia)
La asociación de Tecnologías de Información de Macedonia MASIT desarrolló 
con actores claves del sector público, privado y académico una estrategia para la 
exportación de TI que incluye un plan concreto de acción.
Link: http://www.masit.org.mk/index.php/en/2011-12-25-21-25-30/2011-12-25-22-39-
46 

Promoción del Sector TI en Países en Desarrollo 
La GIZ elaboró por encargo del BMZ a base de sus experiencias internacionales, p.ej. 
en Bulgaria y Macedonia, un manual y una caja de herramientas con instrumentos 
prácticos como fomentar el sector TI.
Link: ict.ez-blogs.de/it-sector-promotion-tools 

Universidad – Empresa

NIH Conflict of Interest Guidelines (USA)
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla en inglés), de los Estados 
Unidos han desarrollado el marco para asegurar transparencia en relación a 
actividades externas y manejo proactivo de conflictos de interés. 
Link: www.nih.gov/about/ethics_COI.htm/
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Clústeres

ParqueSoft (Colombia)
ParqueSoft es el clúster de arte digital, ciencia y tecnología informática más grande 
de Latinoamérica y uno de los principales proveedores de soluciones, productos y 
servicios en Tecnologías de Información y relacionadas. 
Link: www.parquesoft.org / www.parquesoft.com 

Leading Edge Cluster Competition – LECC (Alemania) 
El LECC está diseñado para promover la posición competitiva de Alemania entre 
los países más tecnológicamente avanzados. El Ministerio Federal de Educación e 
Investigación lanzó este programa en 2007, con el lema “Los clústeres alemanes de 
vanguardia: más innovación, más crecimiento, más empleo”. El programa apoya el 
fortalecimiento de clústeres de alto rendimiento formados por negocios y ciencia.
Link: www.bmbf.de/en/10726.php

Educación como 
prioridad nacional

Todos para la Educación (Brasil)
“Todos para la Educación” es un movimiento de la sociedad civil brasileña que tiene 
la Misión de contribuir para que , hasta el ano 2022, el país pueda asegurar a todos 
los niños y jóvenes el derecho de la educación básica de buena calidad y con sistemas 
de monitoreo transparentes. 
Link: www.todospelaeducacao.org.br

National Science & Technology Week (USA)
La Semana de Ciencia y Tecnología (NSTW), es una de las actividades principales 
de difusión por parte de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), de los Estados 
Unidos. Involucra a estudiantes, profesores, padres de familia, científicos, ingenieros 
y otros en actividades informales educativas. 
Link: www.nsf.gov/od/lpa/nstw/
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Emprendedurismo

First Tuesday (El Salvador y Honduras)
La plataforma First Tuesday es el punto de encuentro entre emprendedores, 
inversionistas y empresarios ligados al emprendimiento e innovación cuyo principal 
objetivo es ayudar al surgimiento de nuevos negocios en sus etapas de financiación y 
crecimiento.
Links: www.firsttuesday.org.sv / www.firsttuesdayhonduras.com 

Torneo de Emprendemiento (Chile)
El torneo Nacional de Emprendimiento es una iniciativa dirigida a estudiantes, 
basado en el juego El Plan y orientado a la generación de entornos de 
emprendimiento. El torneo consiste en una competencia nacional que beneficiará a 
más de 54.000 estudiantes de enseñanza media.
Links: www.torneoelplan.cl / www.momentocero.cl 

MassChallenge (USA) 
MassChallenge es una de las aceleradoras más grandes. Maneja programas 
competitivos para emprendimientos en fase de arranque. 
Link: www.masschallenge.org 

MIT Entrepreneurship Center (USA) 
El Centro de Emprendimiento de MIT se dedica a fomentar y desarrollar actividades 
de apoyo a los emprendedores de educación, investigación y alianzas con la 
comunidad.
Link: www.entrepreneurship.mit.edu 

Xconomy (USA) 
Xconomy es un servicio de comunicación, dedicado a proveer información actual 
sobre nuevas iniciativas de negocios en base a tecnología avanzada. 
Link: www.xconomy.com 

Young Entrepreneurs Initiative (Francia)
El programa de “Young Entrepreneurs Initiative” (YEi), promueve premios 
competitivos para emprendedores jóvenes para establecer sus empresas de base 
tecnológica. 
Link: http://www.yeifrance.com 

Propiedad Intelectual 
y Búsqueda de 
Tecnologías

Curso E-Learning “Búsqueda de Tecnología” (El Salvador)
FUSADES/PROINNOVA ofrece un nuevo curso gratis E-Learning que desarrolló 
en cooperación con la GIZ para la búsqueda de tecnología en bancos de datos de 
patentes. 
Link: www.fusades.org 
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11. Links de otras iniciativas interesantes

§	 ENLACE - Enhancing Scientific Cooperation between the European Union and Central America: 
 www.enlace-project.eu 
§	 EULARINET - European Union - Latin American Research and Innovation Networks: www.eularinet.eu
§	 Erawatch (European Research Area): www.erawatch.jrc.ec.europa.eu
§	 SciDev.Net - Red de Ciencia y Desarrollo: www.scidev.net/es
§	 International Bureau of the BMBF (Alemania): www.internationales-buero.de/en 
§	 Kooperation International (Alemania): www.kooperation-international.de/en 
§	 OEI – Para la Ciencia y la Cultura: www.oei.es/ciencia.php
§	 Estrategia Siglo XXI – Conocimiento e Innovación para el Desarrollo de Costa Rica: www.estrategia.cr
§	 Knowledge Based Bio-Economy: www.kbbe2010.be / www.bmbf.de/en/1024.php 
§	 edX Online Education (USA): www.edx.org 

Parques Tecnológicos:

§	 WISTA Science and Technology Park – Berlin Adlershof (Alemania): www.adlershof.de/en 
§	 Tec Campus Tecnológico (Guatemala): www.tec.com.gt 
§	 SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje (Colombia): www.sena.edu.co 
§	 Laboratorio Tecnológico del Uruguay - LATU: www.latu.org.uy/es 
§	 18 Latin American tech hubs you should know: 
 www.thenextweb.com/la/2012/08/11/18-latin-american-tech-hubs-know

Innovación:

§	 Libro de Innovación en América Latina: www.librodeinnovacion.com/wordpress
§	 innovación.cl: www.innovación.cl 
§	 Gestión de la Innovación (Costa Rica): www.micit.go.cr/index.php/resumen.html 
§	 InnovaLatino: www.innovalatino.org 
§	 Tecnologías de la Información:
§	 ITU – International Telecommunication Union: www.itu.int/es 
§	 WITSA - World Information Technology and Service Alliance: www.witsa.org 
§	 EIT ICT Labs: www.eitictlabs.eu 
§	 ESI Center Eastern Europe: www.esicenter.bg
§	 Apps.co: www.apps.co 
§	 RedCLARA: www.redclara.net 

Emprendedurismo:

§	 Startup Weekend: www.startupweekend.org
§	 Start-Up Chile: www.startupchile.org
§	 Startup Farm (Brasil): www.startupfarm.com.br 
§	 INNpulsa Colombia: www.innpulsacolombia.com 
§	 lumni - Investing in Talent: www.lumni.com.co 
§	 Nxtp.Labs: www.nxtplabs.com/es/
§	 21212 Digital Accelerator (Brasil): www.21212.com
§	 Alta Ventures Mexico: www.altaventures.com
§	 E I 100 – Top 100 Emprendedores (México): www.e100.mx



33
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN CENTROAMERICA 
Sentando laS baSeS para una economía del conocimiento 
en centroamérica: retoS y perSpectivaS

§	 9 Latin American Accelerator Programs You Should Know: 
 www.thenextweb.com/la/2011/07/29/9-latin-american-accelerator-programs-you-should-know/
§	 Start-up promotion instruments in OECD countries and their application in developing countries: 
 www2.gtz.de/wbf/library/detail.asp?number=10387  

Cluster:

§	 Cluster Collaboration (UE): www.clustercollaboration.eu
§	 Cluster Excellence (UE): www.cluster-excellence.eu
§	 Clusterizando: www.clusterizando.com
§	 Medellín Ciudad Cluster (Colombia): www.medellinciudadcluster.com 
§	 TCI Network: www.tci-network.org
§	 Software-Cluster (Alemania): www.software-cluster.org/en/
§	 Innovation Agency for ICT and Media (Alemania): www.innovation.mfg.de/en
§	 Clusterland Oberösterreich GmbH (Austria): www.clusterland.at 
§	 Agencias Estatales de Fomento:
§	 Agency for Science, Technology and Research (Singapore): www.a-star.edu.sg
§	 Regional Development Agency for the Technology Region Aachen (Alemania): www.agit.de/en
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iii. informeS nacionaleS
 

Esta sección incluye informes de los cuatro países de interés: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las 
principales preguntas abordadas en esta sección fueron: ¿Cuál es el estado de la economía del conocimiento en 
estos países con relación a los cuatro pilares de la economía de conocimiento? ¿Cómo hace cada uno de los países 
centroamericanos para fortalecer dichos pilares? ¿Qué polos de desarrollo, cadenas de valor de conocimiento 
intensivo, parques tecnológicos, nichos de sectores innovadores, redes de conocimiento o clústeres, pueden ser 
identificados en cada uno de los países?

Los principales autores de los informes correspondientes son: 

§	 El Salvador: Pedro Argumedo 
§	 Guatemala: Juan Carlos González, Patricia Lucki, Leonora de Martín-Hidalgo, Alma Irene González y Luis 

Alberto Palacios (Fundación-i) 
§	 Honduras: Teresa María Deras y Karen Belinda Pavón (FIDE)
§	 Nicaragua: Jorge Huete-Pérez, Universidad Centroamericana (UCA)

Los informes nacionales fueron elaborados durante el periodo entre Noviembre 2011 y Junio 2012. No reflejan 
cambios, retrocesos o avances que puedan haber ocurrido posteriormente a dicho periodo. 
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a. economía del conocimiento en el Salvador

1. introducción

Convergencia hacia economías basadas en el conocimiento

Durante el período 2008-2011, El Salvador mostró estancamiento del PIB per cápita y débil crecimiento económico, 
factores que lo ubicaron en el último lugar de recuperación en Centroamérica y América Latina. Si mantiene el mismo 
ritmo promedio de crecimiento de la década 2001-2010, los salvadoreños alcanzarán el nivel de producción por 
persona, ajustado por paridad del poder de compra de 2011 que tenía Costa Rica, dentro de 12 años (2023), de 
Panamá en 17 años (2028), y de Chile en 22 años (2033). Haciendo el mismo ejercicio para el período 1991-2000, y 
si hubiera mantenido el crecimiento de esa década, en el 2000, El Salvador hubiera alcanzado a Panamá en 2 años; a 
Costa Rica en 4 años; y a Chile en 7 años. Estas comparaciones muestran la urgencia de enrumbar nuestras economías 
a las mejores prácticas internacionales que le han permitido a otras, más basadas en el conocimiento, alcanzar mejores 
condiciones de vida y bienestar.

Población: El reto de reducir la informalidad y aumentar la escolaridad

En 2010, la población salvadoreña alcanzó los 6.2 millones, con una tasa de crecimiento cercana al 0.6% anual. Datos 
de hace 20 años (1992), indican que el 49.6% de la población vivía en las zonas rurales. Hoy, el 62.5% reside en las 
zonas urbanas. Esta acentuada migración campo/ciudad, se explica por las mayores oportunidades de empleo surgidas 
en las ciudades (boom maquilero), y la posibilidad de acceder a servicios sociales básicos que incrementan la calidad 
de vida.
En 2010, la Población Económicamente Activa (PEA), alcanzó los 2.6 millones, de los cuales el 39% están en la 
informalidad o desempleados. Los informales o subempleados son 829 mil salvadoreños, los cuales se clasifican 
como visibles, cuando trabajan menos de las 40 horas semanales e invisibles, cuando trabajan más de cuarenta horas 
y no ganan el salario mínimo de ley. Al sumar desempleados y subempleados, que en su mayoría disponen de baja 
escolaridad, la economía enfrenta retos para generar más de un millón de empleos formales.
En los últimos 20 años, la PEA agropecuaria descendió del 36% en 1992, al 19% en 2010 (482 mil trabajadores), los 
que se han movilizado hacia actividades de comercio y servicios, con mayor remuneración y un trabajo en la ciudad, 
pero todavía con baja productividad. Para que las actividades agrícolas se conviertan en un eje de oportunidades, se 
requiere: transformación productiva, reducción en el crimen, aumento en la seguridad jurídica, y re-encadenamiento 
productivo con el sector industria y servicios.
Los sectores económicos que observan las más altas productividades se caracterizan por estar asociados con el 
mercado internacional o por la presencia de empresas extranjeras. Utilizando los resultados del Censo Económico 
de 2005, se construyó un ranking de las diez actividades empresariales con más alta productividad, mayores 
salarios y actividades que generan mayor cantidad de empleos. Los resultados muestran que cinco actividades están 
relacionadas con el sector industrial, y el resto con los servicios. Al mismo tiempo, las industrias y el transporte aéreo 
se caracterizan por la competencia externa y presencia de empresas extranjeras en cada una de las actividades (cuadro 
no. 1). 

Cinco de las actividades económicas que pagan los mayores salarios, coinciden con las que observan mayor 
productividad, y se agregan otras, asociadas al sector financiero y de mantenimiento aéreo. Sobre las actividades 
que generan más empleo, sobresalen los servicios, y se destaca que once de ellas representan la mitad de todo el 
empleo remunerado registrado en los censos. Entre los mayores empleadores, predominan las actividades que 
demandan mano de obra con baja cualificación, como maquila, comercio, restaurantes, seguridad y construcción. 
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Entre éstas sobresalen dos actividades nuevas (no presentes en el censo anterior), como los servicios de seguridad y 
“outsourcing”.

Cuadro No. 1
Ranking de actividades productivas por productividad, salarios y empleo

       Actividad VA/Empleo Actividad Por mes Actividad Total Acum

1° Bebidas de malta 297,405       Transporte aéreo 2,908      Ind. Vestir 79,678    11%
2° Transporte aéreo 280,190       Ind. Cementos 1,933      Comerc mayor alimentos 70,805    22%
3° Energía eléctrica 235,192       Compañías de seguro 1,757      Restaurantes 40,141    27%
4° Ind. Química básica 122,425       Energía eléctrica 1,708      Comercio menor mercados 35,970    32%
5° Ind. Cementos 108,621       Admón mdos financieros 1,693      Comercio menor varios 21,827    36%
6° Planes seguridad social 94,718         Ind. Química básica 1,646      Seguridad 17,514    38%
7° Telecomunicaciones 84,504         Refinación petróleo 1,503      Talleres de vehículos 16,630    40%
8° Esparcimiento 74,208         AFP´s 1,448      Ind. Alimentos 15,414    43%
9° Industria de abonos 73,579         Ind. Equipo eléctrico 1,299      Comercio menor alimentos 15,063    45%
10° Compañías de seguro 61,592         Vta. Combustible mayoreo 1,255      Bancos y otros 14,647    47%
11° Ventas al por mayor 59,101         Aeromantenimiento 1,205      Construcción edificios 14,111    49%

Outsorcing 13,142    51%

Fuente: Cálculos propios con base Censos Económicos 2005, a cuatro dígitos

Productividad más alta Salarios más altos Empleadores mayores

1/ VA= valor agregado, 

Exportaciones un desafío: Aumentar las de intensidad tecnológica media y alta

La economía de El Salvador es pequeña y abierta a los flujos comerciales, a los capitales, a las personas, pero no 
aprovecha completamente el potencial de los flujos de conocimientos. En el ámbito de comercio de bienes y servicios 
se estima que en 2010 su peso, con respecto al PIB, alcanzó el 69.8%. Se considera una economía muy abierta, y hace 
20 años el peso fue inferior al 49.8%. En 2010, las importaciones representaron el 43.6% del PIB, lo cual revela tres 
características muy importantes: i) Economía pequeña que requiere importar materias primas que no produce, como 
petróleo y derivados. ii) Por ventajas comparativas le resulta más rentable importar que producirlos en un contexto de 
economía cerrada y pequeña. iii) Las actividades productivas locales compiten fuertemente con el exterior, y tienen la 
presión de ser igual de competitivas; muchas industrias lo logran.
En los últimos tres años las exportaciones se han convertido en el componente más dinámico del PIB, ya que 
experimentaron un severo ajuste cuando ocurrió la crisis internacional en 2008. Se pueden clasificar en cuatro 
grandes áreas, las cuales reflejan sus ventajas comparativas. Éstas son:

§	 Exportaciones tradicionales, compuestas por café y azúcar (materia prima), experimentaron un alza récord 
en 2011, debido a la combinación de aumento de producción y precio, ya que alcanzaron US$597 millones, 
ocupando el segundo lugar más alto en dos décadas. A pesar de ello, su participación sobre el total fue de 11.3%, 
disminuyendo respecto al 43% que representaba en 1989, esto devela que las exportaciones se han diversificado 
a actividades más industriales.

§	 Exportaciones no tradicionales, integradas por productos manufactureros (alimentos, textiles, químicos), 
que emergieron con el Mercado Común Centroamericano. En 2011, las ventas fueron de US$3,511 millones, y 
participaron con un récord del 66.1% del total. En 1989, (1989) las exportaciones fueron de US$244.7 millones y 
representaban el 43% del total. 

§	 Exportaciones de maquila. En 1989, la maquila participaba con el 3% de las exportaciones. Con la ley de zonas 
francas y el acceso preferencial de Estados Unidos, éstas ascendieron a US$1,333 millones, participando en 1999 
con el 53.1%. Con la entrada de China a la OMC, el sector fue afectado, debido a que ciertas actividades migraron 
hacia China; pero, afortunadamente en ese año entró en vigencia el acuerdo de libre comercio con Estados 
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Unidos (CAFTA-RD), el cual incorporó cláusulas que facilitó una integración en la industria textil, aumentando 
las exportaciones de paquete completo. Esto significó que la maquila descendiera a US$1,200 millones en 2011, 
y disminuyera su contribución al 22% del total exportado. 

§	 Exportaciones de servicios. En el último quinquenio, con el desarrollo de las tecnologías de la información 
y comunicación, y la atracción de industrias estratégicas, estas actividades han tenido un mayor dinamismo. Al 
respecto, se destacan los servicios de “call center”, los que prácticamente tienen contratado al personal bilingüe 
con habilidades informáticas básicas en el país. Por inversión extranjera se estableció una empresa de servicio de 
mantenimiento de aviones, la cual ha expandido sus operaciones en la medida que logra capacitar y certificar a 
más capital humano.

Inversión nacional y extranjera

En 2011, la inversión, como proporción del PIB, estuvo deprimida en 13.4%, tasa que se ha mantenido en los últimos 
dos años (gráfico 1). La crisis internacional provocó su caída, pero a diferencia de la recuperación que se observó en 
América Latina o en el resto de países de la región, en El Salvador no se recupera. Este comportamiento se explica por 
factores internos, los cuales están relacionados, según los empresarios, a la delincuencia y la incertidumbre política 
y económica. Al revisar el desempeño de la inversión en años previos, también se destaca que ha estado debajo del 
promedio de la región, lo que muestra una característica más estructural en su bajo desempeño, relacionado a otras 
restricciones asociadas a la formación del recurso humano, la disponibilidad de infraestructura, capacidad de innovar 
y crear nuevas oportunidades. En el país se deberá hacer un esfuerzo por volver a los promedios previos a la crisis, 
para luego converger a las tasas medias de la región. 

Gráfico No. 1: Inversión en El Salvador, América Latina y Centroamérica
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Fuente: BCR y FMI

Salvadoreños en el exterior: una oportunidad por aprovechar

Se estima que actualmente dos millones de salvadoreños viven en Estados Unidos (cerca de un tercio de la 
población); quienes en 2011 enviaron US$3,649 millones en remesas, las que representaron el 16.4% del PIB. Las 
remesas refuerzan el comportamiento cíclico de la economía salvadoreña coincidente con su principal socio 
comercial.

La escala del fenómeno migratorio tiene implicaciones económicas en el aparato productivo local, siendo algunas 
de ellas: i) Aumento del salario de reserva. Los trabajadores receptores de remesas no realizan labores de baja 
remuneración, provocando que el levantamiento de las cosechas agrícolas enfrente problemas. ii) Los hogares 
receptores de remesas, ocupan principalmente los recursos en bienes de consumo (alimentos, transporte, servicios, 
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salud y educación), y no en inversión productiva. iii) Los salvadoreños en el exterior son la principal fuente de 
turismo, favorecen el transporte aéreo, mantienen un alto tráfico internacional de llamadas telefónicas, y muchos 
aprovechan los viajes para realizarse tratamientos de salud. iv) Los salvadoreños en Estados Unidos mantienen una 
fuerte demanda de productos étnicos, lo cual impulsa las exportaciones de industria alimentaria. v) Efectos adversos 
se encuentran relacionados con el fenómeno de las maras, que incrementaron el crimen y violencia.

Actualmente, el Vice Ministerio de Educación está impulsando una iniciativa para institucionalizar un proceso que 
permita aprovechar ese conocimiento, mientras simultáneamente se fortalece nuestra masa crítica interna de 
profesionales y científicos. Otra iniciativa es “El Salvador Global”, que busca construir una relación de transferencia 
de conocimientos de salvadoreños en el exterior hacia el país, en forma similar a la que ya posee Honduras (http://
hondurasglobal.com/).

2. StatuS quo de la economía 
del conocimiento en el Salvador 

Las actividades económicas más dinámicas de El Salvador se caracterizan por su vinculación con el mercado 
internacional, donde enfrentan a consumidores o compradores más exigentes con la calidad y el precio. Su presencia 
en los mercados refleja la capacidad de incorporar innovaciones para satisfacer dicha demanda o incorporar un nuevo 
valor al producto, que sea bien evaluado por los consumidores y que estén dispuestos a pagar por ello. Por tanto, 
ahora es un desafío sólo mantener la cuota del mercado, lo cual demanda disponer de una integración de varios 
factores, que bien coordinados permitan la generación de conocimientos que se transforman en productos o servicios 
de mayor valor, que permiten generar más empleo y bienestar.

Marco de referencia de la economía basada en el conocimiento

El Salvador compite globalmente con otras economías que basan más su crecimiento en el conocimiento. En este 
trabajo la economía del conocimiento (EC), se define como una nueva forma de producción, por medio de la cual 
el valor económico se genera por la aplicación de conocimiento, y ya no tanto por la exportación de materias primas 
o su transformación básica. En los últimos cincuenta años, economías que mostraban ingresos per cápita inferiores 
a varios países de Centroamérica, ahora muestran ingresos de países desarrollados (Corea, Taiwán, Singapur). ¿Qué 
explica el formidable salto al desarrollo? Al revisar su trayectoria histórica, se destaca la capacidad de establecer 
acuerdos nacionales en ejes estratégicos que forman parte del plan de desarrollo de mediano plazo. Las áreas en 
las cuales se han sustentado los acuerdos se pueden agrupar de la siguiente manera: i) Fortalecimiento de la 
institucionalidad en general (democrática, económica, social). ii) Cobertura y calidad en la educación y formación. 
iii) Desarrollo de la capacidad científica y tecnológica. iv) Economía insertada en la dinámica global. v) Una 
macroeconomía estable con mercados financieros efectivos.

El Salvador estancado en el Índice de Economía del Conocimiento

El Banco Mundial elabora el Índice de Economía del Conocimiento, en el cual compila y estandariza variables 
para 146 naciones. En 2012, El Salvador obtuvo un puntaje de 4.17 (escala de calificación 1 a 10), ubicándose en 
la posición 88, lo cual devela importantes desafíos para fortalecer la capacidad para generar y aprovechar el 
conocimiento. Al analizar el desempeño histórico de El Salvador se destaca que se ha estancado (ver gráfico No.6). 
Al compararlo con la medición de 1995 y 2000, se observa que en términos de puntaje ha experimentado leves 
deterioros, aunque su posición en el ranking mundial ha subido moderadamente. Con respecto a América Latina, 
El Salvador se ubica en el décimo cuarto lugar, y en Centroamérica, en el tercer lugar (después de Costa Rica, 
posición 51 y Panamá 65); con respecto a los países del C.A.-4, El Salvador se encuentra mejor posicionado referente 
a Guatemala (99), Honduras (109), Nicaragua (115). Es importante, tener en cuenta que los líderes globales en el uso 
del conocimiento, son naciones pequeñas como Singapur, Suiza y Dinamarca (ver cuadro no. 2). 
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Gráfico No. 2: 
El Salvador se estanca en el ranking de la Economía del Conocimiento

Fuente: Banco Mundial, Programa K4D, 146 naciones

En el 2012, los pilares de la economía del conocimiento que muestran mayor retraso son la Educación (3.53) e 
Innovación (3.10), mientras que TIC y Régimen Institucional están mejor posicionados. En Educación, se observa que 
el puntaje se ha mantenido estancado, ya que alcanzaba 3.57 en 1995. Por su parte, el pilar de Innovación también ha 
mostrado un comportamiento estático desde 1995, cuando registró un puntaje de 2.97. El Régimen Institucional tiene 
la mayor calificación de los pilares, con 5.05, pero es inferior al que alcanzó en 1995. Por último, las TIC ocupan el 
segundo lugar, con 5.00 en la puntuación más alta del 2012, pero registra estancamiento respecto a lo alcanzado en 
1995. Esto muestra la necesidad de complementar las reformas en telecomunicaciones y de promover la formación 
del recurso humano y el acceso a los hogares de las TIC (ver cuadro No. 2).

Cuadro No. 2
Economía del Conocimiento: comparación El Salvador y la región

por países puntuación (escala 1 a 10) y posición

1995 2000 2010 2012

C.A./4 C.A. A.L. Mundo

Economía del Conocimiento  1/ 4.26 4.32 4.05 4.17 ES (88) Costa Rica (51) Chile (40) Suecia

1. Régimen Institucional 4.78 5.26 5.02 5.05 ES(68) Costa Rica (47) Chile (15) Singapur

2. Innovación 2.97 3.45 3.25 3.10 GT (99) Costa Rica (52) Brasil (40) Suiza

3. Educación 3.57 3.76 3.37 3.53 ES (88) Costa Rica (66) Cuba (26) Nueva Zelanda

4. TIC 5.72 4.8 4.56 5.00 ES (76) Costa Rica (67) Uruguay (46) Bahrain

Fuente: World Bank, Índice ponderado por población

1/ El número entre paréntesis indica su posición en el índice global de 146 naciones

C.A.-4, está compuesto por Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador

Líder 2012
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El Salvador, cómo transitar hacia economías del conocimiento más avanzadas

El Salvador está ubicado en la posición 88 del ranking de EC y alcanza un PIB pc ajustado por Paridad de Poder de 
Compra de US$7,813. En términos de recursos y posición geográfica, Costa Rica es similar al país, pero es el líder de 
la región con una posición 51 en el ranking y con PIB pc PPP US$11,993. Dicha nación se ha caracterizado por un 
largo periodo de fortalecimiento del Régimen Institucional, generando incentivos económicos en áreas estratégicas, 
para atraer inversión extranjera directa en industrias tecnológicas, farmacéuticas, turismo verde, y apoyo a la industria 
alimentaria y agrícola. Otra apuesta es haber orientado el acceso universal de la educación y al fortalecimiento de la 
calidad, lo que le ha permitido contar con una mano de obra calificada, que le ha facilitado transitar hacia actividades 
económicas de mayor valor. En términos de Innovación cuenta con centros de generación de conocimiento 
especializados, como el IMBIO (Biodiversidad y sostenibilidad ambiental), CATIE (agricultura), y recientemente 
el EARTH (aeronáutica); así como los centros de investigación en las universidades públicas. Una ruta de actuación 
coordinada puede hacerse a través de mantener reglas claras, atracción de inversión en áreas estratégicas, formación 
del capital humano y centros tecnológicos especializados, que en conjunto pueden representar una ruta práctica para 
aprovechar el potencial del país con las oportunidades globales.

Gráfico No. 3: 
Fases del desarrollo siguiendo a los líderes. Economía del Conocimiento (puntaje)
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2.1 Educación: El reto de la cobertura y calidad, para generar o aplicar conocimiento

El pilar de Educación presenta varias dimensiones. Aprovechar las oportunidades que la globalización brinda será 
factible si los países logran crear una base sólida de capital humano, sobre la cual la fuerza laboral pueda recibir 
formación continua, para adaptarse a una economía que basa su crecimiento en el conocimiento. Bajo la premisa 
anterior, es importante conocer qué nos indican las estadísticas de El Salvador sobre el desafío de fortalecer la 
formación y desarrollo de habilidades de su población (su principal ventaja comparativa), con el fin que puedan crear, 
adaptar o aplicar conocimientos existentes.

Las sociedades basadas en el conocimiento, plantean que la educación primaria permita construir las bases para el 
aprendizaje continuo, la secundaria, fortalecer el pensamiento crítico y creativo, y la educación superior, proveer la 
capacidad de crear nuevo conocimiento. Al evaluar los diferentes niveles de formación, se observa que El Salvador se 
mantiene estancado de acuerdo a indicadores de comparación entre países.
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En el índice de la economía del conocimiento el componente de la educación ha experimentado un estancamiento, 
entre el 2000 y 2010, ya que pasó de la posición 113 a la 112, respectivamente. Del presupuesto público en Educación 
se ha invertido históricamente cerca del 3% del PIB, cantidad insuficiente para enfrentar los rezagos señalados. 
Estudios han señalado, que los países que incrementan la escolaridad promedio en un año, reciben un beneficio de 
aumento del crecimiento per cápita de 0.7%. Se ha mostrado que al existir un aumento simultáneo en la cobertura 
y calidad de la Educación, se puede impactar sustancialmente en el crecimiento, tal como le sucedió a economías 
abiertas de Singapur, Corea y Taiwán (FUSADES 2008). Varios desafíos serán necesarios para cambiar la situación 
estancada en Educación y poder así formar a más salvadoreños con los conocimientos que les permitan entrar a 
una dinámica de capacitación continua, tal como lo exigen los procesos productivos actualmente. A continuación 
se mostrarán cifras nacionales sobre los temas de cobertura, calidad y formación profesional (FUSADES 2011, y 
Marroquín y Funes 2011):

•	 Aumentar la cobertura educativa, para disponer de un capital humano con la formación básica. Aunque 
aumentó del 40% del año 2000, sólo el 50% de los niños en edad pre-escolar están matriculados, lo que todavía 
es muy bajo considerando lo importante que es el parvulario para la formación de toda la vida. En educación 
primaria ha existido un significativo aumento al 95%. No obstante, cae sustancialmente la cobertura en los 
jóvenes de educación secundaria, ya que sólo el 32% está matriculado (ver gráfico No. 8); provocando muchos 
jóvenes “ni-nis”, ni estudian ni trabajan 16.9% (FUSADES 2011a). Este problema se extiende a los jóvenes de 19 
a 23 años de edad, que estudian nivel superior, ya que sólo el 25% está matriculado. El Ministerio de Educación 
se ha enfrentado con limitaciones para aumentar sus recursos debido a las restricciones fiscales, las cuales se han 
agudizado más recientemente.

•	 Mejorar la calidad de la educación. 
En las pruebas nacionales sobre la 
evaluación de los conocimientos “Prueba 
de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados 
de Educación Media (PAES)”, se observa 
un resultado no satisfactorio en general, 
ya que la nota promedio fue 5 en 2005 y 
5.1 en 2010 (escala 1 a 10). Al observar 
los resultados por instituciones, se destaca 
que las privadas obtienen mejores notas, 
pero debajo de 6; mientras que las escuelas 
públicas están debajo de 5. Los resultados 
por asignatura develan que en matemáticas 
la nota es baja, 4.7, (no ha mejorado en 
cinco años), mientras que en ciencias 
sociales es más alta. 

Cuando se ha participado en pruebas 
internacionales (TIMSS 2007), se obtienen 
los resultados más bajos. Desde años atrás se 
han implementado programas de mejora en la 
formación docente, y actualmente se impulsan 
nuevos, que deberán fortalecerse, como el 
“Programa de Desarrollo Profesional Docente, 
Formación Inicial y Formación Continua”. También, para mejorar la calidad de la Educación se impulsan otras 
iniciativas, como: Programa Atención a Estudiantes con Desempeño Sobresaliente, Programa de Educación Inclusiva, 
Programa Cerrando la Brecha del Conocimiento, y Programa Atención a estudiantes con desempeño sobresaliente 
“Jóvenes Talento”. 

Caso 1:
Programa Jóvenes Talentos (PJT)

El programa está orientado a jóvenes sobresalientes de 
primaria y secundaria, quienes participan en una Academia 
Sabatina en la Universidad de El Salvador, la cual brinda 
formación de excelencia a 360 jóvenes en matemática, fí sica, 
quí mica y biologí a (http://www.jt.ues.edu.sv). Los resultados 
se observan en que varios alumnos han logrado ganar varias 
medallas en las olimpíadas de matemáticas y físicas. Antes 
no se asistía a ellas, ahora la pregunta es cuántas medallas 
ganarán. 
Los alumnos del programa han ganado becas para estudiar 
en el extranjero, seleccionando las ciencias exactas. Varios 
de ellos se han convertido en profesores del programa, 
y se encuentran realizando investigaciones en centros de 
excelencia internacional. Este programa necesita ampliarse, 
para aumentar la oferta de jóvenes que se especializarán 
en las ciencias exactas, y que, eventualmente, serán los 
investigadores y generadores de patentes.
La Universidad José Matías Delgado imparte el programa 
de Jóvenes Talentos en Letras, con el cual busca promover 
y desarrollar el potencial literario de los estudiantes en el 
país. Este programa replica el método PJT para desarrollar 
habilidades con estándar mundial.
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Caso 2:
El Salvador gastó 0.1% del PIB en I+D, combinado con bajo número de profesionales

De acuerdo a las cifras de RICYT, El Salvador registra uno de los menores gastos en I +D en 2008, en una de las 
regiones (AL) que menos gasta 0.7% del PIB. También los gastos en todas las Actividades de Ciencia y Tecnología 
(ACT), fueron muy bajos, 0.9% del PIB en 2009, aunque aumentó moderadamente respecto al 2007. Costa Rica 
y Chile muestran un desempeño más favorable en crecimiento, pero realizan un mayor gasto de 0.5%, mientras 
que Colombia, de expansión reciente, fue 0.2%. Estas cifras indican la necesidad de aumentar el esfuerzo del país 
en I+D, y un desafío sería alcanzar, o al menos alinearnos al promedio de la región.
Un problema para realizar I+D está relacionado con el limitado número de profesionales con capacidad 
para investigar. Al respecto, en 2009 únicamente dos se graduaron con grado de Doctorado, mientras que en 
Costa Rica fueron 100. Esto también se refleja con los graduados con maestrías, que en el país fueron 558, en 
Guatemala 1,610 y en Costa Rica 3,345. Finalmente, los graduados universitarios fueron 10,551, mientras que 
en Costa Rica fueron 33,796. Estas cifras develan dos problemas: primero, la necesidad de aumentar el capital 
humano con más alta formación, y segundo, que las Universidades fortalezcan su capacidad e infraestructura para 
realizar investigación. 

Gráfico No. 4
Tasas netas de matrículas

Fuente: MINED

Aumentar y mejorar la formación técnica. Las gremiales empresariales, a través de los Encuentros Nacionales de 
Empresarios de El Salvador (ENADES), han manifestado los problemas para encontrar el capital humano formado, 
así como las debilidades en la formación que se detectan al contratar jóvenes graduados de las Universidades y 
Tecnológicos. Al mismo tiempo, los centros de educación superior, manifiestan las dificultades para desarrollar 
un programa más adhoc a los requerimientos empresariales, debido a la falta de información. Esto es una falla de 
mercado, en donde la coordinación pública puede apoyar creando mecanismos de vinculación. 

Cuadro No. 3: Puntaje promedio de la PAES
2005 2010

Por sector

Público 4.8 4.9

Privado 5.6 5.8

Por asignatura

Matemática 4.7 4.7

Lenguaje 5.0 5.3

Sociales 5.1 5.8

Ciencias naturales 5.2 5.0

Promedio Nacional 5.0 5.1

Número estudiantes 55,677            71,665           

FUENTE: MINED

En 2009, en la educación superior había 143,849 
alumnos matriculados, siendo mayor respecto a los 
132,246 del 2007. Del total de estudiantes, la 
mayoría, el 82.7% cursan carreras universitarias, 
formación técnica el 15.5%, y apenas el 1.6%, post 
grados. Al clasificar a los estudiantes por áreas de 
estudio, se destacan las carreras asociadas con la 
economía (25%), seguido de las tecnológicas, donde 
están las ingenierías (pero domina la formación 
técnica), luego la salud. La estructura no ha cambiado 
en los últimos años, y se advierte la falta de 
incentivos para estudiar carreras técnicas.
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En el país se cuenta con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), el cual se financia con 
descuentos a los empleadores por cada trabajador, para que luego los empresarios apliquen para brindar capacitación 
profesional. Estudios han indicado, que los fondos disponibles son muy limitados, de cara a las necesidades de 
formación continua, que demanda el rápido cambio tecnológico; y los hechos han demostrado las limitaciones 
existentes cuando una nueva empresa, que requiere nuevas habilidades para trabajar, no encuentra fondos para 
aplicar, y esto se convierte en un desincentivo para desarrollar nuevas actividades productivas. 

•	 Aumentar la capacidad de generación y adaptación de conocimientos en los centros de educación 
superior (Propiedad Intelectual). El Salvador observa un bajo gasto de publicaciones en revistas indexadas, 
siendo uno de los más bajos de Centroamérica de acuerdo a UNCTAD 2011. El mismo estudio indicó que 
también el número de patentes registradas por año fue apenas de 8, indicando que sólo el 16% de ellas 
corresponde a salvadoreños, ya que el resto son propiedad de empresas extranjeras. 

Caso 3:
El Salvador, centro de capacitación en Geotérmica de la Región, con el apoyo de uES, CNE, BID y 

Fondo Nórdico de Desarrollo
De acuerdo al BID, en América Latina existe un potencial de desarrollo geotérmico de 6.000-Megavatios, de los 
cuales el 43% está en América Central, el 39% en México, y el 17% en la Región Andina. Para aprovechar este alto 
potencial de energía limpia, debe mejorar el conocimiento y especialidad técnica y científica en la región (BID 
2012). El Salvador tiene una larga experiencia en la explotación geotérmica, actualmente hay dos campos en 
explotación (Ahuachapán y Berlín), con una capacidad instalada de 204 MW, es decir el 14% nacional; siendo 
la generación neta de 1,430-GWh en 2011, lo cual representó el 25% del total, ubicando al país en el segundo 
lugar. El Instituto Ítalo Latino Americano (IILA), estima que el potencial geotérmico del país podría ser de 440-
MW adicionales, con lo que la capacidad total ascendería a 644-MW de geotermia en los próximos años. En 2010, 
la Universidad de El Salvador (UES), en cooperación con La Geo y la Cooperación Italiana, llevaron a cabo un 
diplomado de especialización, el cual fue base para estructurar el curso teórico-práctico de post-grado, enfocado 
exclusivamente en geotermia en América Latina, que se impartirá del 2013 al 2015. El programa tendrá un costo 
de US$2.9 millones, y será financiado con recursos del Fondo Nórdico de Desarrollo (US$1.4 millones), del 
Fondo para el Programa Especial sobre Energía Sostenible y Cambio Climático (BID US$0.8 millones), y una 
contrapartida local de US$0.8 millones. Se espera capacitar a 30 expertos por curso, siendo 20 locales.

Gráfico No. 5
Estudiantes de educación superior clasificados por área de estudios (2009, en %)
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PROINNOvA, con el apoyo de GIZ, logró la contratación de la Dra. Katrin Antonow, experta en Propiedad Intelectual 
(PI), con el fin de brindar un asesoramiento focalizado en la gestión de PI, para que los empresarios puedan proteger 
sus ideas, tecnología y marcas.

Una actividad fundamental ha sido la capacitación y certificación de 32 investigadores de las universidades del país, a 
través del curso “Búsqueda de Tecnología en las Bases de Patentes”, ya que actualmente existen más de 70 millones 
de documentos de patentes, que representan el 80% del conocimiento técnico en el mundo, que está disponible en 
bases de datos. El curso les brindó las herramientas para que los investigadores puedan saber cuál es el estado actual 
de la tecnología en relación con un producto o proceso, que puedan encontrar una solución a un problema técnico 
o de costo, evitar investigar lo que ya existe, conocer potenciales socios. Actualmente se está realizando el concurso 
“Search for Solutions”, con el cual se pretende incentivar la relación empresa y universidad, a través de apoyar la 
solución de un problema técnico empresarial, con la colaboración de contraparte de investigadores universitarios 
locales, que le puedan resolver en forma eficiente y efectiva.

Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), y el Centro Emprendedor

Desde 1997, la ESEN creó el Centro Emprendedor, para apoyar la formación de emprendedores y brindar el soporte 
necesario para su desarrollo a través de servicios, como la incubadora de negocios. Un evento en el ámbito regional 
que realiza la ESEN es el Congreso Internacional Emprendedor, al que asisten principalmente estudiantes de 
universidades locales y de la región, y por medio del cual se premian aquellas propuestas de negocios que son técnica 
y financieramente factibles. 

universidad José Matías Delgado (uJMD), y laboratorio de Biomedicina

La UJMD está diseñando un proyecto para la construcción de un Laboratorio de Biomedicina, con el fin de ser un 
centro generador de conocimientos avanzados y venta de nuevos productos. El laboratorio se espera que elabore 
kits de diagnóstico para salud humana y, más adelante, para el sector agropecuario. Una primera línea de producción 
estará orientada al dengue (con epidemias que superaron los 10,000 contagiados en el país, y más en otros países de 
Centroamérica). Actualmente están finalizando el diseño arquitectónico del laboratorio, estimando su equipamiento, 
formando el equipo humano, y fortaleciendo la red externa de investigación. Los principales problemas enfrentados 
son: falta de incentivos para apoyar la I+D, así como la interacción universidad-empresa-gobierno, para proyectos de 
investigación.

En el taller nacional sobre Economía del Conocimiento fue analizada la educación y la capacitación, señalando 
que parte de las fortalezas en las universidades han sido contar con un sistema de acreditación, el interés de las 
universidades en formar investigadores en el uso de propiedad intelectual y, con base a ciertos ejemplos, fortalecer 
la relación universidad-empresa. Los participantes también señalaron las debilidades, como la poca investigación que 
realizan las universidades, que el presupuesto está orientado a gasto corriente y no a Investigación, la desvinculación 
que existe entre la formación de los profesionales y las necesidades del sector productivo, y la necesidad de formar 
redes de investigación y formación de profesores con el exterior.

Las áreas que se visualizaron que deberán ser apoyadas para el fortalecimiento universitario serían una mayor 
formación de profesores en ciencias y en programas de doctorado, incorporar la innovación en la formación y 
desarrollar programas de prácticas en las empresas. 
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Caso 4:
Relación universidad-Empresa: universidad Don Bosco (uDB) y AEROMAN

La UDB se especializa en carreras vinculadas con la ingeniería, uno de ellos es el Departamento de Aeronáutica, 
el cual brinda formación certificada por la Agencia Aeronáutica de Estados Unidos para el mantenimiento de 
aviones Airbus A320 y Boeing B737. Este programa empezó, mediante un acuerdo Universidad-Empresa, para 
capacitar a los profesionales que serían contratados para un plan de expansión de la empresa AEROMAN, que 
se encargaba de brindar mantenimiento a la aerolínea centroamericana TACA. En 2008, vendió AEROMAN a una 
empresa extranjera que ampliaría la capacidad a reparar 16 aviones (2017), previendo contratar cerca de 3,500 
profesionales entre técnicos e ingenieros (90% del personal). Actualmente brinda mantenimiento a aviones, y ha 
ocupado los primeros lugares en calidad de servicios, de acuerdo a la evaluación que realizan las líneas aéreas 
de los diferentes centros en el mundo. 
Para cada línea de mantenimiento de aviones, el personal (cerca de 200), es contratado y capacitado con dos 
años de anticipación, y recibe una remuneración parcial. La remuneración promedio de los empleados asciende 
a US$700 mensuales, muy por arriba del salario mínimo (US$200). Los jóvenes que aplican a trabajar en 
AEROMAN pueden aplicar a una beca TMA, que cubre el 50% del costo, los fondos son administrados por la 
UDB.
La escala de operaciones de mantenimiento, y la favorable valoración del servicio de parte de las aerolíneas 
usuarias (tercer año consecutivo mejor valoración de clientes Airbus), hace previsible el potencial desarrollo de 
un clúster aeronáutico en el país, que incluya las áreas de: cadena de valor (fuselaje o arneses), implementación 
de nuevas tecnologías, centro de logística y entrenamiento internacional. Con lo cual las oportunidades de 
desarrollo aeronáutico podrían expandirse. En México la industria contrata a miles de profesionales.

Cuadro No. 4: 
Educación y Empresa Taller nacional sobre economía del conocimiento

FORTALEZAS DEBILIDADES

Sistema de Acreditación Limitada investigación y pocas patentes.

Potencial de integración entre universidades. Difícil acceso a programas de investigación.

Interés de universidades en formar investigadores 
en temas PI.

Curricula educativa desvinculada necesidades 
productivas.

Fortalezas en creatividad en instituciones educativas. Debilidades educación media y limitado acceso 
educación superior.
Presupuesto de IES orientado a gasto corriente y 
no a investigación.
Poca vinculación universidad-empresa.

Necesidad de redes con el exterior

Incorporar innovación en formación profesional.

Incorporar jóvenes en riesgo (re-inserción).

Programa de becas los nonualcos en aeronaútica.

ENFOCAR ESFUERZOS HACIA:

Fortalecer capacidad de profesores en ciencia.

Formación de doctorados.

Vincular universidad con empresas a través de prácticas.

Fuente: Elaboración propia con base al taller
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2.2 Sistema de Innovación: indispensable fortalecer, para crecer más rápido

El Sistema de Innovación Nacional permite la articulación dinámica y facilita la coordinación entre los actores clave: 
empresas, academia y gobierno. El Salvador ha enfrentado limitaciones para definir, aprobar e implementar planes 
estratégicos, que permitan armonizar a los tres actores, los cuales, por tener intereses distintos, hacen necesarias las 
políticas de coordinación: por un lado, las empresas buscan obtener ganancias y satisfacer a los clientes; la academia 
busca difundir conocimiento y publicar en revistas especializadas; y el gobierno responder a los votantes. Desde 2005, 
se planteó este problema y se propuso una forma de facilitar su articulación (Argumedo 2005), siete años después la 
tarea sigue pendiente, aunque existen más avances.

Innovación en las empresas

El Salvador se caracteriza por una economía muy abierta, ya que el arancel implícito es menos del 2%, y se han 
firmado varios acuerdos de libre comercio. Una pregunta importante a reflexionar y responder es: ¿Cómo compiten 
las empresas, en una economía tan abierta? La capacidad de competir está en función de generar o aplicar 
innovaciones (conocimiento nuevo), lo cual es diferente en cada segmento de empresas, así:

§	 Empresas grandes nacionales, han desarrollado redes externas a través del tiempo, que les permiten 
contratar conocimientos de afuera.

§	 Empresas PYMES, avanzan en función de las capacidades y conocimientos de su propietario, quien 
determina las posibilidades de adaptar el conocimiento ya existente.

§	 Empresas transnacionales, importan los conocimientos y profesionales de casa matriz.

Caso 5:
universidad de El Salvador invirtió un millón de dólares en 76 proyectos de investigación

La Universidad de El Salvador a través del Consejo de Investigaciones Científicas (CIC), del 2006 al 2011 ha 
invertido US$ 1,004,368 en 76 proyectos de investigación científica y tecnológica. Durante 2006 y 2008 hubo un 
peak en el número de proyectos, recientemente han caído a menos de la mitad. La UES dispone de una Política 
de Investigación Científica y Tecnológica, la cual define el marco de referencia para invertir los fondos que el 
Gobierno le transfiere que ascienden a US$600,000 por año. Los cuales son asignados para realizar investigación 
en las siguientes áreas: medio ambiente y recursos naturales, seguridad alimentaria  y nutricional, rescate de 
la identidad nacional, promoción de la salud, enfermedades nuevas emergentes y reemergentes, causas y 
mitigación  de la pobreza e investigación educativa ((http://www.cic.ues.edu.sv)).

El CIC cuenta con una organización y un protocolo (Diario Oficial 2011) para que se realicen las postulaciones 
de investigación sobre las cuales establecen las normas siguientes: un techo máximo de subvención de 
US$20,000, sólo los profesionales contratados en la UES pueden postular, aunque pueden subcontratar, el 
periodo para realizar las investigaciones pueden ser de un año hasta año y medio, esto último sí el proyecto 
contempla adquirir equipo especial. Los proyectos de investigación están contribuyendo a la generación 
de conocimiento sobre enfermedades que más padece la población (cáncer cérvix, mal de Chagas, dengue, 
enfermedades respiratorias, gastrointestinales, sida, susceptibilidad antimicrobiana en niños de guardería), 
fuentes de energía (fotovoltaica, geotermia, energía mareomotriz), desarrollo marino (manejo de peces, biología 
reproductiva de especies, estudios del fitoplancton, recuperación de especies nativas dulceacuícolas, ), industria 
alimentaria (desarrollo y preservación del germoplasma de aguacate nativo, calidad y tiempo de vida de quesos 
artesanales, investigación de especies vegetales con actividad diurética).
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Gráfico No. 6
El Salvador: factores que determinaron la innovación empresarial 2011El Salvador: factores que determinaron la innovación empresarial 2011

Fuente: DIGESTYC, encuesta sobre innovación 2011

Caso 7: 
Caso Turbococina 

El Salvador enfrenta un problema de deforestación, el cual es en parte causado por el uso de la leña para 
cocinar en hogares con bajos recursos. De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples cerca 
de un 14% de los hogares utilizan la leña como fuente de energía para cocinar, estando concentrado en el 
área rural. El Ing. René Núñez investigó y patentó una “turbococina” (método de combustión a baja 
temperatura), que permite ahorrar un 95% de la leña para cocinar, reduciendo sustancialmente la emisión de 
humo que causa enfermedades respiratorias en las personas que cocinan y en el hogar. La industrialización 
de la turbococina ha enfrentado problemas por su costo y producción a escala; este problema comenzó a ser 
resuelto debido al desarrollo del mercado de bonos de carbono, a través de los cuales se busca reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Para tales efectos, en los países 
desarrollados existen empresas que tecnológicamente emiten más gases de lo permitido, y en lugar de cerrar 
su operación tienen la oportunidad de comprar bonos de carbón. La turbococina reduce la emisión de 
gases, pero debe medirse, y existe todo un protocolo para estimarlo, esto se empezó a realizar desde 2008. 
Para realizar este proceso se necesitaba un acuerdo entre el Ing. Núñez dueño de la patente, la empresa que 
realizaría las mediciones, el inversionista de riesgo que financiaría la factibilidad, y la entidad que apoyaría la 
medición. FUSADES participó como facilitador de los acuerdos principalmente con el Ministerio de Educación 
para obtener el permiso de realizar las pruebas en las escuelas públicas, para los cual se les donarían 3,000 
turbococinas y de esta forma dejaban de usar las cocinas de leña tradicionales tan contaminantes, hasta 
la fecha se han entregado 1,500. El proyecto enfrentó un riesgo inesperado, el cual ha sido la caída de las 
cotizaciones de los bonos de efecto invernadero, lo cual estrecha la rentabilidad y la posibilidad de reducir 
sustancialmente el precio de la turbococina para una producción masiva y a escala regional y así contribuir a 
parar la deforestación. 
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Programas de apoyo
a la innovación empresarial

Existen dos programas enfocados en apoyar la innovación: PROINNOVA (sector privado), y FONDEPRO (sector públi-
co), los cuales mantienen una alianza de mutuo apoyo. Estos programas están enfocados a las PYMES, con énfasis en 
la modalidad de cofinanciamiento. Para empresas grandes se carece de incentivos fiscales, para la innovación o Inves-
tigación y Desarrollo; recientemente fue creado el Banco Nacional de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), el cual 
dispondrá de líneas de financiamiento para proyectos innovadores. 

§	 PROINNOvA. Es una iniciativa impulsada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES), que tiene por objeto promover la Innovación Tecnológica en la PYME, enfocada al sector 
de alimentos (desde 2008). Buscan desarrollar innovación, con el fin de ampliar su capacidad exportadora y 
competir en otros mercados.  Esta asesoría se concretiza en las áreas siguientes: i) Generación de nuevas líneas 
de negocios, ii) Aceleración tecnológica, iii) Servicios de laboratorio y iv) Servicios de asesoría en propiedad 
intelectual.

 
A la fecha, cientos de empresas han sido sensibilizadas, de la cuales se han logrado realizar 81 diagnósticos 
tecnológicos sobre las capacidades de PYMES; han sido seleccionados y realizados 18 planes de aceleración 
empresarial, que se han traducido en la introducción de innovación; y se han desarrollado 18 planes de negocios (en 
los cuales se establece la viabilidad técnica y económica de innovación en productos; de éstos, 9 han implementado la 
innovación, utilizando principalmente fondos propios, y recientemente se han financiado con líneas de FONDEPRO. 
En PROINNOVA funciona una “célula tecnológica en alimentos”, iniciativa del Ministerio de Economía, orientada a 
apoyar las empresas de alimentos, sobre plataformas exitosas que existen. 

A continuación se indican algunos ejemplos del tipo de innovaciones que fueron apoyadas:

§	 De lo artesanal a lo industrial. La empresa Deli Maya, se dedica a deshidratar frutas en forma artesanal. 
El apoyo recibido fue orientado a través de un plan de negocios, que permitió: consolidar la producción 
en forma industrial, mejorar la durabilidad del producto, cumplir normas fitosanitarias a través de técnicas 
de procesos, rediseñar empaque, incorporar nuevos productos, y consolidar el abastecimiento al mercado 
europeo. 

§	 De exportar grano de café a producto procesado gourmet. La empresa KÁAPS ofrece una novedosa 
manera de preparar café gourmet, con sus porciones individuales PODs, pre-empacadas en filtro. Las 
porciones individuales son pesadas con precisión, y compactadas con la presión exacta para que el 
consumidor pueda degustar un café gourmet en su casa u oficina. PROINNOVA brindó asistencia técnica 
en procesos, se realizó un plan de negocios, que demostró la viabilidad de montar una planta en el país, 
ya que la producción la hacían en el exterior, debiendo exportar la materia prima e importar el producto 
empacado. PROINNOVA apoyó para presentar el proyecto al programa Emprendimiento Dinámico de 
FONDEPRO, siendo el primer proyecto en obtener financiamiento por esta vía.

§	 Para apoyar el emprendimiento innovador, PROINNOVA ha desarrollado la plataforma internacional First 
Tuesday (www.firsttuesday.org.sv), en la cual se reúnen inversores y empresas ligados al emprendimiento 
e innovación, cuyo principal objetivo es ayudar al surgimiento de nuevos negocios en sus etapas de 
financiación y crecimiento. Actualmente lanzó el Mobiles Contest 2012, que es un concurso de aplicaciones 
para teléfonos celulares con el potencial de hacer negocios, que combina la competencia con talleres de 
las plataformas para las distintas tecnologías usadas en los móviles: Windows, Blackberry y Android. 
En anteriores concursos, algunos de los ganadores han entablado conversaciones con los operadores de 
telefonía para venderles las aplicaciones.

§	 FONDEPRO (www.fondepro.gob.sv). El Fondo de Desarrollo Productivo es una iniciativa del Ministerio de 
Economía, a través de la cual se apoya la implementación de las innovaciones en las PYMES, bajo la modalidad 
de fondos de cofinanciamiento (60% en adelante, hasta 90%). El Fondo fue creado hace varios años, pero sus 
recursos provenían de donaciones; desde hace dos años tiene una asignación de la nación por US$4 millones, 
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y por problemas de ejecución fue reducido en un millón. Estos fondos han dado mayor certidumbre, pero 
también han implicado una revisión para aumentar su eficiencia y efectividad, y poder colocar todos los recursos 
anualmente. FONDEPRO promueve varias líneas de apoyo, tales como: i) Innovación y tecnología, ii) Calidad y 
productividad, iii) Cadenas productivas, iv) Desarrollo de mercados externos, v) Emprendimiento dinámico.

FONDEPRO ha brindado apoyo a una gran cantidad de empresas PYMES, lo cual les ha permitido, a través del 
conocimiento aplicado, la ampliación de la producción y el cumplimiento de estándares internacionales. Éstos 
son:

§	 Producción artesanal a producción industrial. Los procesos artesanales en alimentos guardan 
los sabores y textura que exige la demanda, pero disponer del conocimiento técnico de las opciones 
industriales de producir guardando las características del producto es lo que determina, en parte, la 
decisión de invertir. Las empresas apoyadas son: Le Croissant, embutidos La Española, Orelca, productos 
Reggi. 

§	 Escalar la producción existente. La adecuada adquisición de nuevos equipos amplían la capacidad de 
producción y pueden abastecer a mercados externos, por ejemplo: fábricas de jugos, como Diaco, Lácteos 
de Oriente, empresa de embutidos Porcicultores Unidos, Krisppys.

En abril 2012 fue realizada una consulta a expertos con el propósito de evaluar el Sistema de Innovación Nacional, 
quienes destacaron ciertas fortalezas que deberían continuar desarrollándose, como: ampliar la disponibilidad de 
recursos públicos, para financiar innovación vía FONDEPRO y BANDESAL; fortalecer la institucionalidad de apoyo a 
la Innovación, a través del esfuerzo del MINED y MINEC. No obstante, coincidieron en varias debilidades relativas a: 
falta de información estadística; ausencia de extensionismo tecnológico, para apoyar a las empresas; falta de redes de 
proveedores de conocimiento técnico, y el limitado conocimiento en la academia para usar y explotar la propiedad 
intelectual de libre disposición existente. Los expertos consideraron necesario: enfocarse en apoyar la articulación 
Universidad-Empresa; mapear los conocimientos con potencial innovador en las Universidades, y ampliar el apoyo al 
desarrollo de laboratorios en las Universidades.
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Cuadro No. 5
Sistema de Innovación Nacional Taller nacional sobre Economía del Conocimiento

FORTALEZAS DEBILIDADES

Financiamiento para proyectos de innovación 
(FONDEPRO Y BANDESAL)

Falta de información estadística sobre innovación

Gobierno ha propuesto una política de ICT Falta de servicios de extensionismo tecnológico en 
academia

Hay iniciativas innovadoras de empresas de tamaño 
diferente

No redes de proveedores de conocimiento técnico

Fortalecimiento de relación MINEC y MINED Poco conocimiento de cómo generar innovación

La academia tiene poco conocimiento y uso de 
Propiedad Intelectual
El sector privado invierte poco en innovación

Mapear los conocimientos con potencial innovador en las universidades

Ampliar apoyo a innovación que incluya el desarrollo de laboratorios

ENFOCAR ESFUERZOS HACIA

Líneas de apoyo para extensionismo de la academia a empresas

Apoyar la articulación universidad-empresa

Ampliar formación de profesionales en propiedad intelectual

Fuente: Elaboración Pedro Argumedo 

2.3 Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), un potencial por aprovechar

Las TIC están influenciando el desempeño de la actividad productiva en todo el mundo, y propiciando nuevas formas 
de producción y prestación de servicios, que han abierto nuevas oportunidades a los países en desarrollo. Desde 
1996, El Salvador implementó una reforma liberalizando al Sector Telecomunicaciones, que ha permitido alcanzar 
altas tasas de penetración telefónica (9.3 millones de teléfonos fijos y móviles, frente a 6.2 millones de habitantes), 
logrando una favorable posición global. Desde la reforma, el sector Telecomunicaciones ha sido el segundo de mayor 
expansión en la economía, no obstante que la crisis financiera internacional lo impactó adversamente ya que durante 
los últimos tres años tuvo tasas negativas de crecimiento, situación que no se había observado desde 1990.

El desempeño del sector, junto a la dinámica global, ha motivado varias iniciativas para promover la sociedad de la 
información en el país. Al respecto, en 1999 se lanzó la iniciativa de Infocentros a nivel nacional, para aumentar el 
acceso a Internet; en el 2000 fue impulsada la Política Nacional Informática; en 2003 se creó la Comisión Nacional 
para la Sociedad de la Información; en 2005, a solicitud del gobierno, la Cooperación de Japón presentó el Plan 
Maestro para el desarrollo de las TIC, documento que fue la base para que una red más amplia de personas acordara 
el Programa Integral e-País (2006), siendo lo más reciente la creación de la Unidad de Innovación Tecnológica 
e Informática del gobierno de El Salvador (ITI-GES). No obstante, estas iniciativas, los esfuerzos por desarrollar 
una agenda nacional TIC sigue pendiente, y sin haber podido lograr la creación de una instancia gubernamental 
coordinadora del desarrollo del sector.

En el marco de la Economía del Conocimiento, las cifras del componente TIC tuvieron una leve mejora en el ranking, 
al pasar del lugar 92 en 2000 al 90 en 2010. Este indicador se construye sobre la medición de tres variables básicas: 
cobertura de teléfono por cada 1.000 habitantes, la cual tiene el puntaje más alto de 6.41, y aumentó respecto al 
2000; la cobertura de computadoras ha aumentado de manera moderada, y tiene una puntuación de 5.07. El acceso a 
Internet registra la nota más baja 3.52, que incluso disminuyó con respecto al 2000. 
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Cuadro No. 6
Desempeño de las TIC: Economía del Conocimiento y Competitividad Global

I. Índice Economía del Conocimiento 2000 2010

TIC general 92 90

Teléfonos totales por c/1000 hbst 5.52 6.41
Computadoras por c/1000 hbst 4.46 5.07
Internet por c/1000 hbts 4.41 3.52

II. Índice de Competitividad Global 2003 2011

Pilar TIC 63 92

Entorno 66 79
Mercado 65 48
Política y marco regulatorio 67 88
Infraestructura 61 90

Preparación 69 101
USO 54 89

Fuente: Worldbank y World Economic Forum

Acceso y uso de las TIC en los hogares

El acceso a las TIC en los hogares puede ser medido por la disponibilidad de teléfonos, computadoras e Internet. 
El Salvador muestra un favorable desempeño en el acceso a teléfonos, principalmente móviles, el cual ha sido 
incrementado de 34.8% en 2005, al 86.7% en 2010; mientras que en telefonía fija se ha registrado un descenso 
hasta el 28.2%. El alto acceso a móviles, abre un potencial al acceso de conocimiento vía adquisición de teléfonos 
inteligentes. Se estima que cerca del 50% de móviles pueden acceder a internet. 

En términos de acceso a conocimiento, interesa la cobertura de computadoras e Internet. Las cifras muestran un 
aumento del 13.3% de hogares con computadoras, el cual aún es bajo. El número de personas que acceden a internet 
ascienden al 17.5% de la población (más de un millón de personas), mientras las que accedieron a Internet fue del 
15.9%, cerca de 986 mil salvadoreños. Dos restricciones frenan el acceso a las TIC vinculadas al conocimiento: el nivel 
de ingresos (tener los recursos para comprar la PC y pagar el servicio de internet) y las tasas de escolaridad. 

Cuadro No. 7
Familias: acceso a TIC en El Salvador

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hogares con telefonía fija 40.6 41.1 40.4 37.3 34.2 28.2

Hogares con telefonía móvil 34.8 45.4 65.0 78.5 80.6 86.7
Hogares con computadora 7.4 7.6 8.7 10.9 12.5 13.3
Personas que usaron computadora (cualquier lugar) 7.1 6.6 8.2 12.1 14.0 17.5
Hogares con internet 2.2 2.5 3.1 4.5 6.4 8.0
Personas que usaron internet (cualquier lugar) 5.5 5.0 6.5 10.1 12.1 15.9
       
Donde accede a Internet (% personas)       
Cibercafé 47.1 41.0 46.8 47.4 44.0 35.6
Hogar 17.8 25.6 26.6 30.9 34.9 37.1
Trabajo 18.6 19.5 14.2 10.1 9.7 12.2
Establecimiento educativo 14.0 12.7 11.4 8.9 9.4 11.1
Fuente: DIGESTYC
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Caso 8:
Industria de videojuegos

PEST FEST aplicación para Apple

Mindblock es una empresa de tres jóvenes salvadoreños que decidieron buscar 
oportunidades en la industria del juego. Dos de ellos tienen formación como 
diseñadores gráficos y uno es Ing. en computación. La formación del equipo, 
nos muestra que las oportunidades globales de desarrollo son factibles, siempre 
y cuando se dispongan de los conocimientos y formación de estándar mundial.
La aplicación pest fest se ubicó durante tres días en el top de los 20 videos juegos 
más solicitados en Latinoamérica. Una parte del éxito se debe la motivación del 
equipo, además de ser una manera rentable y con oportunidad de acceso al 
mercado internacional con modelos de negocios vía online 
(www.mindblockgames.com).

Empresas: oferta TIC

Existe un problema importante sobre la disponibilidad de información sistematizada del sector empresarial debido 
a su complejidad. De acuerdo a datos del Censo Económico 2005, el sector TIC contaba con 1,787 empresas, de 
las cuales el 91% eran microempresas (menos de 10 empleados); 1,174 en actividades de telecomunicaciones; 
228 en informática y 385 en comercio. Pero en esta clasificación no se registran los Call Center y Business Process 
Outsourcing (BPO).

En 2012, un estudio del MINEC analizó la cadena de valor del sector TIC. Basándose en una muestra identificaron que 
el sector empresarial se estructuraba de la manera siguiente: 36.6% en ventas de equipos y accesorios informáticos; 
34.6%, en cibercafés; 11.7% en mantenimiento de equipos; 8.9% en servicios de consultoría y asesoría de programas 
5.0% en mantenimiento de sistemas; y el 1.7% en edición de programas informáticos. Las empresas encuestadas 
manifestaron desconocer programas de apoyo gubernamentales o la estrategia de desarrollo del sector. Cabe 
mencionar, que en 2007 fue elaborada la “Estrategia e-País”, en la cual se definía un plan de desarrollo del sector, 
pero la falta de fondeo limitó su implementación. Recientemente, en el ámbito de gobierno electrónico, fue creada 
la unidad de Innovación Tecnológica e Informática del Gobierno (ITGES 2010), con el fin de coordinar la agenda 
gubernamental (UNCTAD 
2011).

Una área de fuerte creci-
miento está relacionada a 
los call center y BPO´s, los 
cuales demandan recursos 
humanos capacitados en 
computación, habilidades 
en otras áreas (mercadeo, 
contabilidad, lectura, pla-
cas, etc.) y acceso a Inter-
net. Se estima que actual-
mente hay cerca de 12,000 
personas contratadas, con 
una remuneración superior 
al promedio del ISSS, si valorizamos la masa salarial percibida por éste en un año, probablemente estará en los prime-
ros lugares de exportación. 

En este sector hay pleno empleo, por lo cual es apropiado cualificar a los jóvenes en educación secundaria con for-
mación en computación e inglés, para que les sea factible encontrar empleo en este sector (reduciendo la migración), 
al mismo tiempo, también es factible el empleo a medio tiempo, lo que les permite continuar estudiando.
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Gráfico No. 7
Centro de llamadas (empleos generados)

Fuente: ISSS y revista el Economista julio 2012

Desde 2011 existen dos instituciones del sector privado orientadas al desarrollo del Sector Tecnologías de 
Información y Comunicación: la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CASATIC), 
y la Asociación Salvadoreña de Empresas de Tecnologías de Información (ASETI), que ofrecen, por ejemplo, 
capacitaciones especializados (ASETI Academy), y un servicio B2B, para la generación de oportunidades de negocios a 
sus empresas miembros. 

Los expertos invitados al primer taller sobre Economía del Conocimiento, señalaron que en materia existían 
demandas para solucionar problemas TIC, fue reconocida la oportunidad de escalar los servicios en el ámbito 
centroamericano e indicado el potencial de los universitarios. No obstante, también coincidieron en señalar la 
fragmentación y poca organización en la industria, así como la notable ausencia de un Plan Estratégico, destacando 
también la necesidad de fortalecer el pensum y la formación de clúster.

Cuadro No. 8

FORTALEZAS DEBILIDADES

Hay demanda para solucionar problemas TIC Industria fragmentada

Escalabilidad de operaciones en el ámbito regional Currículos y personal desactualizados

Jóvenes con demandas de tecnologías en las 
universidades

No existen programas de apoyo para el desarrollo 
del sector

Potencial en la industria liviana de juegos Falta desarrollar innovación e investigación

Falta estrategia país

Vincular universidad-empresa

Aumentar el acceso TIC en todos los sectores

Crear un parque tecnológico

Taller Nacional sobre Economía del Conocimiento

Tecnologías de la Información y Comunicación

ENFOCAR ESFUERZOS HACIA

Evaluación y actualización de pensun

Buscar clientes en mercados más grandes

Fortalecer el sector por medio de clúster

Fuente: Taller nacional de Economía del Conocimiento abril 2012
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El desarrollo de la Economía del Conocimiento pasa, indudablemente, por los avances que sean logrados en el 
fortalecimiento de las TIC. Como fue mencionado, se carece de una institución nacional promotora del desarrollo 
TIC y de un Plan Nacional. Esto ha implicado que incluso la legislación básica: firma electrónica, comercio electrónico, 
correo anti spam, no haya sido aprobada. No obstante, existen iniciativas impulsadas por el Ministerio de Educación, 
orientadas a incidir positivamente en la Economía del Conocimiento a través de: ampliar el acceso de computadoras 
en las escuelas públicas; apoyar la formación docente en el uso y aplicación de las TIC (Programa Ensanche); 
desarrollar nuevos programas para la formación de estudiantes y la aplicación del programa Cerrando la Brecha del 
Conocimiento (CBC), el cual busca “ir más allá de dotar con equipos tecnológicos a las escuelas públicas del país, y 
potenciar la formación docente con la creación de ambientes para la enseñanza-aprendizaje, apoyados con tecnología. 
Además, se pretende beneficiar a las familias salvadoreñas con el acceso a fuentes de información útiles para sus 
actividades productivas”. El Ministerio de Economía, mediante la Estrategia Nacional de Exportaciones, apoya a las 
empresas desarrolladoras de software, así como aquellas compañías que producen animación digital. Finalmente, la 
Secretaría Técnica está impulsando toda la iniciativa de gobierno electrónico, para aumentar los servicios en línea, 
facilitar los trámites gubernamentales, y aumentar la eficiencia pública.

Caso 9:
TIC´s facilitando la conversión de industria tradicional, a industria retail on line

Durante años, la industria textil “Vivelafete” elaboró prendas bordadas de vestir o con diseños exclusivos, las que 
eran vendidas a grandes almacenes de ropa para niños en los mercados internacionales. Un reto asumido por la 
empresa fue aprovechar las oportunidades que brinda el creciente mercado de compra del consumidor “on line”, 
el cual permite obtener un mayor margen de ganancia que la venta a un mayorista. Esta transformación en la 
forma de venta, planteó una transformación en todo el proceso de producción de la empresa, ya que tendrán que 
responder a nuevas demandas de producto cada día, y adecuar la organización de la producción para producir 
con base a lotes predecibles y estables. 

La empresa también instaló nuevos programas de software, para tener conectada la cadena de producción desde 
que una persona da el click de compra on line. Esto implicó que, incluso, la provisión de materia prima estuviera 
flexible para atender requerimientos inmediatos. También fue rediseñado el proceso de producción para el nuevo 
estilo de comercialización e instalado todo el proceso de manejo logístico de las prendas on line, para que el 
cliente pueda verificar en cuánto tiempo recibirá el producto y dónde está la mercadería cuando él revise su orden 
de compra.
Hace 10 años, obtener mayor rentabilidad y competir con China, presentaba pocos espacios de maniobra en las 
empresas industriales. Ahora, la tecnología brinda una nueva oportunidad, y la cercanía con Estados Unidos, 
combinado con un excelente manejo logístico, permite que los clientes en un par de días reciban los productos.

2.4 Marco institucional: acordar una Política de Ciencia, Tecnología e Innovación

La predictibilidad en las reglas del juego, el fiel cumplimiento del marco legal, y los incentivos transparentes 
para aumentar la productividad, son fundamentales para sostener una economía que basa su crecimiento en el 
conocimiento. Los investigadores e innovadores encontrarán un clima favorable y estimulante para esforzarse 
y aportar nuevas ideas, si de manera simultánea a su trabajo tienen certeza que sus derechos de autor les 
serán protegidos. La implementación de una Política de Ciencia, Tecnología e Innovación puede promover el 
fortalecimiento del marco legal, para proteger los derechos de propiedad, así como apoyar la generación de 
conocimiento. 

El índice de la Economía del Conocimiento, en el pilar del Régimen Económico Institucional, muestra que el país 
registra la posición 68, observando un estancamiento con respecto al lugar 69 que alcanzó en el 2000. La estimación 
se basa en el desempeño de tres subcomponentes, los cuales han mostrado retrocesos. Estos son: i) Tarifas y 
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barreras no arancelarias. Mantener una economía sin restricciones al comercio internacional permite que exista más 
competencia en los mercados internos, para que los consumidores se beneficien, pero también posibilita acceder a 
maquinarias y equipos que promueven la transferencia de conocimientos. ii) Calidad regulatoria. En una economía 
de mercado es importante que en los sectores donde hay pocos operadores, exista un ente que regule, para que los 
mercados se comporten como en competencia. iii) Cumplimiento de la ley. Es fundamental, para los derechos de 
propiedad, así como la certidumbre de que no sufrirá robos, que no le afecten el derecho ni los costos de producción.

Cuadro No. 9
Desempeño del Régimen Económico e Institucional 
Economía del Conocimiento y Competitividad Global

I. Índice Economía del Conocimiento 2000 2012

Régimen económico Institucional 69 68

Tarifas y barreras no arancelarias 7.29 6.85
Calidad regulatoria 5.66 6.10
Cumplimiento de la Ley 2.83 2.19

II. Índice de Competitividad Global 2011

PILAR  INSTITUCIÓN (posición) 118

Protección a la Propiedad Intelectual 113
Independencia Judicial 106
Eficiencia del marco jurídico 114
Costos económicos crimen 141
Crimen organizado 142
Calidad Matemáticas y Ciencias 129

Fuente: Banco Mundial y Foro Económico Mundial

El desempeño institucional también es evaluado en el Índice de Competitividad Global, en el cual se observó un 
rezago, alcanzando la posición 118 entre 142 naciones. El retroceso se explica por los problemas relacionados con 
el cumplimiento y funcionamiento eficiente de la Ley, la protección de la propiedad intelectual, y los intereses de 
accionistas minoritarios. Pero los retrasos más preocupantes están vinculados con los costos económicos del crimen 
y los problemas que genera el crimen organizado, ocupando los últimos lugares del ranking. El Salvador necesita 
fortalecer la institucionalidad, para mantener la predictibilidad, transmitir la certeza a innovadores y creadores de 
conocimiento que las leyes se cumplen, y debe disminuir sustancialmente el clima de violencia. 

En abril del 2012, fue realizado un taller con expertos nacionales sobre Economía del Conocimiento, quienes 
evaluaron las fortalezas y debilidades e identificaron áreas de enfoque. Sobre el tema institucional, reconocieron como 
fortalezas que se esté realizando un esfuerzo por definir la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que se discute sobre el fortalecimiento del SIN, y que se busque apoyar más la propiedad intelectual. No obstante, 
advirtieron debilidades relacionadas con el poco peso de entidades interinstitucionales (empresa, academia y 
gobierno) para diseño de políticas, a la falta de recursos humanos sobre patentes, y falta de incentivos a la innovación.
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Cuadro No. 10
Marco Institucional y régimen económico

Taller nacional sobre Economía del Conocimiento

FORTALEZAS DEBILIDADES

Contar con una política de ciencia, tecnología e 
innovación (PCTI).

Academia y empresas incluidas en consejo 
consultivo no vinculante en PCTI.

Sensibilidad para fortalecer el sistema de innovación.
No se define ente coordinador del sector 
público.

Existencia de instrumentos financieros de apoyo.
No hay recursos humanos para redacción de 
patentes.

Esfuerzos por armonizar leyes de Propiedad 
Intelectual y registro.

No hay abogados y jueces entrenados en ley de 
patentes.

 
Faltan incentivos que promuevan la innovación 
(fiscales).

ENFOCAR ESFUERZOS HACIA

Fortalecer la transición hacia la sociedad de la información y conocimiento.

Articulación interministerial, y entre sector público y privado.

Fortalecer infraestructura de medición.

Sensibilizar sobre la importancia de la PI.

Entrenar jueces, abogados sobre PI.

Generar ley de incentivos fiscales.

Fuente: Taller nacional sobre Economía del Conocimiento

Avances en acordar una política de ciencia, tecnología e innovación

El Salvador ha realizado varias iniciativas para impulsar institucionalmente el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, pero han sido muy limitadas y tímidas. En las últimas dos décadas, los hechos más sustanciales fueron 
haber creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (a mediados de la década de 1990), pero no se le dotó del 
presupuesto suficiente y las operaciones de crédito externo no se concretaron. A mediados de la década del 2000, 
el Ministerio de Economía creó la Dirección de Innovación y obtuvo apoyo del gobierno de Japón para desarrollar 
un plan estratégico. Preparó la factibilidad para solicitar un préstamo al Banco Mundial (US$15 millones), pero en la 
Asamblea Legislativa no recibió apoyo de la oposición (http://old.rlp.com.ni/noticias/9210).

Fue creado el Vice Ministerio de Tecnología en Educación, el que había logrado financiamiento para dotar de centros 
de cómputos a todas las escuelas. El préstamo con el BCIE no fue aprobado por la oposición en la Asamblea (http://
www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloid=241463 ), pero sí logró construir varios centros de formación profesional 
llamados “MEGATEC”. En 2006, el CONACYT presentó la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(2006-2030), la cual careció de recursos para su ejecución. En el marco de esos esfuerzos ocurrió un hecho insólito 
alrededor del 2005: el gobierno, con el apoyo de la Rectoría de la Universidad de El Salvador, gestionó un préstamo 
por US$25 millones, para fortalecer la capacidad de investigación universitaria, creando varios centros de excelencia 
para la investigación y apoyando la formación docente; pero esta iniciativa fue bloqueada por otros sectores dentro de 
la universidad que argumentaban que se quería privatizar dicho centro.

Desde 2009, la nueva administración de gobierno ha impulsado varias iniciativas para construir una Política Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), sobre las cuales se destacan:
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§	 Se crea el Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología (VMCT), transformando al anterior Vice Ministerio de 
Tecnología. Su gestión se desarrollará a través de dos direcciones: una, encargada de la Educación, y otra, 
de la Investigación, ambas vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación.

§	 Se construye y propone el Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, identificándose 29 áreas 
con potencial y 156 líneas estratégicas de actuación. 

§	 El Ministerio de Economía (MINEC), realizó el estudio “Fundamentos para una política nacional de 
innovación y desarrollo tecnológico” (Maggi 2011), en la cual se propone un esquema de organización 
institucional que compatibilice el actuar del Ministerio de Economía (énfasis en innovación), el Ministerio 
de Educación (énfasis en ciencia y tecnología), y la Secretaría Técnica (énfasis en coordinación de 
instituciones públicas); además, sugiere la creación de un Consejo de Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
como órgano consultivo y asesor (esta última fue planteada por Argumedo 2005, y mantiene su vigencia). 

§	 El MINEC empezó a recibir fondos directos del Estado por US$4 millones para el programa Fondo de 
Desarrollo Productivo (FONDEPRO), para financiar la innovación en PYMES. Antes era financiado por la 
cooperación externa.

§	 En 2012, fue creado el Banco Nacional de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), con el que se pretende 
financiar proyectos productivos que demanden innovación para empresas medianas y grandes, así como 
ampliar el programa de garantías para apoyar el crédito a PYMES (los fondos superan los US$300 millones, 
apalancando a más recursos). 

Diagrama No.1: 
Entidades del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología de El Salvador

 
Fuente: Elaboración de Pedro Argumedo
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§	 Fue realizado el “Examen de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación”, que el gobierno solicitó 
a la UNCTAD (2011). Se propuso un mapa de trabajo del Sistema de Innovación Nacional, y planteó las 
recomendaciones siguientes:

ü	Establecer un marco institucional, administrativo, humano y financiero, capaz de liderar y coordinar el desarrollo 
de la CTI, organismo rector de Ciencia, Tecnología e Innovación, que esté liderado por el Presidente de la 
República, y conformado por los Ministerios de Economía, Educación, y Agricultura, así como representantes 
con fuerte trayectoria y alto reconocimiento del sector académico, productivo y financiero. Dado el carácter 
transversal de este organismo, sería lógico que su Secretaría formase parte de la Secretaría Técnica de la 
República

ü	Diseñar una combinación de políticas y programas de CTI, que articulados con la política económica y educativa, 
fortalezcan las capacidades de CTI

ü	Invertir en el desarrollo del capital humano salvadoreño
ü	Fortalecer la innovación empresarial
ü	Fortalecer la capacidad de investigación

Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (PNICT- 2012). 

La política es el resultado de la realización de discusiones internas dentro del gobierno, consultas con actores nacionales, 
asesorías internacionales, y apoyo de organismos especializados en la ciencia e innovación.
A continuación, describimos los aspectos fundamentales de la nueva política de Ciencia, Tecnología e Innovación:

Objetivos y Estrategias. Éstas se encuentran estructuradas para alcanzar la coordinación interinstitucional y el 
fomento de la generación y uso del conocimiento, con el fin de mejorar la competitividad y lograr la transformación 
productiva. 
Las tareas serán orientadas a:
 

§	 Generar bienes públicos y un entorno habilitante de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). Éste 
buscará crear la institucionalidad del Sistema Nacional de Innovación, crear y fortalecer la infraestructura 
tecnológica, diseñar e implementar mecanismos para financiamiento, y establecer alianzas internacionales 
para la investigación.

§	 Establecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación precompetitiva. Tendrá como 
tareas: fortalecer la formación de capital humano para crear conocimiento y fortalecer la investigación 
científica en universidades.

§	 Apoyar la innovación empresarial, para el incremento de su productividad; fomentar actividades de 
innovación para el desarrollo de productos y procesos, y apoyar las estrategias empresariales basadas en 
innovación.

§	 Estimular el emprendimiento innovador. Se buscará desarrollar parques tecnológicos, y crear fondos de 
capital semilla y capital ángel.

§	 Difundir y adoptar tecnología. 

Institucionalidad para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Propone crear dos instituciones con 
responsabilidades rectoras: de coordinación y ejecución. Las dos instancias tienen claros roles de definición de 
estrategias de mediano y largo plazo (Consejo Consultivo), y de planeamiento y monitoreo de corto y mediano 
plazo (Comité Interministerial). Se considera recomendable, que una de las primeras tareas del Consejo Consultivo 
sea definir los alcances y limitaciones de ambas entidades, para una coordinación efectiva. Se recomienda establecer 
una entidad independiente y sin vínculos con ambas instituciones, para que evalúe sus resultados y contribuya a la 
rendición de cuentas. 
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Las responsabilidades de ambas instituciones serán:

§	 El Consejo Consultivo Estratégico será una instancia autónoma, definirá acciones estratégicas, y 
asesorará al Comité Interministerial en materia ICT. Estará integrado por representantes del sector privado, 
académico y de la sociedad civil. Sus tareas serán: promover la articulación público-privado en la ICT; y 
contribuir con estudios estratégicos y expertos para el diseño, seguimiento y evaluación de la política.

§	 Comité Interministerial para ICT. Al interior del órgano ejecutivo es la instancia de conducción y 
coordinación de la política nacional, que estará en función de las directrices y recomendaciones del 
Consejo Consultivo. Las responsabilidades del comité serán: monitorear la formulación de la política 
nacional y sectorial de ICT, articular y monitorear el trabajo de las agencias responsables de operar los 
fondos, consolidar el marco presupuesto de la ICT, dialogar en el seno del Consejo Consultivo aspectos 
estratégicos, y monitorear el cumplimiento de compromisos ministeriales.

Préstamo para el “Programa de Innovación para la Competitividad”

Será financiado por el BID (US$30 millones). La política está diseñada para provocar un cambio sustancial en el país; 
es muy integral y ambiciosa, y sus propuestas están enfocadas en las debilidades nacionales, acumuladas a lo largo de 
los años. 

El financiamiento estará orientado a:

§	 Fortalecimiento institucional del sector público (US$3.9 millones). Se apoyará la definición del diseño 
institucional que apoye la innovación y las capacidades de gerenciamiento; se creará un Observatorio 
Salvadoreño de Innovación, Ciencia y Tecnología, y se apoyará la prospectiva tecnológica.

§	 Inversión en innovación (US$26.1 millones). Se apoyará la innovación empresarial (US$2.7 millones), la 
formación del capital humano (US$7.3 millones), y se darán becas de post grado en ingeniería, tecnología, y 
transferencia tecnológica, orientada por demanda al sector productivo (US$16.1 millones).

Anteproyecto de “Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico”

El MINED presentó la iniciativa que establece que el ente coordinador de Ciencia y Tecnología debe ser el Vice 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Propone, además, que tenga un Consejo Asesor Multisectorial, en el 
que participará el sector empresarial, académico y profesional. La propuesta sometida a discusión, deberá ser revisada 
para que incluya las propuestas hechas por la UNCTAD (2011), Maggi (2011), FUSADES (2005) y PNICT (2012), en las 
que es señalado el rol coordinador de la Secretaría Técnica de la Presidencia. 
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3. concluSioneS

§	 El crecimiento económico de El Salvador durante 60 años (1950 a 2010), muestra que la contribución total 
de factores (productividad), ha sido muy baja. Al respecto, en la década de 1990 fue positiva 1.3%, pero en 
la siguiente fue negativa. Por tanto, el problema del crecimiento más alto pasará indiscutiblemente por las 
mejoras razonables, para desarrollar la capacidad de crear y adoptar conocimientos, que permitan aumentar 
la productividad.

§	 Al comparar el crecimiento de El Salvador con otras economías, que basan más su crecimiento en el 
conocimiento, se observa que el país no converge hacia dichas naciones. Economías como la de Corea, que 
era más pobre que la de El Salvador en 1950, experimentó una considerable mejora a través de: fortalecer 
su sistema productivo, desarrollar su capacidad para crear valor, y mantener la economía abierta, para 
poder competir. Corea muestra que es posible lograr transformaciones en décadas; una trayectoria similar 
la realiza Chile y Costa Rica.

§	 El Salvador registra sectores productivos que tienen alta productividad en términos internacionales. Pero 
esto fue logrado construyendo durante años, redes de proveedores de conocimiento; por lo general son 
empresas exportadoras; mientras que hay otras empresas que aumentan su productividad al recibir el 
conocimiento de sus casas matrices en el exterior. No obstante, las empresas PYMES, que no tienen 
esas ventajas, se les dificulta identificar, transferir y aplicar el mejor conocimiento, para aumentar su 
productividad. Esto puede ser compensado con un ecosistema más eficiente en el conocimiento.

§	 El Salvador enfrenta el desafío de aumentar o duplicar la producción o los servicios de empresas existentes 
con alta productividad, pero también deberá desarrollar nuevos sectores con capacidad de competir 
globalmente. En ambos casos necesitará aumentar el uso del conocimiento por medio de un capital 
humano mejor formado, infraestructura eficiente, y claras reglas del juego.

 
§	 El Índice de Economía del Conocimiento muestra que El Salvador se mantiene estancado desde 1995. En 

2012 obtuvo un puntaje de 4.17 (escala de calificación 1 a 10), ubicándose en la posición 88, lo cual devela 
importantes desafíos para fortalecer su capacidad para generar y aprovechar el conocimiento. Los pilares 
de la Economía del Conocimiento que muestran mayor retraso son: Educación (3.53) e Innovación (3.10), 
mientras TIC y Régimen Institucional están mejor posicionados. 

§	 En 2012, el componente Institucional, presenta un retroceso al alcanzar la posición 88, mientras en 
2000 se estaba en la ubicación 69. Una de las áreas que muestra poco avance institucional es la Política 
Nacional sobre Innovación, Ciencia y Tecnología (PICT), y en los pocos recursos asignados a dicha tarea. 
Recientemente se ha empezado a discutir una PICT, y se está gestionando un préstamo con el BID de US$30 
millones, el cual se convertirá en el principal apoyo para las políticas y los programas.

§	 En el pilar de Innovación el país se ubica en la posición 117, del Índice de Economía del Conocimiento, y 
en la posición 127, del Foro Económico Mundial. La magnitud de la ausencia de un sistema de innovación, 
se manifiesta en la casi nula publicación de artículos de investigación científica, calificación 0.55 (escala de 1 
a 10), y en la disponibilidad de científicos e ingenieros, posición 132 de 142 naciones evaluadas.

§	 Para apoyar la innovación empresarial en PYMES se implementan dos programas: FONDEPRO-MINEC y 
PROINNOVA-FUSADES. Ambos se complementan y mantienen un acuerdo de cooperación en los temas 
de alimentos. FONDEPRO brinda recursos no reembolsables a actividades de innovación en las empresas, 
mientras PROINNOVA brinda asesoría y elabora planes de innovación tecnológica bancables para las 
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PYMES. Los resultados muestran un sustancial efecto en éstas, pues les permite aumentar la productividad 
y la capacidad para competir atendiendo otros mercados. Sin estos apoyos las probabilidades de innovar 
se hacen más difíciles, ya que contribuyen con dos restricciones que enfrentan las PYMES: el conocimiento 
para mejores prácticas tecnológicas y el financiamiento.

§	 En el pilar de Educación y Entrenamiento, en 2012 el país ocupó la posición 107, experimentando una 
leve mejora, pues una década atrás estaba en la posición 113. La tasa de educación secundaria es muy baja, 
obteniendo una calificación de 2.7 (escala de 1 a 10). En la calidad del sistema educativo se sitúa en la 
posición 125, de 142 países. Aumentar la cobertura y la calidad son desafíos urgentes, ya que la capacidad 
de competir está en función de la capacidad que tienen los trabajadores y empresarios de una sociedad de 
generar y aplicar conocimientos.

§	 La relación universidad-empresas es débil. Buena parte de las empresas no ven a las universidades como 
fuentes de solución a sus problemas, ni la mayor parte de las universidades se enfocan en investigar, para 
solventar problemas empresariales. No obstante, existen ejemplos que ilustran cómo el fortalecimiento de 
la relación tendría resultados importantes para el crecimiento y el bienestar: la relación UDB y Aeroman, 
para formar capital humano certificado por la agencia aeronáutica de Estados Unidos; UDB y AVX, con el 
programa de realizar investigaciones en el sector electrónico; UCA y UES, con el VMVDU, para desarrollar 
cuatro prototipos de viviendas sismo resistentes; UJMD y la prospección de crear un laboratorio de 
biomedicina, para asociarse con laboratorios; y Universidades y Proinnova, para formar investigadores en 
técnicas, para utilizar patentes existentes.

§	 El pilar de las TIC es el segundo mejor posicionado, 90, en buena parte explicado por el elevado acceso a 
telefonía móvil en el país, no obstante donde existen problemas es en el acceso a Internet, que puede estar 
restringido por los bajos niveles de escolaridad y por el costo. En años anteriores han existido esfuerzos por 
implementar una agenda electrónica (e-País), pero la ausencia de recursos para apoyar los programas lo han 
detenido. 

4. recomendacioneS
Aumentar el bienestar en forma sostenida de la población salvadoreña, estará en función de las medidas 
que se implementen para basar la economía en el conocimiento. 

El desempeño histórico devela las dificultades que la sociedad ha tenido para hacerlo, mientras que otros países, con 
similares condiciones de vidas décadas atrás, ahora muestran un avance sustancial, como Corea. En América Latina, 
el líder es Chile, nación que durante décadas ha realizado esfuerzos permanentes, pero aún está debajo de Corea. En 
Centroamérica, Costa Rica ha sido el más exitoso en superar las restricciones comunes (no disponibilidad de recursos 
naturales), y aprovechar las ventajas geográficas con su biodiversidad. El Salvador, para superar su estancamiento de 
los últimos 15 años en la economía del conocimiento, puede implementar las mejores políticas que secuencialmente 
empezaron a realizar: Corea, en en la década de 1960, Chile, en la de 1970, y Costa Rica en la de 1990. 

Cuando estas naciones tenían similar ingreso que El Salvador (demanda interna pobre), lograron articular una 
visión estratégica de generación de mayor valor agregado, para crecer basados en aumentar el valor agregado a sus 
exportaciones y diversificando productos y destinos; competir globalmente creó una fuerte y positiva presión para 
mejorar las capacidades del capital humano a través de la educación, y la mejora del sistema de innovación, para 
lograr productos de estándar mundial; pero esto fue factible debido al diseño e implementación de una estrategia que 
contribuyera a que su economía se basará más en el uso del conocimiento. 
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Aumentar el ingreso de los salvadoreños, pasa insustituiblemente por hacer un mayor uso del 
conocimiento, que permita incrementar la productividad de lo que ya se produce y fabricar nuevos 
productos de mayor intensidad tecnológica que tienen alta demanda mundial. 

Para duplicar el PIB real per cápita en 10 años, el país necesita continuamente crecer el 7%, pero en la última década 
fue muy bajo, sólo del 2%. Por tanto, el reto es aumentar la productividad basada en el conocimiento y así cambiar la 
matriz de intensidad tecnológica en los bienes producidos. 

La experiencia de los países citados, revela que es factible, a través de una gran coordinación en los cuatro pilares 
de la Economía del Conocimiento. Un factor que contribuiría a la coordinación sería alcanzar una meta estratégica 
ambiciosa, para tales efectos se propone que esta meta sea lograr que “el 60% de los productos/servicios exportados 
sean de intensidad alta o media dentro de 10 años”. Actualmente representan únicamente el 20% del total de 
productos exportados. (Ver diagrama siguiente). 

Propuesta: Basar la economía en el conocimiento
Desafío: aumentar la intensidad tecnológica

Fuente: Elaboración Pedro Argumedo

Construir una estrategia nacional para basar la economía en el conocimiento, e implementar sus acciones, 
demandaría una fase de sensibilización y diseño de estrategia; acompañándola de proyectos impulsores. 

Actualmente los actores principales (gobierno, academia y empresas), impulsan iniciativas relacionadas con los pilares 
del conocimiento, pero de manera no coordinada, en función de la presión que impone la economía global. El taller 
nacional realizado meses atrás, permitió evidenciar por cada pilar de la Economía del Conocimiento, el interés por 
encontrar una iniciativa que contribuya a establecer una hoja de ruta de coordinación y de cambio en las políticas de 
desarrollo, para realizar esfuerzos de envergadura nacional. 
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Ante dicho contexto y problemática, se recomienda crear una entidad institucional que desarrolle la sensibilización y 
consolidación de una estrategia nacional. Simultáneamente se proponen proyectos productivos por cada uno de los 
pilares restantes de Economía del Conocimiento, los que fueron seleccionados porque su potencial desarrollo está 
estrechamente relacionado a incrementar el conocimiento en el sector, al mismo tiempo que cada uno de ellos puede 
impulsar un fortalecimiento de la institucionalidad que apoye el conocimiento. 

5. proyectoS propueStoS 
Las siguientes ideas de proyectos se derivan del estudio sobre Economía del Conocimiento en El Salvador. 
Descripciones detalladas fueron elaboradas en el estudio original. 

Título del Proyecto Objetivo

Comité de sensibilización de la Economía del 
Conocimiento (COSEC)

Concienciar sobre cómo el conocimiento aplicado 
hace factible el desarrollo y diseñar una estrategia 
nacional. 

Innovación empresarial

Documentar el modelo de transición tecnológica 
de lo artesanal a lo industrial de estándar 
mundial. Documentar casos de innovación en 
sectores o empresas medianas y grandes.

“Centro Tecnológico de Innovación Alimentaria”
Apoyar la transferencia tecnológica en la industria 
alimentaria con el fin de cumplir las nuevas 
exigencias en los mercados.

Educación y capacitación en relación Universidad-
Empresa

Desarrollar foros sobre casos, destacando los 
factores de éxito, los riesgos e impactos.

“Clúster aeronáutico, basado en nuevo conocimiento”
Preparar un estudio actualizado, para desarrollar 
el clúster aeronáutico a mediano plazo.

Proyecto tecnológico productivo    
 “Estrategia de promoción TIC”

Crear una red de líderes salvadoreños 
(empresarios, profesionales, académicos, 
gremiales), para que promuevan el desarrollo 
de las TIC, a través de un acuerdo de impulsar la 
implementación entre gobierno, sector privado y 
academia.
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b. economía del conocimiento en guatemala

1. introducción: viSta general Sobre 
laS condicioneS económicaS

Guatemala es un país agro-exportador, con sectores tradicionales muy fuertes, como el azúcar, mientras otros, que 
tradicionalmente han sido fuertes, han debido reciclarse, como el café, o se consolidan, como sector de empuje, como 
el cardamomo. A pesar del impulso a procesos agro-industriales, todavía una parte importante de la oferta agrícola 
sigue siendo extractiva. En el ramo de la manufactura, su sector más importante sigue siendo el textil, dedicado a la 
exportación; viendo emerger otras actividades como los servicios, ligados al turismo y a la tercerización de servicios 
de negocios, facilitados por la infraestructura de comunicaciones. A mediano plazo, una incipiente industria TIC 
se perfila como una posible fuente de entradas. Dadas las condiciones actuales de la coyuntura internacional y, 
particularmente, el débil desempeño de la economía estadounidense, principal socio comercial del país, se considera 
que el crecimiento de la economía guatemalteca podría estar, según el Banco de Guatemala, en el 3.3%.

La demanda externa y los precios favorables en el mercado internacional de algunos de sus principales productos 
de exportación, así como el consumo privado, apuntalado por el ingreso de remesas familiares enviadas por los 
emigrados en USA, más el crédito bancario en condiciones relativamente fáciles, inciden en el desenvolvimiento de 
la economía. Aunque la crisis europea puede afectar indirectamente los resultados de crecimiento, cualquier caída 
económica de Estados Unidos requiere de más atención, ya que el 40% de las exportaciones de Guatemala se destinan 
a ese país y un 30% adicional a Centroamérica, cuyo principal socio comercial es también Estados Unidos.

En este contexto, si bien el comercio directo con Europa no supera el 5%, las dificultades económicas y financieras 
que esa región está experimentando, al impactar negativamente en el desempeño de Estados Unidos, también 
afectaría indirectamente. A partir del 1 de enero de 2012, el salario mínimo para los trabajadores tuvo un incremento 
de Q4.30 diarios para los sectores agrícola y no agrícola, y de Q3.05, para el sector textil y de exportación. Estos 
salarios están entre los más bajos del hemisferio occidental.

Según la encuesta de Empleo e Ingresos, del Instituto Nacional de Estadística, en 2011 la PEA (población 
económicamente activa), registró un incremento de 1.2% con respecto al año anterior, para sumar cinco millones 830 
mil personas, lo que indica un alto porcentaje de población en capacidad laboral. Sin embargo, la gran mayoría de 
esta población que se incorpora al mercado laboral carece de preparación técnica, y en la mayor parte de los casos, ni 
siquiera goza de una escolaridad mínima. 

Se nota claramente la urgencia de una mejora en la educación, tanto cualitativa como cuantitativamente, y los 
representantes de los sectores productivos anotan, con relación a la necesidad de tecnificación, que para incrementar 
el Producto Interno Bruto (PIB), Guatemala demanda mayor cantidad de profesionales de ingeniería y ciencias 
aplicadas. Por ejemplo, la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT, anunció que para el 2012 prevé 
llegar a US$13 mil millones de exportaciones de bienes y servicios, unos US$2 mil 600 millones más que en el 2011.2 

También informan que el 2011 registró exportaciones por US$10 mil 400 millones, monto que, respecto al 2010, 
incluye un crecimiento del 23.6% en la exportación de productos y 20% de servicios. 

Autoridades de la AGEXPORT refieren que uno de los grandes retos planteados para el 2012 es avanzar en la 
exploración de las oportunidades para hacer negocios con el mercado asiático, para lo cual se plantea el reto 

2  Francisco Menéndez presidente de AGEXPORT (Marzo 2012).
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de productos diferenciados de mayor valor agregado. Esto es parte de una política que requiere de elevar la 
competitividad empresarial, aplicando innovación a la producción y a los formatos actuales de comercialización y, 
claro está, de una mejor preparación de la mano o cerebro de obra.

Por otra parte, a pesar de que la economía es relativamente sana, desde un punto de vista de indicadores macro, ya 
que sostiene un crecimiento modesto pero real, dentro de condiciones internacionales adversas, no se debe dejar 
de observar que: el 15% de la población vive en pobreza extrema, y el 48.8% debajo de la línea de pobreza; que cada 
año, se vive bajo la amenaza de desastres naturales, que ponen en riesgo a grandes proporciones de población que no 
tienen adónde moverse, por incapacidad de encontrarles una ocupación adecuada; que no existe una preparación a 
nivel de Estado, para lidiar con las demandas de una economía y una cultura que multiplican su velocidad de cambio.

Es por eso que se entiende y se plantea que, en la actual situación de Guatemala, la falta de una política clara de 
impulso al desarrollo de la economía del conocimiento prácticamente representa condenar al país y a su población 
a un futuro incierto, y con bajas perspectivas de mejora en su calidad de vida. Este debe ser un eje de Estado, donde 
converjan los intereses del sector privado, la academia, tanto pública como privada, y las instituciones públicas del 
Estado en sus tres poderes.

2. StatuS quo de la economía 
del conocimiento en guatemala

2.1 Educación

Según la Constitución de la República de Guatemala, la educación es un derecho social fundamental en el que se basa 
el desarrollo integral de la persona, sin embargo, la historia del país y los principales indicadores relativos al tema, 
muestran que no se ha progresado en la medida necesaria. El desarrollo económico de la persona y el conocimiento 
que ésta gestione, son decisivos para alcanzarlo.

Las estadísticas del nivel de 
educación de la Población 
Económicamente Activa (PEA), 
denotan cómo el bajo nivel de 
calificación de la mano de obra, 
impacta negativamente en la 
economía personal y nacional. En 
la ilustración se observa que el 
26% de los trabajadores no tienen 
ningún estudio realizado y sólo el 
2% completó su educación 
superior. Los trabajadores del 
área metropolitana de Ciudad 
Guatemala, completan un 
promedio de 8.35 años de 
escolaridad, mientras que los del 
área rural apenas 3.8 años.

Es prácticamente imposible alcanzar los postulados básicos de la Economía basada en Conocimiento, si quienes 
participan activamente en la generación de riquezas tienen una tasa tan baja de estudios. Este deficitario nivel 
educativo es una expresión de la baja inversión en este sector, ya que en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), 
anualmente se invierte menos del 3% en el presupuesto de Educación Nacional, tendencia de muchos años, que ha 
limitado realizar cambios importantes en el campo educativo.
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En 2006, con la participación de todos los partidos políticos, fue elaborado el PLAN VISIÓN DE PAÍS, discutido 
y consensuado en la agenda nacional. En él se manifestó la voluntad de prestar atención especial a la educación, 

definiendo los lineamientos estratégicos para los 15 años siguientes, y 
estableciendo, como uno de sus principales objetivos, incrementar, de manera 
sostenida el presupuesto del sector educación, garantizando además, una 
adecuada calidad del gasto y su uso eficiente y transparente, hasta alcanzar 
una inversión del 7% del PIB en el año 2021. Cinco años después de haber 
sido definido el plan, parece muy difícil alcanzar la meta propuesta.

Otra dificultad se refleja en la tasa de analfabetismo, que en los últimos años, 
y con ayuda del Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA), fue reducida de manera significativa. En 2009, se 
registró el 19.5% de analfabetismo a nivel nacional, mejorando el 30.9% de 1999. Sin embargo, esta tasa todavía es 
muy alta comparada con países similares.

El Sistema Educativo Nacional

El sistema educativo público nacional sostiene un andamiaje que permite llegar hasta Educación Terciaria, sin 
embargo, los indicadores de cobertura muestran que los mayores esfuerzos aún se enfocan en lograr lo mínimo. Está 
organizado de manera que desde el nivel pre-primario hasta el diversificado, se desarrolle en forma centralizada, bajo 
la supervisión del Ministerio de Educación (MINEDUC). La Educación Superior está confiada a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, única universidad estatal, y a las Universidades Privadas, agrupadas en el Consejo de Enseñanza 
Privada Superior (CEPS).

La educación del nivel pre-primario al diversificado

Se trata de un sistema mixto, pues hay centros educativos públicos y privados, regidos por las normas del MINEDUC. 
El sistema garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente, utilizando la mayoría de agentes educativos el 
método frontal, dirigido a la totalidad de la clase, y que no atiende las necesidades especiales de aprendizaje. En 
muchas escuelas se carece de elementos de apoyo educativo, e incluso de infraestructura adecuada.

Según la Constitución de la República de Guatemala, la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, 
multilingüe (idiomas mayas y español) e intercultural, que dé cobertura a todos los habitantes, indistintamente de 
su raza o cultura, propiciando la relación entre ellas. Este supuesto no se ha podido realizar, porque Guatemala es 
uno de los países de Latinoamérica con menos inversión en educación, lo que incide en: insuficiente cantidad de 
maestros, la baja formación de los docentes, y en usar un sistema multiaulas (un maestro asiste a varias aulas con 
distintos niveles), lo que a su vez repercute en el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos.3

En síntesis, el sistema educativo guatemalteco hasta el nivel diversificado atraviesa tres retos:

Cobertura y Equidad: Por falta de inversión, en promedio, el 16% de la población, no tiene acceso a la Educación 
Primaria, alcanzando hasta el 41% en el área rural. El sistema concentra sus actividades en áreas urbanas, y es 
predominantemente monolingüe. Existe, además, discriminación de género, ya que la cobertura es menor para 
las mujeres, tanto, que en algunas zonas, el 42% de ellas se quedan sin estudiar. Esta tendencia se está revirtiendo, 
habiendo en los últimos años más acceso femenino; sin embargo, la reversión sigue siendo lenta en los lugares más 
alejados de los centros urbanos.

Los indígenas constituyen el grupo étnico con menor escolaridad; los que residen en el área metropolitana tienen 

3  ENLACE, Asociación civil dedicada al apoyo a la educación.

RETOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
AL NIVEL DIVERSIFICADO
Cobertura y Equidad
Compromiso
Calidad
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un promedio de 4.44 años de estudio, mientras 
que los que viven en el área rural tienen sólo 
2.83 años. Los no indígenas residentes en el 
área metropolitana poseen un promedio de 
7.63 años de estudio, y los que habitan en el 
área rural, 3.98 años.

Calidad: El nivel de aprendizaje es deficiente. 
Se refleja en el índice de repitencia (11.49% en 
2009), y deserción (5,51 el mismo año), debido 
fundamentalmente al sistema multiaulas, donde 
no se proporciona atención personalizada a los 
alumnos, además de la carencia de materiales 
educativos, textos e infraestructura mínima y 
adecuada. 

La baja calidad del sistema educativo se comprueba en los resultados. En todos los niveles hay grave retraso en 
materias básicas, como lectura y matemática. Esto se agudiza cuando el estudiante ingresa a la universidad. A medida 
que se asciende en la escala, su efecto se acentúa en resultados mediocres y falta de concreción.

El punteo promedio de Guatemala, en relación a Latinoamérica para estudiantes de sexto grado de Primaria es 
inferior a la media, según el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE 2008 - PREAL 2009. Mientras 
el promedio de la prueba es de 500 puntos, en Guatemala el de lectura es de 451 puntos y el de matemática 458 
puntos, es decir; el promedio en el país es significativamente inferior al resto de países de la región.

Otro aspecto decisivo que incide negativamente en la calidad educativa es la formación y evaluación docente. El 
informe “Docentes 2008”, del Ministerio de Educación, muestra datos de la evaluación diagnóstica que se ha venido 
realizando desde el 2005 en las áreas de Lectura y Matemáticas, aplicada a 36,536 docentes. Los resultados obtenidos 
en Matemáticas son poco halagadores; el 40% obtuvo entre 21 y 30 puntos, y menos del 0.002%, entre 91 y 100 
puntos. En Lectura, apenas el 20.60% obtuvo entre 61 y 70 puntos. Más de la mitad de los evaluados obtuvo menos de 
60 puntos.
Para mejorar esta situación, el Ministerio de Educación, en conjunto con la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
otras universidades privadas, ha impulsado la formación universitaria para el personal docente en servicio en el sector 
oficial, esperando elevar el nivel académico y mejorar su desempeño laboral en los diferentes niveles y modalidades 
educativas, dentro de los subsistemas escolar y extraescolar. En la primera fase de este programa las carreras que 
se brindaron incluyeron: Profesorado en Educación Primaria Intercultural, Profesorado en Educación Preprimaria 
Intercultural, Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural, y Profesorado en Educación Preprimaria 
Bilingüe Intercultural. 

También se ofrecen grados o post-grados no obligatorios, pero que aplican al escalafón, en técnicas educativas y 
tecnología aplicada a la educación. Hay dos doctorados en educación, en las universidades privadas UPANA y Galileo. 
Se realizó un intento de reforma que fue bloqueado por la Asamblea de Maestros y Alumnos Normalistas durante los 
dos gobiernos anteriores, y éste, al intentar aplicar una reforma consensuada por la Mesa Técnica de Educación, ha 
sido bloqueado por alumnos normalistas, que no desean que la carrera sea terciaria, alargando el tiempo que tienen 
que invertir en sus estudios y grupos con intereses específicos.
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Caso 1: 
Departamento de Ingeniería de Alimentos de la universidad del valle de Guatemala (CECTA) 

El departamento tiene una Planta Piloto de carácter multidisciplinario, dotada de modernas instalaciones 
con equipos de procesado de alimentos; laboratorios de análisis fisicoquímicos, laboratorio de tecnología 
de alimentos, laboratorio de análisis sensorial de alimentos y laboratorio de análisis microbiológico y vida 
de anaquel, toda al servicio de la industria de alimentos. El Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos (CECTA), contribuye al conocimiento de dos de los pilares de la seguridad alimentaria nutricional: 
el de la disponibilidad de los alimentos en la cadena alimentaria y el del valor nutritivo solo o como parte 
de una dieta o alimento manufacturado. Su mecanismo de trabajo involucra a los alumnos de la facultad, en 
coordinación con organizaciones de investigación científica y empresas privadas participantes.

Todo esto permite a los alumnos familiarizarse con los procesos reales de la nutrición y la producción 
de alimentos, mientras que se fomenta el desarrollo de productos nuevos, incluyendo fortificación y 
enriquecimiento, para contribuir a la alimentación y nutrición del país, aplicando así la teoría y el conocimiento 
del aula a la empresa y sus necesidades actuales.

Son muchos los trabajos realizados y publicados, pero se pueden nombrar los más importantes, como: 
la fortificación de la tortilla, o supertortilla, el proceso de mejora de la nixtamalización, y el uso de vegetales 
alternativos, para proveer de proteína económica y fácil de producir a las poblaciones en estado de desnutrición.

Al llevar a la práctica la información y el conocimiento, la empresa privada participante incorpora nuevas 
tecnologías en la producción. Asimismo, se ejerce presión sobre las instituciones científicas nacionales para que 
participen en la investigación.

Educación Superior

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en su carácter de única universidad estatal le corresponde, 
por mandato constitucional desarrollar la Educación Superior del Estado. También se reconoce a las universidades 
privadas, definiéndolas como instituciones independientes, a las que les corresponde organizar y desarrollar la 
Educación Superior privada del país, con el fin de contribuir a: la formación profesional, investigación científica, 
difusión de la cultura y solución de los problemas nacionales. El Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS), 
fue creado por el gobierno central, para apoyar a dichas universidades, constituyéndose en el ente rector de la 
educación privada.

Según este órgano, al inicio de 2012 en Guatemala había 12 universidades registradas, incluyendo la USAC. En 
ellas operan 130 entidades: facultades, escuelas, institutos, colegios y centros universitarios, que contribuyen a la 
educación superior. La oferta académica de educación al inicio de 2012 ascendió a 759 carreras, distribuidas en nivel 
Técnico, Licenciatura, Maestría y Doctorado.

La posibilidad de que se establezcan nuevas universidades privadas es limitada debido a la cantidad de requisitos 
establecidos por el Consejo de Enseñanza Privada Superior, y lo engorroso y lento de los trámites, los cuales pueden 
tardar años. La actual estructura no contempla la creación de institutos o colegios técnicos o especializados por 
competencia. Tampoco reconoce la titulación virtual, aunque se acepta de hecho en el campo laboral.

A inicios de 2012 habían matriculados 313,930 estudiantes universitarios en todo el país, 2.24% del total de 
la población estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, el 48.8%, 153,198 estudiantes, 
forman parte de la Universidad Estatal. Adicional a las universidades registradas en Guatemala, también operan 
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representaciones de universidades extranjeras, quienes por medio de diversos programas semi-presenciales, 
y en algunos casos virtuales, desarrollan carreras a nivel de pre y post-grado, principalmente en las especialidades 
orientadas a negocios. 

Existe reserva en las diferentes universidades privadas sobre sus datos y no hay un ente responsable en llevar una 
estadística confiable sobre las carreras y los alumnos que optan a ellas. Sin embargo, es evidente que carreras como: 
ingeniería, medicina y otras, que requieren dedicación a tiempo completo, y mayor inversión, son las que tienen 
menos estudiantes, inclinándose una buena parte de éstos a carreras relacionadas con la administración de empresas 
o el marketing, debido a los horarios flexibles, que les permiten trabajar, y a la promesa de colocación rápida de 
empleo. 

Otro fenómeno que se observa en el interior del país es que, en determinadas zonas, como el occidente, los egresados 
universitarios tienden a concentrarse en carreras como Derecho y Administración, quienes resultan cubriendo 
cátedras distintas a las de su formación académica, reduciéndose la efectividad del conocimiento que transmiten. 
Aunque todas las universidades tienen extensiones en el interior del país, son contadas las que han aplicado la 
curricula a la necesidad regional, por ejemplo, ofertar carreras ligadas a Turismo, en las zonas de mayor concentración 
de esta actividad o Biotecnología Marina, cerca de las costas.

Caso 2: 
Centro de Investigaciones de Ingeniería (CII), universidad de San Carlos de Guatemala

 
Creado en 1963, está integrado por todos los laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Participando desde la 
Rectoría, pasando por el cuerpo docente, los alumnos de la Facultad de Ingeniería, organizaciones públicas 
y privadas. Su punto fuerte es la realización de investigaciones y estudios derivados de las necesidades reales 
del entorno privado y público, con la participación de los actores representantes y atendiendo proyectos de 
necesidad comunitaria, como mejoramiento de la vivienda (repellado y pisos), en el Departamento de Jutiapa, 
para el control del vector de la Enfermedad de Chagas. Participa en estas iniciativas no sólo como universidad, 
sino que ha establecido relaciones con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y con la 
Municipalidad de Guatemala, demostrando una gran capacidad de adaptarse a las necesidades en el territorio.

El Centro ha realizado investigaciones, entre las que sobresalen: eco-etnología para asentamientos humanos, 
tipología de vivienda, análisis climático, materiales y sistemas constructivos, edificaciones de bajo costo, 
usando materiales del medio como bambú, puzolanas, suelos, concreto simple y reforzado con fibras, maderas, 
ferrocemento, morteros, cales, cementos, yesos, etc. También se ha involucrado en la búsqueda de mejores 
materiales y sistemas constructivos para caminos rurales, y en la búsqueda de fuentes nuevas y renovables de 
energía. Esta es la demostración de las posibilidades de llevar a la práctica a organizaciones privadas y públicas, 
en proyectos que transfieren conocimiento a la población, redundando en beneficios para ella.

En cuanto a la evaluación del docente a nivel superior, las universidades tienden a evaluaciones basadas en la 
opinión de los alumnos, con mayor o menor método de socialización y aprovechamiento. Universidades privadas, 
como “Francisco Marroquín” y “Rafael Landívar”, están dentro de rankings internacionales, y basan sus resultados 
en métodos aceptados universalmente. La USAC forma parte del CSUCA, Consejo de Enseñanza Superior en 
Centroamérica, que agrupa a las más importantes universidades del área, el cual cuenta con ciertas mediciones, 
estudios e información relacionada.
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Programas de post-grado orientados a la incorporación de conocimiento en procesos productivos

Un fenómeno indiscutible en el campo laboral guatemalteco es la presión por la profesionalización de la gerencia, 
para competir en mercados globales y para poder proseguir carreras en empresas multinacionales. En la actualidad, 
existen en Guatemala algunos programas de post-grado que van a la vanguardia en cuanto a incorporación de 
conocimiento para su desarrollo, tales como: el de Seguridad Informática y el de Telecomunicaciones, de la 
Universidad Galileo, o la maestría en Mecatrónica, de la Universidad del Valle. Lamentablemente, por falta de campo 
laboral, muchos de sus egresados emigran a otros países.

Existe también importante oferta de programas de post-grado, orientados a la administración de empresas y ramas 
relacionadas, tales como finanzas o mercadeo, en cada una de las universidades del país, las más afamadas en la 
Universidad Francisco Marroquín, y otra igualmente importante, ofrecida por instituciones internacionales, como la 
Universidad Católica de Chile, el INCAE de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC), con variedad de 
modalidades. Además, los programas virtuales de las universidades europeas, especialmente españolas, preferidas por 
la facilidad del idioma, también permiten alcanzar niveles de post-grado en especializaciones que localmente no se 
ofrecen.

Caso 3: 
Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), del Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad (INTECAP) 

El CENTRO-TIC de INTECAP es un complejo educativo formativo de alta tecnología, donde se imparten clases 
de programación, diseño digital, 2 y 3D, diseño animado sobre flash y cinematografía. Se enseña a producir 
películas en tercera dimensión. También a diseñar páginas en Internet en leguaje html.

Durante el 2012, ha incorporado su incubadora de empresas de base tecnológica, comercio y servicios, con el 
fin de apoyar el talento emprendedor de los jóvenes deseosos de instalar un negocio. La infraestructura del 
complejo también está diseñada para ofrecer capacitaciones para agentes de Calls Centers. 

El centro ha tenido alto impacto en la creación de nuevas carreras técnicas llenando un vacío de personal 
capacitado a nivel operativo, siendo relevante mencionar que han sido atendidas a nivel nacional empresas 
reconocidas: Burger King, Mary Kay, Paiz, Hotel Conquistador, Godoy Turner Asociados, Guatex, Inguat, 
McDonald’s, Visanet, Guatemala, Banco Industrial, Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, y Auto-repuestos El 
Trébol S. A. La idea detrás de este desarrollo es la masificación de la capacitación en TIC, creando mano de obra 
intermedia capaz de producir a nivel masivo, a diferencia de las universidades que forman profesionales de nivel 
gerencial. Su enfoque ha despertado interés y demanda, sobre todo en el público joven, que no tiene tiempo o 
recursos para terminar una carrera, pero busca una formación metódica.

Este centro surge del convenio entre INTECAP y la misión de Taiwán, para incorporación de oferta formativa 
técnica en las áreas de electricidad, electrónica, mecánica automotriz y metal mecánica. A esto le suma, las 
carreras técnicas en TIC y con el tiempo, la participación e intercambio con organizaciones y redes nacionales 
y de cooperación internacional, Cámaras, gremiales, Mesa Técnica de Innovación de Guatemala (MTIG), GIZ, 
y coordinación con MINECO, lo que le permitirá incidir en otros aspectos, como políticas de innovación y 
tecnología.

Además, el centro proporciona cursos y consultoría en innovación utilizando el método Innovaempresa, 
desarrollado dentro del programa GIZ/DESCA. Ha demostrado su contribución al desarrollo de alta tecnología 
en diferentes áreas, por ejemplo, levantando el portal de la IFP, para compartir cursos virtuales, así como 
generar transmisiones vía VOIP en congresos y simposios, o generando nueva oferta formativa certificable 
como: Programador PHP, Programador Visual Basic, Programador Java, Diseñador Web Junior, Animador 
3D, Administrador de Base de Datos. Asimismo, ofrece formación no certificable (ACTA), en lenguaje de 
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programación Visual Basic, y conexión a bases de datos, lenguaje de programación Java y conexión a bases 
de datos, lenguaje de programación PHP y conexión a bases de datos, modelado y edición de superficies con 
Autodesk Civil, modelado arquitectónico profesional con Autodesk Revit, Autodesk Maya Intermedio, Autodesk 
3D Studio Max Intermedio, Autodesk 3D Studio Max Integrado con MudBox, Autodesk Maya integrado con 
Mudbox, Oracle 10g: Conceptos básicos de SQL y PL/SQL, Oracle 11g: Conceptos fundamentales de SQL I.

Además, ha coordinado ser la sede de diferentes eventos del sector, para procurar pasar de la información al 
conocimiento, al organizar FLISOL (Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre), y DRUPAL CAMP 
2010, a nivel centroamericano, para este software de publicación de sitios web. También ha sido sede del día 
Internacional del Internet en Guatemala. Asimismo, brinda asistencia técnica para implementación del modelo 
e-learning en instituciones interesadas en capacitar a su personal utilizando TIC.

 Institutos universitarios para el impulso de las TIC

Algunas universidades del país cuentan con institutos creados para impulsar el uso de la tecnología. 

Universidad Centros de Apoyo

TEC LANDÍVAR

Dispone de laboratorios al servicio de los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar; 
aunque éstos también están disponibles para que el sector productivo se capacite, 
actualice y mejore su competitividad, permitiendo realizar análisis relativos a la industria 
de alimentos, ingeniería del agua y de suelos e informática aplicada.

DTI – UVG

Departamento de Tecnologías Interactivas (DTI), brinda apoyo y asesoría a los catedráticos 
de la Universidad del Valle de Guatemala en la integración de la tecnología en el proceso 
educativo.

ITEC-UVG

El Programa Tecnológico Cuatro Grados Norte, de la Universidad del Valle, forma a nivel 
técnico a profesionales del área de tecnologías de la información y comunicación, para 
cubrir necesidades del mercado a nivel operativo. Se enfatizan temas ecológicos y es 
parte de un proyecto de País de Parque Tecnológico, que integra Empresas, Instituciones 
Académicas, iniciativas de Emprendimiento y Financiamiento. Los planes de estudios 
ofrecen la posibilidad de certificación internacional, por empresas de software, como 
Microsoft y Adobe, formación en estándares internacionales, como IEEE e ISO y otros.

GES U. GALILEO, MIU U. FRC. 
UVG, UPANA WEB, UNIS, 
MARROQUIÓN, otros.

El Galileo Educational System (GES) fue la primera plataforma educativa en línea, 
brindando una extensa gama de herramientas de comunicación, evaluación, servicios, que 
son útiles para catedráticos, auxiliares y estudiantes. Otras universidades han desarrollado, 
adquirido o copiado plataformas similares.

Aun cuando estos centros de apoyo constituyen un punto de partida, no son accesibles a la mayoría de estudiantes; el 
impacto y alcance que tienen todavía es limitado, y no representan plataformas completas y articuladas de e-learning. 

§	 Oficinas universitarias de transferencia tecnológica

En las diferentes universidades han sido establecidas oficinas que facilitan o favorecen la transferencia tecnológica, 
siendo las más destacadas las siguientes:
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Universidad Oficinas de Transferencia Tecnológica

INCYTDE-URL

Brazo de investigación, adopción, difusión y aplicación tecnológica, que junto a las otras 
unidades de investigación y proyección de la Universidad Rafael Landívar, promueven, 
desarrollan y acompañan procesos de construcción de alternativas de desarrollo en justicia, 
sostenible y con pertinencia sociocultural. El Instituto incluye los temas de: Alimentos, Energía, 
y Productividad e Innovación.

Instituto de 
Investigaciones de la UVG

La UVG estableció el Instituto de Investigaciones, el cual está conformado por centros y 
laboratorios de investigación, que entre otras disciplinas incluye: ingeniería bioquímica, 
software, mecánica, mecatrónica, biotecnología, ambientales y forestales. 

DIGI-USAC

La Universidad San Carlos de Guatemala cuenta con la Dirección General de Investigación, 
encargada de coordinar todo tipo de investigación en esa institución. Esta dirección cuenta con 
distintos proyectos en áreas tan extensas como: ciencias aplicadas, biología, biología marina, 
ciencias agrícolas o ciencias médica y ciencias sociales.

§	 Educación Técnica

Es también importante, para la formación de capacidades, que existan entidades que formen habilidades a nivel 
técnico. Entre ellas podemos nombrar a las siguientes: 

El Instituto Tecnológico universitario Guatemala Sur (ITuGS) 

Abrió sus puertas recientemente, gracias al apoyo del gobierno de Taiwán, facilitando carreras técnicas universitarias. 
Éstas representan la base para continuar con el estudio de las carreras de Ingeniería; los cursos se imparten durante el 
área común de la carrera técnica, y equivalen a los primeros dos años de cualquier carrera de Ingeniería de la USAC. 

Kinal

Es una entidad sin fines de lucro, que cuenta con la colaboración de personas e instituciones nacionales e 
internacionales. La sede dispone de talleres, aulas, y facilidades adecuadas, estando debidamente autorizada por el 
Ministerio de Educación. Desarrolla programas de Bachillerato y Perito en siete especialidades técnicas: Electricidad, 
Electrónica, Automatización, Mecánica Automotriz, Refrigeración, Soldadura, Biblioteca y Computación. Tiene sedes 
en la capital y el interior, y también trabaja con jóvenes en riesgo. En 2003 se firmó convenio con la Universidad del 
Istmo, para la aprobación de carreras técnicas a nivel universitario. El Programa de Técnicos Universitarios inició en 
enero de 2005, y fue preparado junto al Clúster Tic en general y Sofex en particular, por lo que incluye programación 
en distintos lenguajes y administración de proyectos tecnológicos.

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)

Esta institución nació para tecnificar la mano de obra operativa del país, logrando importantes resultados en los 
últimos 40 años, y atendiendo actualmente 72 especialidades en sus 27 sedes del país. Entre ellas: mecánica, gestoría, 
mantenimiento industrial, electricidad, gastronomía, turismo y tecnología de la información, que merece una mención 
aparte, dado el impacto que ha generado el nuevo centro establecido gracias al apoyo del gobierno de Taiwán. 

El INTECAP ha capacitado a miles de trabajadores y constituye un gran apoyo al tinglado laboral de Guatemala. Hoy 
cuenta también con un programa de gestión de innovación empresarial y ofrece también capacitación in situ. A pesar 
de la existencia de las entidades mencionadas, es evidente que hace falta ampliar el acceso a la educación técnica y 
reformar el pensum y la currícula, para beneficiar a una gran mayoría de la población que, en muchos casos, realiza 
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sus actividades sin una formación adecuada, mermando su nivel de calidad y aumentando los riesgos laborales. Una 
adecuada formación técnica es importante para incorporar conocimiento a los productos y servicios, puesto que 
permite agregarles valor y generar riqueza.

§	 Programas para becarios guatemaltecos en el extranjero

La oportunidad de becas otorgadas localmente es reducida. El Ministerio de Educación tiene un limitado plan 
para educación primaria, que normalmente se politiza, y algunas organizaciones y ONG locales tienen programas 
puntuales para Maestrías de Negocios, como el de la Asociación de Gerentes de Guatemala. La mayor masa de ayuda 
llega de gobiernos amigos, cooperantes e instituciones internacionales, destinada a apoyar a estudiantes calificados, 
profesionales académicos y miembros de sectores privado/público, invitando a expandir sus horizontes académicos en 
el exterior.

2.2 Sistema Nacional de Innovación en Guatemala

Dentro de un Sistema de Innovación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, deben ser vistos como propulsores 
del bienestar de las comunidades, ya que esta combinación genera mejoras en la salud, la producción, la 
comunicación y el impulso para la transformación y desarrollo de las empresas, factores que inciden directamente 
en el desarrollo del país. Para efectos del presente Estudio, dentro del factor Innovación, se toman como principales 
indicadores determinantes del nivel de innovación en el país: la cantidad anual de patentes registradas, el número de 
publicaciones científicas, el gasto en I+D, y el número de investigadores a tiempo completo en I+D.

Con fallas estructurales de mercado y obstáculos competitivos, Guatemala presenta un mercado del conocimiento 
desregulado y financiado casi exclusivamente por el sector privado. La inversión pública en I+D experimental, con 
limitaciones para los sectores Público y Académico, tuvo una disminución que llegó hasta el 0.04 con relación al PIB 
del 2010. La experiencia de otros países demuestra que, para llegar al éxito, es preciso alinear todos los esfuerzos 
alrededor de políticas públicas que garanticen la fijación de objetivos de nación, y la asignación de recursos por el 
Estado. Mientas no se logre la coordinación entre los sectores para el impulso de la I+D+i continuarán los esfuerzos 
aislados y bajos resultados. Según el Banco Mundial, “Guatemala tiene un desempeño pobre en comparación con los 
otros países de la región. En general, en Guatemala no existe una cultura que ensalce la innovación y la calidad”.4

 
En buena medida, el poco acceso a conocimientos apropiados que experimentan los países de Centroamérica es 
responsable de los bajos índices de innovación. Éstos, a su vez, resultan en las barreras a la colaboración universidad-
empresa. La realidad en Guatemala muestra que existe desconexión entre la oferta y la demanda de soluciones a 
problemas. Sin embargo, no se puede olvidar que, institucionalmente, el país posee un sistema que estaría preparado 
para impulsar la innovación, como agenda de Estado.

De acuerdo al análisis transversal de indicadores aplicados en estudios de referencia, del World Economic Forum,5 
se identifica un conjunto de factores determinantes, de los que cada uno refleja un aspecto de la compleja realidad 
entendida por innovación. Los factores determinantes fueron agrupados en tres categorías/niveles del Sistema 
Nacional de Innovación (SNI). El esquema siguiente muestra los diferentes niveles que lo forman y que influyen en su 
funcionalidad y sus efectos, de donde parte el análisis de situación del SNI en Guatemala. 

4  Banco Mundial – LAC (Nov. 2010), Desarrollo de la PyMEs en Guatemala. 

5  World Economic Forum (Ed.) (2007), Global Competitiveness Report 2007 – 2008, Ginebra
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Caso 4: 
Pintura e Impacto Ambiental 

Rosalina Tay tiene 35 años, y vive en San Juan La Laguna, Atitlán. Con su abuela aprendió a utilizar las hierbas y 
cortezas de árboles de la región para hacer tintes naturales y así darle color a servilletas de algodón, las cuales 
vendían en la localidad. Después de casi 10 años de trabajar en este proyecto, organizó la Asociación de Mujeres 
Tejedoras Lema. El último vocablo hace referencia a “aliso”, uno de los árboles del cual extraen su materia prima 
para el color. Utilizaron una palabra de su idioma tz’utujil, la cual fuera fácil de pronunciar para los turistas, 
siendo ésta fue su primera estrategia de mercadeo. Al iniciar dicha Asociación sólo contaban con 12 integrantes, 
en la actualidad, más de 50 mujeres desarrollan el proyecto. Reciben pago por el producto que trabajan. Algunas 
incluso lo hacen desde sus hogares, lo cual les facilita mantenerse en contacto con sus hijos y cumplir con 
otras responsabilidades familiares. El servicio al cliente ha sido una de sus mayores fortalezas. De las servilletas 
pasaron a fabricar otros artículos. Empezaron a escuchar atentamente a los turistas para conocer sus necesidades, 
y así crearon diseños para manteles, bolsas, cosmetiqueras, mochilas, portavasos, bufandas, chalinas, cubrecamas 
y cortinas. Se han interesado en conocer los gustos de sus compradores, los tamaños apropiados para los 
productos, y los colores que prefieren.

La Unión Europea y MINECO, a través del Proyecto Apoyo a las PyMEs, las capacitaron y orientaron para realizar 
sus primeras experiencias de exportación, cumpliendo los requisitos indispensables, por ejemplo, tener un 
código de barras. “Algunas no sabíamos leer ni escribir, y el proceso de aprendizaje se ha dado lentamente. 
Jamás imaginé lo que creceríamos en estos años, el mercado local nos está quedando pequeño, y estamos 
listas para seguir ofreciendo nuestros productos al resto del mundo”, dice Tay. Estados Unidos y Alemania han 
sido sus principales compradores. Sin pasar por alto aspectos del ambiente, cada año estas mujeres se ocupan 
de reforestar. Cuentan con un vivero y siembran anualmente entre mil y dos mil árboles para no afectar la 
naturaleza y mantener la materia prima. Mientras tanto, cada lunes se reúnen para evaluar el trabajo que se está 
haciendo en la Asociación, estimar la venta de productos, mejorar algunos e innovar su mercadería. El tinte 
natural es un recurso que se utiliza en esta comunidad desde hace algunos años.6

El presente caso, ejemplo vivo de la transformación de la información milenaria de los pueblos en conocimiento 
aplicado a la economía, le ha permitido a esta comunidad, ser modelo de emprendedurismo, aplicación de la 
innovación, participación comunitaria en beneficio de la economía local. El apoyo de programas de gobierno y 
de la Cooperación Internacional, han sido factores para el desarrollo sostenido del grupo; no obstante, la firme 
voluntad por mejorar, capacitarse y adoptar los requerimientos del mercado para mejoras constantes de los 
productos, representa el punto sobresaliente y el factor de éxito de esta empresa rural.

Diferentes niveles en un Sistema Nacional de Innovación

Nivel Actores Impacto en el SNI

Nivel Macro Autoridades públicas responsables de la política.
Gobernancia y composición para 
establecer un marco para el SNI.

Nivel Meso
Fomentadores institucionales de la innovación o 
programas e iniciativas públicas y privadas.

Instituciones e iniciativas que 
funcionan como herramientas, para 
convertir la política de innovación en 
práctica. 

Nivel Micro
Empresas, universidades, instituciones. educativas, 
etc.

Beneficiarios de medidas de fomento 
y productores de conocimiento, 
innovación, tecnologías y productos.

Fuente: Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica, DESCA/GTZ, Marc Bovenschulte (2010), Fomentando los Sistemas Nacionales de Innovación en 
Centroamérica - Hacia una Agenda de Innovación Regional. 

6  Publicaciones de Prensa Libre con base a información del Programa de Gobierno MINECO.
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Características del Sistema Nacional de Innovación en Guatemala 

Durante el período 1999-2009, fue reportada una serie de cambios significativos en el Sistema Nacional de 
Innovación. En 2001, fue iniciado el Fondo Competitivo de Desarrollo Tecnológico Agroalimentario –AGROCYT–, 
para la investigación y la innovación tecnológica, con la finalidad de: mejorar la producción agrícola, impulsar la 
reconversión productiva agroalimentaria, el desarrollo pecuario, forestal e hidrobiológico del país.

En febrero de 2006, fue lanzado el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2014, que presenta las 
recomendaciones y experiencias de los sectores público, privado y académico. Su propósito es servir de orientación a 
las instituciones, a personas individuales y jurídicas, a centros de investigación y desarrollo, para la toma de decisiones 
e implementación de las actividades relacionadas. En referencia a este plan, el Mapa Iberoamericano de fortalezas 
y oportunidades en ciencia y tecnología,7 señala como parte de sus fortalezas, ser el embrión para la estructuración 
del marco institucional del sistema de I+D en CONCYT; permitir que un fuerte porcentaje del gasto en I+D sea 
financiado y ejecutado por universidades; y presentar una incipiente actividad de innovación tecnológica; la mayoría 
traslaciones y/o adaptaciones. En ese sentido, algunas empresas del sector productivo ya han dado pasos positivos, 
sobre todo, farmacéuticas y empresas de desarrollo agropecuario.

Señala también la falta de formación doctoral y de carreras de investigación, carencia reflejada en escasa producción 
científica, y reducidas relaciones universidad-empresa, lo que demanda fortalecer los programas públicos y los 
servicios e incentivos, para favorecer la cooperación interinstitucional. Aunque a partir de 2011 se observa un cambio 
positivo en cuanto al número de proyectos en TIC soportados; sería importante implementar una metodología más 
asertiva, para asignar fondos a proyectos de investigación, basados en criterios prácticos para los diferentes sectores 
del país y con mayor orientación a la demanda. Lo anterior, muestra que existe una descoordinación institucional, 
que obstaculiza el funcionamiento real de un Sistema de Innovación, derivado de la falta de una política pública, que 
regule y oriente una estrategia clara de Innovación en el país. También se observa, desvinculación de los sectores 
público, académico y privado, como lo muestra la gráfica del Índice Global de Competitividad, donde la posición es 
más desfavorable para las Instituciones, Educación Universitaria, Mercado Laboral y Salud y Educación. La empresa 
privada enfrenta fuertes desafíos para acceder a los programas de Gobierno. 

Caso 5:
 Conversión de la Basura en Energía y Bonos de Carbono

 
La firma inglesa Carbon Trade invirtió alrededor de US$3 millones para generar electricidad mediante gas 
metano en el basurero de Villa Nueva. Esta firma británica ganó la concesión realizada por la Autoridad para el 
Manejo Sustentable de la Cuenca y el lago de Amatitlán (AMSA), que administra el basurero. En su primera fase 
inició con la perforación de pozos para hacer el estudio de viabilidad del proyecto que generaría energía en un 
futuro próximo.8 Ahora, además, apunta a la generación de empleo en zona, lo que apunta a otra faceta social del 
proyecto. 

El botadero de Villa Nueva recibe diariamente un promedio de 300 toneladas métricas de basura; una planilla 
de recolectores la ordena y procesa y, se estima que podría generar un megavatio de energía limpia, suficiente 
para abastecer alrededor de 10 mil hogares o iluminar las calles del municipio. Por si esto fuera poco, el basurero 
de Villa Nueva es el primero en Guatemala y en Centroamérica en utilizar sus desechos, para hacer negocios en 
el mercado internacional mediante la venta de bonos de carbono que contribuyen a reducir el calentamiento 
global. 

7  Ramos Vielba, I. (2008), Mapa Iberoamericano de fortalezas y oportunidades en ciencia y tecnología. Elaborado para la AECID, 148pp

8  Gerente de la oficina para Latinoamérica, Christian Siliézar.
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La asociación de la Organización Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, de la Asociación de 
Municipalidades (ANAM), Carbón Trade, la firma inglesa dueña de la tecnología, y los recolectores y población 
aledaña, permiten que éste sea un proyecto de impacto social, por la aplicación de tecnología limpia y por 
brindar capacidades mejoradas a los “guajeros” y vecinos.

Entonces, se dispone de un nuevo modelo económico, con un procedimiento para generar energía limpia, 
evitar contaminación y generar mejoras en la comunidad, además de ayudar al ordenamiento territorial. Si este 
proyecto público privado es exitoso, Carbon Trade considera multiplicar la fórmula en las municipalidades 
de Quetzaltenango y en el basurero de la zona 3 de la capital, a fin de maximizar la generación de energía y 
certificados de carbono, tomando en cuenta que la sola operación del basurero de Villa Nueva no genera el 
suficiente retorno para el monto de la inversión. 

El vertedero de la zona 3 es siete veces más grande que el de Villa Nueva, y se estima que podría generar 4 
megavatios de electricidad. El valor agregado del proyecto es la venta de los bonos de carbono por ayudar a 
eliminar los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Según AMSA, de la venta de los 
bonos se obtiene el 10 por ciento de los ingresos.9

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al presentar el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2005-2014, 
estableció que “en Guatemala, es indudable que el incremento de nuestra competitividad y productividad debe 
sustentarse en la formación y enriquecimiento de nuestro capital humano y en el fortalecimiento de centros de 
investigación, nuevas tecnologías y la constante innovación”.

Guatemala cuenta con diferentes entes institucionales que realizan labor de investigación. En algunos casos 
es coordinada entre ellos y con otros entes locales e internacionales; y en otros, no existe coordinación alguna, y 
trabajan independientemente; no obstante, todos realizan aportes importantes al sector. Dentro de estas instancias 
se destacan: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, URL. (IDIES), Instituto de Agricultura, Nat. Recursos 
y Medio Ambiente, URL (IARNA), Instituto de Investigación en Diseño, URL (INDIS), Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales (ASIES), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Inversión en el Sistema

La tendencia en I+D fue positiva en el gasto durante el período 2005-2009, con una curva ascendente incrementada 
en millones, desde US$9.52 a US$ 24.77 en 2008, decreciendo a US$ 20.87 en 2009. Esto significó una inversión por 
habitante de US$ 0.75 en 2005 y US$ 1.77 en 2008, disminuyendo a US$1.49 durante el 2009.10

La Investigación Aplicada11 presentó la mayor asignación, incrementando su porcentaje anual del 80.47% del gasto 
en 2005, a 85.67% en 2009; dejando en segundo lugar la asignación para Desarrollo Experimental,12 que en 2009 
fue de 8.69% y de 5.64% para Investigación Básica.13 El gasto para Actividades Científicas y Tecnológicas no contó 
con asignación presupuestaria específica en ninguno de los años del período analizado y, debido a los recortes 

9 Edgar Zamora, director de AMSA, 2008.

10 Recuperado en junio 2012, de http://bd.ricyt.org 

11 Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología - SENACYT (2010). Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; dirigida 
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas. Guatemala.

12 Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología - SENACYT (2010). Consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, derivados 
de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; al establecimiento de nuevos 
procesos, sistemas y servicios; o a la mejora sustancial de los ya existentes. Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas. Guatemala.

13 Recuperado en junio 2012, de http://bd.ricyt.org 
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presupuestarios de 2010 y 2011, se mantienen las mismas tendencias. Los recursos para la I+D en las diferentes 
disciplinas, muestran preferencia por las Ciencias Médicas, con el 37.29% de asignación para 2009; en segundo lugar, 
por las Ciencias Agrícolas, con el 18.20%. La Ingeniería y Tecnología, ocupan el último lugar, con una asignación en 
2009 de 5.99%.14

Inversión en Registros y Patentes

Otro de los principales indicadores que determinan el nivel de competitividad, está en el número de patentes 
autorizadas. Guatemala reportó mayor número de patentes solicitadas y autorizadas en 2006 que en 2007 y 2008, 
presentando una ligera recuperación en 2009. El coeficiente de inversión también refleja esta tendencia (año 2005: 
0.14; año 2009: 0.08, con un factor de eficiencia del 32%).
 

Total de patentes solicitadas y otorgadas entre los años
2000 y 2007 para Guatemala

SOLICITUD     DE PATENTES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

De residentes
De no residentes

45
250

30
285

8
278

6
297

9
268

18
376

28
500

9
99

TOTAL 304 315 286 303 277 394 528 108

PATENTES OTORGADAS

A residentes
A no residentes

15
81

11
11

3
144

3
72

1
123

4
100

0*
0*

105

TOTAL 96 22 147 75 124 104 125 108

TASA DE TENDENCIA 36,7 34,8 42,3 26,7 20,89 19,23

Fuentes: RICYT 
CONCYT (2005), Indicadores de actividades científico tecnológicas y de innovación. 
SENACYT (2006), Indicadores de actividades científicas y tecnológicas.
*/No definido.

Las patentes de invención son una fuente valiosa de información sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Cada una de las partes que las componen (título, resumen, descripción, reivindicaciones, titular, inventor, 
fecha de presentación de la solicitud, fecha de concesión de la patente, país de otorgamiento y citas del arte previo), 
permite conocer un aspecto en particular de ese resultado de investigación protegido jurídicamente, ya sea éste un 
producto, un proceso o un uso nuevo en el caso de los países que así lo contemplan en su régimen de propiedad 
intelectual.

Existen casos exitosos de desarrollos patentados en Guatemala, como modelos de utilidad y diseños industriales. En 
los archivos del Registro de la Propiedad Intelectual, se constató que los guatemaltecos han destacado en el desarrollo 
de modelos de utilidad, modificaciones a inventos existentes, y en diseños industriales. Un ejemplo es el café soluble 
patentado en Francia, y la fórmula de la Incaparina, que datan de la década de 1960; y es preocupante que haya 
faltado mayor incentivo, voluntad política e inversión para contar con mayores aportes en ciencia y tecnología. Entre 
el 2000 y 2006 fueron registrados 33 proyectos, y en la segunda de las áreas, fueron otorgadas 38 patentes, durante el 
mismo período. 

14 Recuperado en junio 2012, de http://bd.ricyt.org 
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En la modalidad de patente de invención, sólo fueron autorizados 17 proyectos. En los últimos seis años han sido 
patentados 88 inventos guatemaltecos; 524 patentes registradas en el país corresponden a ideas de extranjeros. Lo 
anterior muestra que existe poco incentivo para inventar y probablemente, desconocimiento de las leyes que rigen 
los patentamientos y la propiedad intelectual. Aunque existen leyes que regulan temas de propiedad intelectual, 
es necesario actualizar e informar sobre éstas a los investigadores. Por eso es que surgen iniciativas, como abrir 
una oficina de patentes e innovación en la Facultad de Ingeniería de la USAC a principios de 2012, mientras otras 
universidades replican el proyecto. La inversión para investigaciones, vinculando universidad e industria, cuenta 
con menos respaldo, repercutiendo esto en la desaceleración del sistema productivo, revelando poco sentido de 
vanguardia empresarial; lo que podría contrarrestarse con mayor inversión y participación de los tres sectores en la 
investigación hacia la industria. Consideramos a la Biotecnología de suma importancia para el país, como se amplía 
en el capítulo 2.4. Su relación es estrecha con la Economía del Conocimiento en beneficio de las comunidades 
participantes.15

Caso 6: Biotecnología - Participación de los sectores público-privado-académico

Un estudio llevado a cabo en el 2010 por OTERCBI -Oficina Técnica de Biodiversidad- sobre OVMs -organismos 
vivos modificados-, encontró 27 laboratorios vinculados o relacionados al uso de la Biotecnología y/o la 
seguridad de la Biotecnología, pertenecientes a 17 instituciones, de las cuales 4 son gubernamentales (8 
laboratorios), 8 privadas (10 laboratorios), y 5 académicas (9 laboratorios). Las capacidades existentes en 
materia de Biotecnología son: 199 ambientes (áreas de trabajo dentro de los laboratorios). A nivel de campo, 
dos empresas introdujeron en el pasado e intencionalmente, 4 OVM´s, con fines de investigación, cumpliendo 
con los requisitos del área Fitozoogenética de la UNR del MAGA. Al final del ciclo todos los materiales fueron 
incinerados, sin poner en riesgo el patrimonio genético del país. Actualmente sólo tres laboratorios están 
trabajando con ellos: dos de la UVG, y el otro en LENAP, con fines de investigación. De acuerdo al diagnóstico 
realizado, las prioridades nacionales, con relación a OVM´s son para salud y protección vegetal. En este punto, 
existen muchos problemas para la investigación y la introducción de OVM a la producción nacional. Algunos 
aspectos son de carácter cultural, como: el manejo ancestral de la tierra y su posible politización, el poco 
conocimiento de su manejo y las historias del pasado, cuando su uso no regulado produjo consecuencias 
negativas. Hoy en día debería redefinirse la política de introducción, y trabajar con las comunidades para su 
correcta introducción donde fuera necesario o recomendable; con la debida regulación, como lo manda 
el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología, al que Guatemala está adscrita. El Sector 
de Biotecnología permite el desarrollo de tecnologías, generación de nuevos productos, oportunidades de 
investigación e intercambio. La rica biodiversidad que ofrece Guatemala, coexiste con sus graves problemas 
sociales, de malnutrición crónica y de salud, y convierten al Programa Nacional de Biotecnología no sólo en 
una oportunidad para el desarrollo, sino también en una necesidad del país, donde su legislación e impulso 
permitirá avances en la ciencia, la tecnología y la producción, con aportes importantes en el tema de 
biodiversidad, tomando en cuenta principalmente los recursos naturales del país y su posición en el mundo. 
En Guatemala, como en los países de la Región, las disciplinas como la Biotecnología ofrecen cambios 
fundamentales, principalmente en la salud, la producción agropecuaria básica y la agroindustria. 

Fuente: Recuperado en junio2012, de http://www.bchguatemala.gob.gt/el-ciisb/situacion-actual-de-la-biotecnologia-en-guatemala 

vinculación Academia - Empresa

Con la finalidad de mejorar el sistema educativo de Guatemala, en el 2002, surgió la iniciativa Empresarios por la 
Educación, con la intención de identificar prioridades y solventarlas, motivando la participación de los miembros del 
sector empresarial y a los ciudadanos en general. Los programas han llegado a casi medio millón de beneficiarios. De 
éstos, un alto porcentaje son personas que no están relacionadas directamente con las empresas o sus empleados 

15 Protocolo de Cartagena (2012), Seguridad de la Biotecnología. Convenio sobre la Diversidad Biológica, Colombia.
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(familiares), y más de la tercera parte de los programas están orientados a nivel nacional. Están realmente proyectados 
hacia la comunidad y no centrados en objetivos puramente empresariales. La idea es llevarlos a un mayor número de 
beneficiarios y a nuevas áreas geográficas.

La experiencia de varios años de trabajo de las empresas e instituciones entrevistadas puede ser aprovechada para 
llevar estos modelos a otras instituciones interesadas en replicarlos, ya que la educación incrementa el capital humano 
de la fuerza laboral, aumenta la productividad laboral, y se expresa en un mejor equilibrio de la producción. Además, 
puede aumentar la capacidad de innovación de la economía: el conocimiento sobre nuevas tecnologías, productos 
y procesos promueve el crecimiento. Y facilitar la difusión y transmisión de los conocimientos necesarios para 
comprender y procesar la nueva información, e implementar las nuevas tecnologías concebidas por otros. Promover 
el crecimiento y los intentos por mejorar la educación en los países, han hecho que los hombres de negocios tengan 
interés de participar en reformas, como parte de la responsabilidad social de las empresas. Esto conlleva beneficios 
para la sociedad en general, y contribuye a un mejor posicionamiento en el mercado globalizado. 

Estas instituciones con componente de RSE e Innovación, tienen actualmente una función importante, 
complementaria o suplementaria de las actividades que realiza el Ministerio de Educación. Llenan un vacío muy 
importante en cuanto a la ampliación de cobertura, capacitación de docentes, generación de metodologías y 
materiales didácticos. La mayoría de las instituciones planean sus actividades sociales para un plazo mayor que el 
del gobierno, por lo que pueden ser una muy buena alternativa para canalizar proyectos cuyo impacto se espera en 
varios años. Se identifica una evolución en las empresas y fundaciones que integran este sistema, las que pasaron 
de ofrecer programas que atendían solamente al personal de la empresa, para luego ir incorporando a su familia, 
y posteriormente, ampliando sus programas a nivel comunitario, regional y nacional. Las razones que motivan la 
inversión en Educación están orientadas al interés de las empresas en influir en la mejora de su entorno. 

Caso 7: Pantaleón / FuNDAZÚCAR

En el año 1990, Pantaleón, en colaboración con otros ingenios que conforman el sector agroindustrial 
guatemalteco, crearon la Fundación de la Asociación de Azucareros de Guatemala (FUNDAZÚCAR), con el 
fin de promover y facilitar programas educativos y proyectos habitacionales, contribuyendo a la viabilidad 
en la adquisición de casas y coadyuvando a la mejora del nivel de vida de centenares de colaboradores. 
Adicionalmente, en 1993, los accionistas crearon la Fundación Pantaleón, aprobando una contribución 
significativa por cada tonelada métrica de azúcar producida en los tres ingenios, con el objetivo de mantener los 
programas que la Fundación está llevando a cabo en las áreas de salud preventiva, educación, apoyo comunitario 
y medio ambiente. Existe una extensión de la Fundación en Nicaragua, para apoyar los Programas Sociales en 
las comunidades y otras obras en las áreas de salud, educación y medio ambiente. Pantaleón fue reconocido 
por la Organización de Estados Americanos (OEA), como el Mejor Ciudadano Empresarial 2007, por su proyecto 
educativo “Escuelas Visionarias: Construyendo Ciudadanía”. La iniciativa de las escuelas surgió en 1995, con 
el objetivo de promover la formación en los alumnos con los valores de democracia y tolerancia. En el año 
2008 la calificación general de Pantaleón se mantuvo por arriba del promedio de las cinco mejores empresas 
seleccionadas de un total de 68 participantes. Pantaleón continúa con una trayectoria de expansión en sus 
operaciones, sosteniendo su visión de crecimiento con rentabilidad, un compromiso inquebrantable de trabajo, 
y agregando el esfuerzo y participación de todos los que lo conforman. En el año 2004, surgió la iniciativa a nivel 
de la Red Centroamericana conformada por 6 organizaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.

Los planes y esfuerzos del empresariado están alineados a los objetivos educativos del país, por lo que existe 
una gran oportunidad de unir esfuerzos entre las distintas iniciativas y de promover modelos de trabajo, basados 
en alianzas con otras organizaciones y proyectos público-privados (PPP). La solidez de estos programas, con 
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un promedio de 10 años de existencia, indica un alto nivel de experiencia de sus administradores, que puede 
aprovecharse y compartir con otras empresas que inicien programas de RSE; para ampliar su cobertura y unir 
esfuerzos. El principal aporte de las entidades privadas parece encontrarse en su liderazgo, en la creatividad, y en 
la innovación para desarrollar programas de presupuesto limitado, pero con alto impacto en resultados. Puede 
concluirse que no se requieren inversiones grandes para tener proyectos y programas exitosos. Muchas veces el 
éxito radica en realizar las gestiones o alianzas adecuadas para lograr un resultado.

Redes Empresariales en Guatemala

Guatemala, cuenta con redes que agrupan cámaras, gremiales, asociaciones, fundaciones, y cooperativas. Mecanismos 
de redes empresariales han cobrado importancia, por ejemplo, la constitución de clústeres en diferentes sectores, 
desde el forestal hasta el turístico. El Clúster Turístico, por medio de los beneficios que le proporcionan estas redes, 
tiene mucho por aprovechar, tomando en cuenta las ventajas comparativas y competitivas que ofrece el Sector. Por 
ejemplo, recientemente se ha reconocido a Guatemala como “El mejor destino cultural del Mundo. Teniendo más 
ruinas mayas que sus países vecinos y más lugares de ecoturismo que Costa Rica”.16 

El sector Turismo ha tomado relevancia, como tema de prioridad nacional y forma parte de la Estrategia Nacional 
de Competitividad., existiendo una Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible 2012-2022 priorizando el 
turismo como eje de desarrollo del país.

Invest in Guatemala, INGUAT y entidades de apoyo, ayudan la promoción del país y la estructuración, 
comercialización y comunicación de sus productos y destinos turísticos. Su privilegiada posición geográfica, 
estabilidad política, riquezas naturales y culturales e incluso el clima de la “eterna primavera”, constituyen ventajas 
competitivas que convierten al país en un atractivo destino de viaje; ofreciendo una oferta integrada con gran variedad 
de segmentos turísticos de alta calidad.

El verdadero desafío para promover esta actividad es la necesidad de crear capacidad, ya que se habla de actividades 
de alto valor agregado a través del conocimiento. Una propuesta para la creación de empleos que mejoren las 
condiciones del empleado sería fomentar la entrada de modalidades que formen capacidades.

Sector PyME

Un sector que se busca apoyar, por su alta incidencia en la creación de puestos de trabajo, es el de las PyME. Un 
Estudio reciente del Banco Mundial resaltó que un tema transversal es la integración de las PyMEs en las cadenas de 
valor, y destacó que se debe facilitar la asociatividad, sobre todo de PyMEs entre sí, e incorporarlas a otras cadenas 
de valor y agrupamientos, para ampliar su acceso a mercados, aplicando mejoras tecnológicas, información, crédito y 
servicios externos. El estudio reflejó tres sectores a impulsar: agronegocios, procesamiento de la madera/forestación, y 
turismo. 

Otro dato importante se mostró en una encuesta empresarial del sector manufacturero del 2006, donde se encontró 
que sólo el 28% de las empresas ofrecían capacitación formal a sus empleados, y que la frecuencia de la capacitación 
aumentaba en correspondencia con el tamaño de la empresa: el 24% de las pequeñas, 36% de las medianas, y 66% de 
las grandes empresas ofrecían capacitación formal. La frecuencia es mucho más alta en empresas exportadoras (68%), 
extranjeras (64%), y del sector de alta tecnología (p. ej. compañías químicas o farmacéuticas: 70%). 

Desde una perspectiva comparativa a nivel internacional, Guatemala nuevamente tiene un desempeño pobre. Un estudio 

16  BBC - British Broadcasting Corporation (2012), Francis Ford Coppola.
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del Banco Mundial (2004), informó que el 36% de las compañías guatemaltecas consideraban que la capacitación 
externa suministrada no era muy relevante a la hora de satisfacer sus necesidades de capacitación. Otro estudio indicó 
que la oferta de capacitación de las instituciones para el desarrollo empresarial no satisfacían la demanda de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (Garrido, 2005).17

 
Por otra parte, no existe ni existió en las políticas fiscales, incentivos para el fomento de la capacitación interna o 
externa de los empleados. Tampoco hay un plan formal o una política de apoyo a la I&D+i dentro de las PyMEs, 
que la ayude a dar el paso fundamental para lograr su ascenso a competir en “ligas mayores”. Propiciar el acceso a 
trasformar la información en conocimiento aplicado a la economía de las PyMEs es un reto. Mejorar sus sistemas de 
producción, capacitar sus recursos humanos, elevar su nivel de participación en el mercado, a través de la oferta de 
productos innovadores o mejorados y servicios homogéneos y de alta calidad, manejando estándares competitivos, 
serán temas vitales para garantizar su acceso a mercados más rentables tanto a nivel local, como regional e 
internacional.
El país debe diversificar sus mercados y sus productos, para generar bienes y servicios de valor agregado, y así poder 
competir en la economía mundial, ya que pese a que Guatemala es un país de ingreso medio-bajo, su desempeño 
educativo y sus pobres mecanismos de protección social son similares a los de países de bajos ingresos. Esto debilita 
su estrategia de crecimiento. Además, existe una marcada desigualdad de ingresos entre la población indígena 
y blanco-mestiza. Dicho informe plantea implementar políticas sostenibles y adecuadas en educación y protección 
social. Si bien dichas políticas generarían una carga fiscal adicional para el país, Guatemala sólo gozará de los 
beneficios del acceso al mercado mundial, creando mejores empleos para sus habitantes y reduciendo la desigualdad, 
si incluye estrategias de desarrollo humano, como parte integral de su estrategia de crecimiento y competitividad.

Iniciativas destacadas en Innovación

Independientemente de la descoordinación de acciones que impulsen y desarrollen el componente de innovación, 
vital para desarrollo económico del país, se han destacado algunas iniciativas, presentando a continuación, algunos 
ejemplos de emprendimientos y destacadas participaciones, que pueden aprovecharse, potenciarse y/o promoverse a 
nivel nacional, dentro de un real Sistema Nacional de Innovación. 

Caso 8: Ecofiltro 

Con la financiación del Gobierno de Finlandia, InfoDev18 realizó un certamen buscando identificar a las 
PyMEs TOP 50, para ampliar sus vínculos comerciales internacionales. A los ganadores de la competencia de la 
infoDev Top 50 se les proporcionó un impulso en su búsqueda y acceso a financiación, apoyo en conocimiento 
de nuevas tecnologías y de mercados más allá de sus fronteras nacionales. ECOFILTRO, S.A., ganadora de 
este certamen, es una empresa social ubicada en Antigua Guatemala, y ha sido el esfuerzo conjunto entre el 
inventor del ECOFILTRO, el científico guatemalteco, Lic. Fernando Mazariegos, y la habilidad empresarial del 
emprendedor, Lic. Philip Wilson. En el año 1981 el Lic. Mazariegos inventó el ECOFILTRO, como parte de su 
trabajo de investigación en el Instituto de Tecnología para Centroamérica (ICAITI), desarrollando un proyecto 
para encontrar una solución económica, ecológica, eficaz y de fácil comprensión para purificar el agua.19 El 
reconocimiento le fue entregado por la calidad que poseen los aparatos, así como también por sus vínculos 

17  Banco Mundial – LAC (Nov. 2010), Desarrollo de PyMEs en Guatemala. 

18  InfoDev (www.infodev.org), Asociación mundial auspiciada por el Grupo del Banco Mundial. Tiene el objetivo estratégico de acelerar el crecimiento de 
empresas innovadoras -pequeñas y medianas (PYME)-, además, de promover el crecimiento económico sostenible, incluyente, competitividad y 
creación de empleo. 

19  Recuperado en junio 2012, de http://innovacion.org.gt/noticias/ecofiltro-una-empresa-guatemalteca-dentro-de-las-top-50-emprendedoras-de-
innovacion-y-tecno 
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comerciales internacionales.20 Hoy, la empresa ECOFILTRO, S.A. es reconocida en el medio, representa un 
ejemplo de empresa innovadora que ha sobresalido y se ha destacado, no sólo por su aporte, si no por su propio 
desarrollo y crecimiento económico, ofreciendo además oportunidades de trabajo al Sector. 

Caso 9: RAPICOMPRA - Envíos de regalos 

RapiCompra es una empresa 100% guatemalteca. Se originó para aprovechar la oportunidad que ofrecen 
connacionales que dejan a sus seres queridos en Guatemala, que por razones personales, económicas y sociales, 
emigran a otro país. Rapicompra.com. les ofrece flores, discos, libros, pasteles, electrodomésticos, muebles, y 
muchos más productos y/o servicios. En la década de 1990, con la aparición del mercado electrónico a nivel 
mundial, la empresa apostó por la innovación tecnológica y empresarial, adentrándose en este nuevo y 
emergente campo que permite unir familias y generar un negocio floreciente. Actualmente, en plena expansión 
del comercio electrónico en Guatemala y el mundo, RAPICOMPRA destaca en el panorama de tiendas virtuales 
por su gran oferta de productos a precios altamente competitivos, con un sistema de compra ágil y seguro, 
que hace que el usuario menos experto en el manejo de las nuevas tecnologías, realice su pedido sin la menor 
dificultad y un con un diseño intuitivo, preciso y cómodo, que hace que la visita a la Tienda se convierta en una 
agradable experiencia.

vinculación Gobierno – Sector Privado – Academia 

A partir de años de trabajo y coordinación, mucho de esto impulsado por la cooperación internacional, y en especial 
la GIZ, se han logrado instancias de coordinación y trabajo en red, tales como la formación y legalización de la 
Fundación para la Innovación, Fundación-i y la Mesa Técnica de Innovación en Guatemala MTIG. Ambas instancias 
constituidas tras la observación de la necesidad de vincular a los actores involucrados, es decir la academia, sector 
público y privado, basados en la Estrategia de Innovación en la Región21 que buscan fomentar las alianzas que se 
generan del bridging entre las distintas redes. 

La Fundación-i es un ejemplo de alianza nacional, que busca ampliar su espectro de influencia a través de otras 
alianzas similares en la región, y constituye un espacio importante para la incidencia dentro del sector PYME, por la 
actividad que realiza en formar capacidades empresariales, con vínculo en la academia y las cámaras empresariales.

La MTIG fue creada por una recomendación del informe de la Estrategia de Innovación,22 con el objetivo de 
constituirse en un espacio de coordinación, armonización y articulación entre actores públicos, privados y academia, 
para promover la innovación en el país. Permite que se presenten programas e iniciativas, que puedan concretarse de 
manera transparente y fluida. Su estrategia ha sido consensuada y socializada entre diferentes sectores de la academia, 
sectores público y privado, y está integrada por organizaciones como: Cámara de Industria de Guatemala (CIG), 
Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), CONCYT, INTECAP, Ministerio de Economía, Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC), Universidad del Valle (UVG), Universidad InterNaciones (UNI), Universidad Rafael 
Landívar (URL), Universidad Galileo, Fundación-i, FUNDESA, y otros elementos que se van sumando al esfuerzo.

La Mesa Técnica de Innovación busca ser el referente para implementar la innovación en el país. Impulsa, promueve, 
concientiza y forma sobre el tema, con el objetivo de incorporar en la agenda nacional la innovación como prioridad 

20  Joel Maldonado (28 de abril 2011), jmaldonado@siglo21.com.gt 

21  DESCA/GTZ, Marc Bovenschulte (2010), Fomentando los Sistemas Nacionales de Innovación en Centroamérica, Programa Desarrollo Económico 
Sostenible en Centroamérica, Berlín.

22  Idem.
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para el desarrollo y crecimiento económico. Crea condiciones para el florecimiento de políticas públicas y privadas, y 
programas de fomento de la innovación a todo nivel. Busca generar alianzas, proyectos, contactos y eventos. 

La MTIG ha logrado el primer y gran resultado de integrar a las universidades, cámaras gremiales, etc., a nivel 
nacional. Éstos han propuesto proyectos, como el Club Inn, a nivel universitario, Innov-Academia, para el cambio 
de la educación terciaria e InnovaDEL, para el desarrollo local. Como valor agregado, genera alianzas, proyectos, 
contactos y eventos de beneficio a sus miembros. También ha creado un sistema de información y comunicación, 
que incluye un portal con información y servicios relevantes (http://www.innovacion.org.gt), como documentación 
regional y herramientas para autogestión de innovación empresarial; grupos en Linkedin y página en Facebook, con la 
creación de comunidades virtuales dialogando sobre el tema.

Durante el período 2008-2012, la MTIG estableció los siguientes ejes claves para fortalecer el Sistema Nacional de 
Innovación en Guatemala, asignando entre sus miembros a responsables directos para su coordinación y seguimiento:

1. Intercambio de experiencias
2. Políticas, estrategias y agendas
3. Fomento de Cultura
4. Fomento institucional de la Innovación
5. Fomento programático de la Innovación
6. Actores Claves e instituciones interesadas en el tema

Durante este período, la coordinación estuvo a cargo de la AGEXPORT, trasladando en el 2012 la Coordinación 
Ejecutiva a la Cámara de Industria, con el apoyo de la Secretaría a cargo de la UVG. Con la finalidad de fortalecer 
los procesos y consolidar la institucionalidad de la Mesa en el Sector, GIZ está promoviendo un nuevo ejercicio 
de Planificación Estratégica para redefinir estrategias en lo político, económico y técnico, esperando que esto lleve 
a posicionar e institucionalizar la innovación, como un tema para el desarrollo económico del país, dentro de una 
Política de Estado.

2.3 Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

Para las TIC en Guatemala, el cambio fundamental ocurrió 
en 1996, con la privatización de la Empresa Guatemalteca 
de Comunicaciones (GUATEL), terminando el monopolio 
del Estado y dando entrada a la libre e intensa competencia. 
El control de la telefonía fija quedó mayoritariamente en la 
empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (TELGUA), filial 
guatemalteca de Telmex; pero el cambio más dramático sucedió 
en la telefonía móvil, donde la competencia se tornó feroz en 
la venta masiva de líneas prepagos. Es destacable que si bien el 
primer gran negocio fue la telefonía internacional, ésta se vio 
forzada a bajar sus tarifas por la competencia descarnada entre las 
entonces decenas de empresas competidoras, y después, por el 
uso creciente del VOIP (voice over IP o telefonía sobre protocolo 
de internet). 

Este proceso llevó a las actuales 20,440,000 de líneas móviles y 1,551,022 líneas fijas que cubren el 99% del territorio, 
sirviendo a 14,400,000 habitantes, quienes optan cada vez más por el uso de terminales inteligentes y de servicios 
integrados de voz y datos (10% de las unidades).

LA TELEFONÍA EN GuATEMALA
18,528,667 líneas móviles

1,551,022 líneas fijas
Cobertura del 99%, sirviendo a 14,4 millones de habitantes

EMPRESAS DE TELECOMuNICACIONES EN 
GuATEMALA

Controlan ISPS, cableras y servicios empresariales y satelitales
INTERNET

2,300,000 usuarios
16% de penetración

FACEBOOK
1,800,000 usuarios registrados

44% población menor de 25 años
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Costos y usos

El uso de internet domiciliar de banda ancha, en especial en 
el interior del país, es bajo, debido a su alto costo y a la baja 
velocidad ofrecida. Se promueve más la venta del servicio 
de internet usando modems celulares de tecnología 3 y 4 G, 
que reemplazan las conexiones ADSL familiar, y han desplazado totalmente las ISDN. El servicio de fibra óptica es 
sólo empresarial. También existe oferta de WiMax en la capital. Las 105 empresas de cable presentes en casi todo el 
país ofrecen tarifas cómodas, gracias a una combinación de contenidos, no siempre legales, y al interés de grupos o 
personajes políticos locales. En muchos casos, ellas también ofrecen servicios de internet, de buena velocidad, pero 
muy pobre ancho de banda, lo que facilita ciertos servicios como el chat, pero no permite tareas productivas.

Mientras los cafés internet son cada vez más escasos en la capital 
y en las grandes ciudades, en las cabeceras departamentales y 
municipales, y en las grandes aldeas, sobre todo las turísticas, 
éstos florecen y son puntos de reunión de la juventud. Un 
fenómeno interesante, y casi único en el mundo, es la navegación 
móvil prepaga, para favorecer el consumo y las descargas de 
contenido; actualmente, el negocio más rentable de las telcos. 
En suma, la oferta de servicio está centrada en el consumo y la 
creación de cuentas individuales, que son mucho más rentables 
a los ISPs. La conexión empresarial sigue siendo una de las más 
caras, restando competitividad a la economía en general, y al 
sector TIC en particular.

Caso 10:
Campus TEC o Campus Tecnológico 4 Grados Norte 

El campus se encuentra en una zona de la ciudad conocida como “4 grados norte”, que fue en su momento 
considerado un polo de la vanguardia intelectual de la ciudad y ha tratado de reunir en un solo lugar a 
la empresarialidad tecnológica, representada por empresas, grandes y pequeñas, cámaras y asociaciones 
empresariales dedicadas al tema, y a la academia, a través del ITEC o Campus de la Universidad del Valle y a su 
incubadora de negocios. La idea es acelerar el proceso de creación, crecimiento y consolidación de empresas 
y proyectos tecnológicos innovadores, y la capacidad emprendedora de las personas. Además, es prestador de 
servicios para las empresas y emprendedores del propio parque tecnológico.

El campus es en realidad una red de contactos empresariales, empresas privadas, emprendedores y una 
Universidad. Su fórmula ha consistido en estudiar estructuras similares en otros lugares del mundo, y buscar 
replicar o mejorar lo visto, con la ventaja de estar situada en un polo de desarrollo de empresas TIC con 
muchas posibilidades de seguir desarrollándose. Atrae a sus miembros, porque dispone de recursos técnicos, 
económicos, infraestructura, y una extensa red de contactos. Finalmente, propicia un ecosistema adecuado 
para la incubación y la aceleración. Entonces, su formato, único por el momento, consiste en reunir un Campus 
Tecnológico, el de la de la Universidad del Valle, y a una red de empresarios exitosos, para el fortalecimiento 
de empresas emergentes y emprendedoras. Además, coordina para sus miembros, encuentros con la 
Cooperación Internacional y otros entes de financiamiento en la gestión de recursos, brindando también una 
plataforma conjunta de programas de comunicación y difusión a nivel local e internacional, además de apoyo en 
internacionalización y capacidad de lobby.

Sector industrias creativas digitales o desarrollos de 
contenidos digitales o creatividad digital. 

De alto valor agregado, que rompe con prácticas de 
producción tradicional, y emplea mano de obra con 

entrenamiento tecnológico y con 
capacidad creativa y plástica.

Otro fenómeno ligado al uso extendido de telefonía es 
el desarrollo de aplicaciones y uso para la nube (Cloud 
Computing).
Esto abre una ventana de posibilidad para Guatemala, en la 
combinación de Cloud Computing con el uso extendido de la 
telefonía y los nuevos formatos de industrias de conocimiento.
Es un hecho que en la Tecnología los precursores no siempre 
tienen las mejores opciones. Quienes adoptan tecnologías en 
un estadio más avanzado, tienen posibilidades de darle un 
mejor uso y llegar a un mejor precio. Por ejemplo, mientras en 
Guatemala se está en plena instalación de tecnología 3.5 G, en 
algunos países de Europa el uso del 2G es tan extendido, que no 
es económicamente rentable dejar de usarlo.
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En resumen, el campus brinda, para el desarrollo de sus miembros, un programa de asistencia comprensivo, que 
realiza diagnóstico, entrenamiento, facilitación y monitoreo de avances. Brinda infraestructura profesional con 
red de contactos relevantes, mentores y consejo asesor, también capitalización y financiamiento de empresas y 
alianzas corporativas; networking entre emprendedores, redes sociales, psicológicas e instrumentales.

Para llegar a buen destino, la incubadora evalúa el tipo de empresa, las características personales de los 
emprendedores, en qué etapa de desarrollo están, el espacio físico que necesitan y su distribución, incluyendo 
espacios comunes, como cafeterías, y aprovecha los foros de discusión que permitan interacción, sin descuidar 
el llegar a una masa crítica de empresas en incubadora, que se rijan por las normas y actitudes que se esperan 
de los emprendedores y el equipo de la misma. Claro está que no es menos importante el hecho de cómo se 
administra la incubadora en sí.

Otros factores relevantes en la incubación son: usar licencias y comercializar tecnologías; formar alianzas con 
universidades y laboratorios nacionales; mantener instalaciones adecuadas, y mantener un equipo y gobierno 
corporativo, que estén en constante evaluación. Además del trabajo dentro del campus, la organización participa 
de otras iniciativas, como el clúster tic y la MTIG, buscando sinergias y llegar a más pymes tecnologías. Este es un 
buen ejemplo de planteo de plan de trabajo, aprovechamiento de recursos instalados y mucho trabajo de lobby.

Condiciones empresariales

Sector de industria/hardware: Guatemala no posee una industria de hardware de importancia estratégica. La 
mayor parte de la industria se dedica al ensamblaje para consumo local, aunque existen dos operaciones medianas 
de exportación de notebooks y tablets. Su incidencia en contratación de mano de obra es baja, así como su valor 
agregado local.

Con respecto al software, dado que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Banco de Guatemala y 
el Registro Mercantil carecen de una clasificación ad hoc para estas empresas, se desconoce cuántas existen y cuánto 
producen.

Se calcula que podrían rondar las 300 operaciones entre empresas formales e informales, sumadas a los “free-lancers”, 
que ofrecen sus servicios en sitios de internet especializados y trabajan para empresas en el exterior, cobrando 
por hora de programación. Guatemala es uno de los países del continente con el menor número de egresados 
universitarios por mil habitantes y aunque ha habido un proceso de aceleración en la desconcentración universitaria, 
las propuestas de digitalización de la educación no han tenido mucho eco.

Se ha llegado al punto que institutos internacionales que en otros países son 100% en línea, en este país son 100% 
presenciales.

Afortunadamente, se ven señales de apertura dentro de las carreras y universidades más proactivas en términos de 
ciencia y tecnología. También se ha visto en el último año un giro en la asignación de recursos del CONCYT a nivel de 
FACYT, colocando más recursos en investigaciones del sector.

A partir de las 20,000,000 de líneas móviles, y si se acepta como cierto que el 70% de ellas están activas y el 10% son 
unidades inteligentes con paquetes de internet móvil, 1,400,000 usuarios podrían beneficiarse de educación móvil 
gracias a sus teléfonos y, a ellos se pueden sumar los 2.3 millones de usuarios de internet, ya sea en banda ancha, 
cable o modem móvil, lo que redunda en que el mayor y mejor desafío de la educación de Guatemala es el uso y 
desarrollo del u-learning, con programas de aplicación inmediata y formación de capacidades prácticas, sobre todo 
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aplicadas a la agricultura, artesanía, agroindustria y turismo. Además, por la ductilidad de los programas, éstos se 
prestan para su adaptación a los distintos idiomas mayas, sin tener que caer necesariamente en el uso de la palabra 
escrita, que es una de los avatares para la educación multilingüe.

Es por eso que el 9 de abril de 2012, se firmó un acuerdo entre el gobierno e Intel, para activar su programa skool.
com.gt, que extendería un plan piloto comenzando por esta empresa en el 2009, con computadoras que incorporan 
tecnología Wimax, para educar a niños en edad escolar en ciencias y matemáticas en idiomas mayas. Ahora mismo se 
están desarrollando laboratorios de educación rural utilizando tablets. También Microsoft estableció una alianza con 
FUNSEPA, para la capacitación de maestros, y el impulso del programa de escuelas del futuro.

Por otra parte, los esfuerzos de introducir el internet y la computación en las escuelas han tenido y tienen muchos 
altibajos. Mientras en Municipios como Santa Catarina Pinula, en el distrito central o Santa Catarina Mita, en el 
oriente, los alcaldes introducen computadoras y favorecen el estudio de sistemas, aún en la capital, los estudiantes de 
nivel primario y secundario no usan la tecnología con la frecuencia que debieran dentro de una programática oficial 
de estudios. En algunas escuelas, aunque existe la cátedra, no cuentan con el equipo.

Otro importante problema para el desarrollo de las TIC, como industria, es el bajo aprendizaje del idioma inglés 
como parte de la currícula de estudios a todo nivel, lo que estanca el desarrollo de servicios de soporte para 
exportación y el intercambio de documentación e investigación, ya que el inglés sigue siendo la lengua con mayor 
importancia para este tipo de actividades.

La vinculación academia-empresa es prácticamente nula, centrándose en esfuerzos aislados de apoyo a nivel de 
cátedra, pero sin profundizar en necesidades de I&D+i.

Caso 11: 
Comisión de Exportación de Servicios “SOFEX” 

En el año 2005, después de sopesar distintos tipos de organización, un grupo de empresas decidieron 
conformarse como Comisión dentro de AGEXPORT, para aprovechar sinergias y fomentar su 
internacionalización. La Comisión de Software de Exportación (SOFEX), está conformada por empresas 
dedicadas al desarrollo de Software, ofreciendo productos y servicios altamente calificados, para atender el 
mercado local e internacional de una manera competitiva e innovadora. La comisión se ha desarrollado a partir 
del esfuerzo de un grupo de empresarios que, aunque comenzó en muchos casos en base a prueba y error, 
después de realizar procesos de benchmarking, alianzas locales e internacionales, y búsqueda de mejores 
prácticas, llegaron a formular un plan estratégico, apoyado por la GIZ – DESCA, que les llevó a trabajar KPIs. 
sobre una metodología de balanced score card que van aplicando y midiendo. Este tipo de iniciativas requieren 
de mucho trabajo e involucramiento de los miembros, y se necesita una excelente coordinación y trabajo 
en equipo. Con el tiempo han llegado a sentar mecanismos de trabajo en conjunto y de mutuo apoyo en la 
consecución de sus objetivos.

Sofex trabaja constantemente en alianzas con la academia y con otras organizaciones similares, a nivel local e 
internacional, formalizando uniones con asociaciones y clústeres en el exterior, sobre todo América Latina, como 
es el caso de la Federación de Asociaciones de Latinoamérica, El Caribe y España de Entidades de Tecnologías 
de la Información (ALETI), y avanzando en la formación de consorcios de exportación, como Centrikal. Su 
modelo está basado en cuatro ejes: a) Aprendizaje y crecimiento con la formación de recurso humano. b)Lograr 
certificaciones, y fomentar el I+D+i, como cultura para la internacionalización. c)También busca el crecimiento 
interno y la formación de alianzas público privadas, que devengan en crecimiento del sector, con la facilitación 
de la competitividad y un sistema de inteligencia de mercado y, d) Auto-sostenibilidad financiera.
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Sus miembros entienden que, para trascender, es preciso consolidar las estructuras internas, y fortalecer y 
motivar a los miembros de las organizaciones; aplicar mecanismos disciplinarios y reglas claras, donde la Misión 
y la Visión deben estar siempre presentes y en concordancia con el Sector. En este momento, están concentrados 
en trabajar una marca país en el campo de la tecnología y posicionar a Guatemala como el mejor proveedor de 
software, para satisfacción del cliente externo, así como satisfacción de su propio cliente interno.

Desarrollo Clúster TIC: No existe por ahora una organización que canalice todas las necesidades del sector 
abarcando todos sus subsectores.

Dentro de la Cámara de Industria funcionan: la gremial de Hardware, la de telefonía y la de cable. En AGEXPORT 
funcionan 3 comisiones: SOFEX (software de exportación), DIGITALGT (desarrollo de contenidos digitales), y Contact 
Centers y BPO. Luego de muchos intentos fallidos, han surgido zonas de desarrollo tecnológico, como el Campus 
TEC, que reúnen en una ubicación física, incubación de negocios, universidad y empresas, dentro de un concepto de 
inclusión y apoyo. Un proyecto anterior de parque industrial no prosperó.

Desde el 2006 se intenta conformar un clúster del sector TIC, que incluya todos los sectores de las diferentes ramas 
de la industria, la academia y el gobierno, así como atraer a grupos de apoyo, como banca y finanzas y cooperación 
internacional. Sin embargo, abandonado totalmente por el gobierno anterior, así como por la academia, y víctima del 
fraccionamiento de los sectores que pretendieron impulsar cada uno su agenda particular, prácticamente desapareció 
en los últimos años. Hoy se espera que gracias a las nuevas iniciativas impulsadas por FUNDESA, y el recién nacido 
Comité Privado para la Competitividad (CPC), unión de empresarios salidos de las cámaras, los decanos de ingeniería 
de la San Carlos y la del Valle y FUNDESA; el cambio de gobierno 2012, y el impulso de la cooperación internacional 
de Alemania, Corea, Estados Unidos y Taiwán vuelva a conformarse con mayor fuerza gracias al sentimiento imperante 
de su necesidad.

En este momento, se está reestructurando, incluyendo a los sectores de software, contenidos digitales, call centers y 
BPO, Asociación de empresas de Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Consejo de Ciencia 
y Tecnología, PRONACOM, AGEXPORT, CIG, Campus Tec, y empresas privadas interesadas en impulsar una agenda 
de fortalecimiento del sector, de incorporación de proyectos para encadenamientos productivos agrícolas con soporte 
TIC, de apoyo a la industria turística, de encadenamientos productivos digitales para extender la industria al interior 
del país.

Sus prioridades son impulsar una agenda de estudios acorde a las necesidades de la industria, el impulso de 
la enseñanza del inglés, y un cambio de imagen país, que favorezca el posicionamiento de la industria para su 
internacionalización.

2.4 Régimen Económico y Marco Institucional

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que, “el Estado guatemalteco reconoce a la ciencia y a 
la tecnología, como bases fundamentales del desarrollo nacional”, garantizando la libertad para desarrollar actividades 
científicas y tecnológicas. Para ello ha creado un marco general, a través del Decreto 63-91 Ley de Promoción del 
Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, para el fomento, organización y orientación de las actividades científicas 
y tecnológicas para estimular su generación, difusión, transferencia y utilización. 
El Estado, como promotor de la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional, definió ciertas líneas de acción 
para impulsar el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de centros de investigación en sectores 
y áreas estratégicas para el desarrollo. El Estado quiere establecer entre éstos, recursos e incentivos, para estimular la 
vinculación entre los sectores productivos, sociales y de investigación y desarrollo. De esta manera, podrá apoyar la 
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transferencia de tecnología y promover la formación, capacitación, perfeccionamiento y actualización de los recursos 
humanos necesarios para el desarrollo científico y tecnológico del país. Como resultado, fue creado el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología, a partir de la misma Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico 
Nacional, y de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 34-94 en 1994, integrado por el conjunto de instituciones, 
entidades y órganos del sector público, privado, académico, personas individuales y jurídicas, y centros de 
investigación y desarrollo regionales, que realizan actividades científico-tecnológicas. 

Se compone de los siguientes elementos y actividades:

•	 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT). Constituye la más alta autoridad en el país en la 
dirección y coordinación del desarrollo científico y tecnológico. Cuenta con una Comisión Consultiva como 
apoyo técnico para la toma de decisiones, enmarcadas dentro de sus funciones. Su Comisión Consultiva propone 
al CONCYT políticas, estrategias y acciones de desarrollo científico-tecnológico a nivel nacional, y conoce y 
aprueba las designaciones para participar en eventos nacionales e internacionales científico-tecnológicos, que no 
requieran participación directa del CONCYT. 

•	 Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), depende del CONCYT, y es la responsable de 
ejecutar las decisiones que emanen de éste, y de dar seguimiento a sus respectivas acciones; constituye el vínculo 
entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el CONCYT. 

•	 Red Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Guatemala. Constituida el 7 de julio de 2005. 
Su misión es la de contribuir por medio de la ciencia, tecnología e innovación, a la elaboración y ejecución 
de planes de desarrollo científico-tecnológico, y proponer alternativas viables de solución, que coadyuven 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Actualmente cuenta con 82 miembros. La Red cuenta 
con una página en Facebook, que aprovechando la virtualidad, liga a los profesionales y donde aparecen 
publicaciones recientes, avisos y vínculos de interés para la comunidad de científicos, quienes con sus 
comentarios y videos muestran que la página se mantiene activa (http://es-es.facebook.com/red.internacional.
de.cientificos.guatemaltecos). Por otro lado, la red ha trabajado conjuntamente con el CONCYT en la realización 
del documental “Mentes Guatemaltecas”, que brinda información sobre la RED e investigaciones. 

•	 Converciencia. Es un evento académico que el CONCYT realiza anualmente, desde el 2005, por intermedio 
de la SENACYT. En él participan científicos guatemaltecos, que trabajan fuera del país, motivando a los jóvenes 
investigadores, sobre todo, a los que están en las etapas finales de la Universidad. 

•	 Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los años, el CONCYT desarrolla este evento, 
en el cual participan inventores presentando proyectos y se realizan charlas y exposiciones de temas científicos e 
innovadores, así como la Expociencia. 

2012 fue realizado del 19 al 23 de marzo, siendo sus principales temas: Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Juventud, Ciencias de la Vida, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud y Sociedad de la Información y del 
Conocimiento. Además, el Planeta Tierra, Amenazas y Vulnerabilidad, Ambiente, Recursos Naturales y Población; 
el Espacio, la Materia, Nanotecnología, la Vida, Tecnología e Innovación: Comunicaciones, Ideas Emergentes, 
Tecnologías para la Salud, Innovación. Según lo informa el CONCYT, durante el evento fueron empleadas nuevas 
tecnologías de comunicación e información, para popularizar y democratizar conocimientos, que de otra manera 
quedarían limitados a aquellas personas que pudieran llegar al lugar. Este evento, también está enfocado a la 
juventud, promoviendo su interés en seguir carreras en Ciencias y Tecnología.

•	 Programa de Innovación Tecnológica (PROINTEC). Establecido del 2004 al 2006 con el apoyo del BID por un 
monto de US$ 10.7 millones, y una contrapartida del Gobierno de US$ 3.2 millones. La ejecución fue realizada 
por medio del CONCYT, y abarcó 653 proyectos: 222 diagnósticos a PYMES, 272 Programas de Innovación 
Tecnológica (PITS), 80 diagnósticos, Planes de Adaptación de la Oferta Tecnológica (PAOTs) y 37 PAOTs 
aprobados. 
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Este es el tipo de iniciativas que debieran multiplicarse, buscando su sostenibilidad más allá del presupuesto de la 
cooperación internacional. Si este tipo de programas se estableciera con una visión a largo plazo, en lugar de buscar 
llenar números en corto tiempo, sería el fundamento de la mejora continua de la pequeña empresa e incluso, podría 
prestarse al apoyo de la PYME innovadora. Dentro de las actividades de la SENACYT, el año pasado fue gestionada 
la obtención de recursos y desarrollo de la institucionalidad del Sistema Nacional de Innovación. En este sentido, 
hubo reuniones con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la cooperación alemana (GIZ), y el BID. 
Para el fortalecimiento de Centros de Gestión Tecnológica (Universidad Rafael Landívar – Universidad Mesoamericana 
Quetzaltenango), fue creada una unidad de gestión tecnológica y se han iniciado esfuerzos para constituir otros 
centros.

Aporte estatal financiero para el desarrollo científico y tecnológico

A diferencia de otros países, no existe una entidad que priorice una política de apoyo financiero para el desarrollo 
de la Economía del Conocimiento o de la empresarialidad basada en innovación, ciencia, tecnología, exploración o 
explotación de I&D. En cambio existe un fondo, que con algunos tropiezos financia o busca financiar actividades 
científicas. 

Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT): Creado con el Decreto Ley No. 73-92 (año 1992), del 
Congreso de la República, con la finalidad de obtener recursos financieros para el CONCYT que le permitan dirigir, 
coordinar y financiar de forma eficaz el desarrollo científico y tecnológico nacional. En teoría, este Fondo tiene 
una asignación anual del Estado guatemalteco (Q15,000,000.00) que de acuerdo a ley, podría ser incrementada a 
partir del tercer año de funcionamiento, más contribuciones, donaciones y aportes que realicen personas naturales, 
cooperación bilateral o multilateral, y préstamos de organismos nacionales, regionales e internacionales. El FONACYT 
administrará sus recursos a través de fideicomisos que el Estado, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, 
constituyó con el Banco de Guatemala y/o bancos del sistema, bajo las condiciones incorporadas en los contratos 
suscritos. 

El Fondo de Apoyo a la Ciencia y Tecnología (FACYT), es una línea del FONACYT, orientada al financiamiento de 
actividades que fortalezcan el desarrollo científico y tecnológico nacional, a la formación y capacitación del recurso 
humano, la estimulación de la creatividad, la difusión y la transferencia de tecnología. Anualmente este fondo, saca 
a licitación líneas de crédito que difícilmente son aprobadas, por razones que van desde lo burocrático hasta la mala 
formación de los profesionales guatemaltecos, que no siempre saben presentar correctamente sus proyectos. 

1. En el 2011, el Fondo para el Desarrollo Científico y Tecnológico (FODECYT), aprobó 65 proyectos, 50 de ellos 
adjudicados a diferentes universidades del país.

2. Con el Fondo Múltiple de Apoyo al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (MULTICYT), se tuvo la oportunidad 
acompañarlo en la elaboración del proyecto Prospección de Mercados e Incubación de Empresas, como Factores 
del Desarrollo de la Competitividad Industrial, que será coordinado por la Universidad Internaciones (UNI), 
y que fue presentado para concurso por fondos de FONACYT. Asimismo, fueron aprobados los proyectos de 
formación y capacitación en el área de conservación y manejo sostenible de la Zona Marino-Costera del Caribe 
de Guatemala, y para el fortalecimiento del sector forestal en la Ecorregión de Bosques de Pino-Encino de 
Guatemala.

3. Además, se cuenta con la línea de Financiamiento para Actividades de Emergencia de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (ACECYT), destinada al financiamiento de actividades de investigación básica, desarrollo 
tecnológico, transferencia y adaptación de tecnología; orientada a resolver en plazo perentorio, una situación 
crítica que afecte a la población en su desarrollo económico y social. Para esta línea no aparecen proyectos 
adjudicados en el 2011.
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De lo expuesto se observa que aunque el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala cuenta con una 
estructura definida, el presupuesto para su funcionamiento es reducido y no alcanza para sus verdaderos alcances, 
por lo que depende de la gestión de préstamos internacionales o del apoyo de la cooperación internacional, la que 
normalmente tiene su propia agenda.

Un ejemplo de ello es que, por ley, al FONACYT le corresponde recibir una asignación anual fija (que inclusive 
pudo incrementarse desde el tercer año de funcionamiento), pero que no se materializa a pesar de la preocupación 
manifestada por años por los estudiosos del tema.23

Desgraciadamente, aunque es un área relevante para la competitividad del país, no es políticamente atractiva y falta 
mayor vinculación del Estado, la academia y la empresa para impulsarla. Como muchas otras áreas, la falta de interés y 
consenso, frenan su desarrollo.

Otros planes, instituciones y agendas

•	 Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2014. Formulado por el CONCYT-SENACYT en 
noviembre 2005, para orientar a las instituciones, entidades y órganos de los sectores público, privado y 
académico, a personas naturales y jurídicas, centros de investigación y desarrollo regionales, que realicen 
actividades científico-tecnológicas, para la toma de decisiones e implementación de las actividades relacionadas 
con la ciencia, tecnología e innovación en el país. Sus componentes apuntan hacia: el Fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Apoyo al desarrollo de la productividad, la calidad y la 
competitividad y la Contribución Científica y Tecnológica, para atender en el corto plazo, las necesidades 
primarias de la población.
Surgida en julio de 2011, a partir de un taller con 50 representantes de los sectores público, privado y 
académico, su objetivo fue la identificación de instituciones, para lograr el cumplimiento de los objetivos 
priorizados en cada componente del plan. Entre las conclusiones se acentuó: trabajar conjuntamente en el 
aumento y gestión de recursos, para invertir en ciencia y tecnología y, específicamente, en las actividades de 
Investigación y Desarrollo. Asimismo, fue destacado el impulso de alianzas interinstitucionales y la promoción de 
centros de investigación basados en trabajo colaborativo.

•	 Agenda Nacional de Competitividad. El Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), es la institución 
coordinadora de los esfuerzos nacionales en el tema de la competitividad y promotora de la agenda. Ésta ha sido 
trabajada desde el año 2001, con una primera actualización para el período 2005-2015 y, y ha sido afectada por 
los vaivenes de la política de turno, existiendo retos importantes a superar, para sentar las bases necesarias y 
alcanzar el desarrollo económico y social, tal como se expone en la nueva revisión para el período 2012-2021. 
La nueva Agenda considera ejes estratégicos: sociedad sana; educada, capacitada e incluyente; modernización 
y fortalecimiento institucional; sostenibilidad social y ambiental; descentralización y desarrollo local; 
fortalecimiento de infraestructura productiva y tecnológica; y fortalecimiento del aparato productivo. La Agenda 
se basa en los factores de competitividad necesarios para el desarrollo, formulados por Foro Económico Mundial 
(WEF por sus siglas en inglés). Puede identificarse, como un logro importante en la formulación de la Agenda 
2012-2021, la inclusión, dentro de las estrategias transversales, de la Innovación y la Tecnología, como factores 
clave para la competitividad.
En adición, se ha constituido un grupo de trabajo dentro del PRONACOM, enfocado en el tema de la Innovación. 
Dentro de sus planes puede mencionarse el trabajar en una propuesta de política nacional de innovación 
y emprendimiento, y que cuentan también con una agenda de reuniones con las instituciones del Estado, la 

23  PNUD, Guatemala: Una Economía al Servicio del Desarrollo Humano, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008, Volumen I, Ciencia y 

Tecnología, Contribución Especial, Héctor Centeno, Guatemala, abril de 2008.
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academia y otras organizaciones, que se requiere involucrar en las iniciativas relacionadas con innovación y 
emprendimiento.
La Agenda, vista con un plazo a largo alcance, puede ser un excelente mecanismo para buscar una visión de país 
que trascienda los diferentes gobiernos, involucrando y vinculando todos los sectores. 
El PRONACOM también participa en el Consejo Privado de Competitividad (CPC), que tiene en su visión, el 
impulso de la Innovación y de la Tecnología.

•	 Mesas de Competitividad. Las primeras fueron promovidas por la Red Nacional de Grupos Gestores, con 
el apoyo del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM). Son instancias locales, encargadas de 
promover la ejecución de proyectos competitivos locales; fueron conformadas desde el año 2009, por medio 
de la articulación de los sectores público, privado y sociedad civil. Actualmente, se cuenta con Mesas de 
Competitividad a nivel municipal y departamental en diferentes puntos de la región sur-occidental del país.

•	 “Doing Business”. Tema importante relacionado con la competitividad, es el tiempo que tomaba en Guatemala 
constituir una nueva empresa. Con el fin de mejorar la eficiencia, y reducir ese tiempo, el Ministerio de 
Economía unificó en un solo documento la información requerida, y ha habilitado la nueva “Ventanilla Ágil Plus”, 
en el Registro Mercantil General de la República. Con esta iniciativa se ha logrado eliminar 30 pasos para inscribir 
una sociedad anónima, con lo que se reducirá el tiempo para constituirla de 47 a 17 días. Los comerciantes 
individuales obtendrán su registro en 24 horas, en lugar de los 5 días que le tomaba a un emprendedor 
inscribirse. Además, las empresas ya no deberán acudir a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), 
para solicitar su inscripción como contribuyentes, ya que lo podrán hacer a través la “Ventanilla Ágil Plus”. 
La meta del Ministerio de Economía es lograr que Guatemala aparezca entre los países que más reformas realizan 
para mejorar el clima de negocios, dentro de los evaluados en el reporte Doing Business, del Banco Mundial, 
donde este país ocupa la posición más desventajosa de toda Centroamérica -165 de 183-, con relación a la 
facilidad para montar un negocio comparado, por ejemplo, con Panamá, posición número 29. Este es uno de los 
primeros avances en la estrategia de simplificación que trabajan en conjunto e-Regulations, el PRONACOM, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), y el apoyo 
financiero del Gobierno de Luxemburgo.

•	 Agenda Nacional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de Guatemala – Plan de 
reducción de la brecha, de inclusión y de alineación digital
Formulada en el año 2007, en un proceso llevado a cabo desde diciembre del 2002, y que concluyó con la 
recopilación y redacción del documento final, realizado por el Dr. Carlos Scheel Mayenberger y su equipo de 
trabajo del Grupo WIT de la EGADE, del Tecnológico de Monterrey, México en noviembre del 2007. En dicha 
agenda se priorizan cinco ejes temáticos: 1. Infraestructura tecnológica, 2. Competitividad y mercados, 3. 
Educación e investigación, 4. Gobierno electrónico y gobernabilidad, 5. Multiculturalidad y salud. Poco o nada de 
sus lineamientos son tomados en cuenta a la hora de formular políticas para el sector.

•	 Política Nacional en TIC. Con el fin de ratificar los compromisos adquiridos internacionalmente, Guatemala 
aprobó una estrategia nacional que busca impulsar la actividad económica y la armonía social en el sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).24 Según lo indica la eLAC, el desarrollo de la política 
ha sido un esfuerzo multisectorial, iniciado en 2002, y que incluye insumos de los cuales varios se mencionan en 
este documento: compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en Ginebra 
2003 y Túnez 2005; la iniciativa de la Sociedad de la Información de Guatemala (Guatesi); el Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2014; la Agenda Nacional de Competitividad 2005-2015; la Agenda 
Nacional de la Sociedad de la Información y del Conocimiento de Guatemala 2008, y otras agendas y actividades 
realizadas hasta el 2008.

24  En: eLAC2010, Instrumentos de Políticas y Estrategias, Newsletter No. 7, marzo 2009.
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Aunque uno de los logros más notables de este esfuerzo fue la aprobación de la Ley para el Reconocimiento 
de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto 47-2008), por otro lado es importante mencionar que 
Guatemala tuvo un índice de desarrollo de gobierno electrónico que en el 2011 la ubicó en la posición25 
112, mientras otros países de la región, como El Salvador y Costa Rica, ocupan las posiciones 74 y 77, 
respectivamente. Estos resultados muestran que todavía hay mucho trabajo que realizar. En el capítulo del pilar 
TIC se vio que existen los sistemas, pero su uso es parcial o desvirtuado.

•	 Sistema Nacional de la Calidad: Su misión es brindar servicio y soporte a los sectores público, privado, 
académico, y a la sociedad en general, en materia de acreditación, metrología, normalización y reglamentación 
técnica, con personal altamente capacitado y de excelencia profesional. Su base legal se fundamenta en el 
Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo Número 182-2000, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de 
Economía, del 12 de mayo de 2000, que establece la Dirección del Sistema Nacional de Calidad y sus reformas, 
contenidas en el Acuerdo Gubernativo Número 57-2003, del 7 de marzo del 2003, y en el Decreto No. 78-2005, 
Ley del Sistema Nacional de la Calidad y sus reformas. 

•	 Centro Nacional de Metrología. El Laboratorio Nacional de Metrología fue establecido en el Acuerdo 
Gubernativo 182-2000, que contiene la estructura institucional interna del Ministerio de Economía. 
Posteriormente, por acuerdo Gubernativo 53-2003, fue modificado el artículo 11 de dicho acuerdo, dando 
paso al establecimiento del Centro Nacional de Metrología con dos unidades básicas: Laboratorio Nacional de 
Metrología y la Unidad de Inspección y Verificación en Materia de Metrología Legal. Posteriormente, a partir del 
Decreto No. 78-2005, el Centro Nacional de Metrología pasó a ser parte del Sistema Nacional de la Calidad.

•	 Oficina de Acreditación de Guatemala (OGA). Fue establecida con el Acuerdo Gubernativo No. 145-2002, 
del 3 de mayo del 2002. Esta disposición fue modificada por el Decreto Ley No. 78-2005 del Congreso de la 
República, del 8 de diciembre de 2005. Su función principal es aplicar y administrar la acreditación en todo el 
territorio nacional, con el fin de reconocer formalmente la competencia técnica de los organismos de evaluación 
de la conformidad, en base a las normas nacionales e internacionales vigentes.

Es importante mencionar que la OGA es signataria del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de la Cooperación 
Interamericana de Acreditación (IAAC), para laboratorios de ensayo, incluyendo laboratorios que realizan análisis 
clínicos; y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios 
(ILAC). Esta actividad es vital para el comercio internacional de un país agroexportador, ya que mucha de la 
exportación de productos frescos y a granel, debe garantizar inocuidad antes de su transporte y, aparte de su rol en 
el comercio local, regional e internacional, como actividad propia tiene amplias posibilidades de exportar servicios 
especializados relacionados a calidad, inocuidad y otros, desarrollados y mejorados localmente. Por esto, se ha 
conformado dentro de AGEXPORT una Comisión de Laboratorios para exportación de servicios, que ha desarrollado 
fuertes actividades de promoción, al punto de haber organizado un consorcio de exportación reuniendo varios de los 
laboratorios más fuertes en el campo industrial.

Caso 12:
Sistema de Seguridad Convencional en la Importación de Productos vegetales 

Sabemos que es necesario conservar y utilizar nuestra biodiversidad, y a lo largo del tiempo, tanto la antigua 
Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA, 1999), como el actual Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP- 2002), a través de la Oficina Técnica de Biodiversidad (OTECBIO), ha desarrollado acciones para 

25  ONU (2012). E-Government Survey 2012, E-Government for the People. Nueva York, United States of América: Autor.
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neutralizar una de las amenazas a la biodiversidad local, mediante la importación incontrolada de especies 
exóticas, considerando necesario regular la introducción y manejo de organismos vivos o partes de éstos, y 
divulgando los sistemas de seguridad convencional aplicables. Las instituciones encargadas de las especies 
invasoras poseen inventarios de las principales especies exóticas y endémicas. Sin embargo, se ha acentuado 
la importancia de la actualización permanente de dichos listados. Esta es una herramienta fundamental para 
el funcionamiento del Sistema de Aduanas, así como en Epidemiología. En este último renglón se tiene bien 
desarrollado un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica por parte del MAGA y del MSPAS. La inocuidad 
de los alimentos es una tarea desarrollada conjuntamente por la Dirección General de Regulación, Vigilancia y 
Control de la Salud del MSPAS y la Unidad de Normas y Regulaciones del MAGA. A pesar de que en Guatemala 
hay avances en los sistemas de seguridad convencional en la importación de productos vegetales y animales, 
se observa la necesidad de más apoyo para las instituciones encargadas de aplicar la normativa respectiva. Se 
requiere capacitar personal y mantenerlo actualizado. Además, es necesario realizar estudios sobre las especies 
exóticas invasoras en los diferentes hábitats que invaden, y revisar las bases de datos respectivas.26 

Es fundamental el fiel cumplimiento de lo establecido en el Protocolo Guatemala/Colombia sobre Seguridad 
de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica,27 donde los puntos centrales y estrechamente 
relacionados con la Economía del Conocimiento, en beneficio de las comunidades participantes, se resumen 
en: el fortalecimiento del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, para 
facilitar el intercambio de información y experiencia científica, técnica, ambiental y jurídica en relación con 
los organismos vivos modificados; y prestando su asistencia a todas las partes en la aplicación del Protocolo. 
El desarrollo y/o fortalecimiento de los recursos humanos y de la capacidad institucional en materia de 
seguridad de la biotecnología, trabajando con el sector privado. Buscar la educación del público, fomentando 
y facilitando su concienciación y participación en la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de 
los organismos vivos y modificados, tomando en cuenta los posibles riesgos para la salud humana, facilitando 
su acceso al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología. Por otra parte, es 
imposible soslayar las consecuencias socioeconómicas de la utilización de organismos vivos modificados sobre la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica autóctona, y sus resultados para las comunidades 
indígenas y locales. 

26  http://www.bchguatemala.gob.gt/el-ciisb/sistemas-de-seguridad-convencional-en-la 

27  Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica
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  3. concluSioneS

1. La calidad, cobertura, y compromiso, constituyen tres grandes retos para el sistema educativo nacional, desde 
la educación primaria hasta la terciaria, requiriéndose acciones y compromisos de Estado, para incrementar la 
inversión en este rubro, medido en relación con el producto interno bruto (PIB). Una condición importante para 
cumplir con estas acciones es incrementar la inversión, con relación al PIB, al 7%, según lo establecido en las 
metas para el 2021. Transcurridos 5 años después de formuladas apenas se llega al 2.6%.

2. Guatemala posee un buen acervo de capital humano; sin embargo, hay que realizar inversiones hacia el interior 
del país, buscando el desarrollo inclusivo y participativo, partiendo de mejorar la calidad de las instituciones 
de I+D, y generar con ello mecanismos de apoyo a la movilidad de talentos, al interior de la región y hacia el 
extranjero. Todo esto contribuirá a generar mayores y mejores oportunidades para todos los guatemaltecos.

3. El Ministerio de Economía tiene entre sus funciones fomentar y promover la competitividad a nivel local y en 
el ámbito internacional. Para enfrentar este reto es indispensable el mejoramiento y la creación de capacidades 
nacionales para innovación. En el contexto de la promoción de su política industrial, el gobierno de Guatemala 
está interesado en promover la innovación, ciencia y tecnología, y analizar cómo ésta se relaciona dentro de su 
política industrial.

4. En el sector TIC existe un enorme potencial de crecimiento, tanto para servir el mercado interno, como el 
externo. La infraestructura es adecuada y el nuevo gobierno es consciente de la importancia de este pilar como 
eje de desarrollo económico. Las nuevas generaciones ya viven el concepto de economía digital.

5. El marco legal es suficiente y hasta muy amplio, pero si no se le dan las herramientas adecuadas al Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y órganos de trabajo, seguirán presentando resultados limitados y teóricos.

6. Las instituciones fuertes dentro de un sistema nacional de innovación son críticas para que Guatemala pueda 
mejorar la productividad y la transferencia de tecnología. Actualmente, existe una estructura institucional, bajo el 
marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sin embargo, tiene un financiamiento insuficiente y no está 
muy vinculada a las demás partes interesadas, claves de la economía. 

7. En cuanto a la cultura de calidad, hay poca motivación en la empresa privada a adoptarla, lo cual se manifiesta 
en un bajo reconocimiento de los beneficios de implementarla. Muchas veces, las empresas no son conscientes 
de la importancia y/o beneficios de cumplir con las normas de calidad para sus productos, a menos que quieran 
formar parte de cadenas de valor donde exista el requerimiento.

8. Existen esfuerzos a distintos niveles y con diferentes y positivos resultados, pero que son poco conocidos y 
reconocidos por su limitada divulgación y vinculación dentro de los diferentes sectores. Eso duplica iniciativas y 
se presta al desperdicio, o bien, a la pérdida de valiosa información que no llega a convertirse en conocimiento o 
que no puede ser efectivamente aprovechada.



95
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN GuATEMALA 
Sentando las bases para una economía del conocimiento en guatemala: 
retos y perspectivas

4. recomendacioneS
4.1 Educación

§	 Un primer paso lo puede constituir el establecimiento de una política que fomente tanto a nivel pre-universitario 
como universitario el desarrollo de las ciencias y la ingeniería. Debería impulsarse la creación de centros de 
investigación, laboratorios y otros, que permitan la solución de situaciones propias de la vida económica del país. 

§	 Es importante trabajar en la capacitación de la Población Económicamente Activa, pues hasta ahora el 26% de ella 
carece de estudio formal, promoviendo la tecnificación de los diversos oficios y actividades productivas que se 
realizan.

§	 Es importante potenciar organizaciones como Intecap y Kinal, que buscan la formación de mano de obra técnica 
y apoyarse en tecnología móvil, para llegar a más población, utilizando herramientas de u-learning.

§	 Se requiere crear políticas que estimulen la participación del estudiantado en carreras científicas e ingeniería, 
que agreguen mejoras y tecnificación a los productos y servicios que el país produce, generando diferenciación y 
valor agregado.

§	 Las carreras deben establecerse por competencias, y las universidades proponer estudios adaptados a las 
necesidades de la economía y la realidad social.

§	 Las universidades deberían acercarse a las comunidades, a través de centros de formación más cercanos al 
territorio y sus necesidades.

§	 Se deberían establecer programas o normativas de gobierno que generen mecanismos para el otorgamiento 
de un mayor número de becas o créditos educativos a nivel terciario, para elevar el número de egresados 
universitarios, en especial, en áreas de ciencia y tecnología.

§	 Las iniciativas llevadas a cabo por las facultades de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la 
Universidad Del Valle, debieran ser parte de un sistema y no hechos aislados, ya que son un modelo que podría 
replicarse acercando la gestión de conocimiento a los procesos productivos actuales.

4.2 Tecnologías de Información y Comunicación

§	 Se debe potenciar el sector de desarrollo de industria basada en Tecnología de Información y Comunicación 
apoyando la formación y consolidación del clúster TIC, así como también, terminando de cristalizar esfuerzos, 
como el anillo o centro tecnológico, compuesto por el Centro TIC de INTECAP, el Campus Tec y la zona de 
crecimiento de 4 Grados Norte.

§	 La estrategia debe ser la creación de una política nacional para las TIC, que favorezca la incubación y la 
aceleración de empresas del sector, concretando temas básicos de legislación laboral, educación, inteligencia de 
mercados, y ordenamiento de las actividades.

§	 En las prioridades para este Sector, considerar que el tema financiamiento es otro punto vital para el desarrollo, 
así como un impulso general a la investigación y desarrollo y la cooperación academia-empresa-Estado.

§	 Buscar la inclusión del tema en los tratados de integración, sobre todo, en lo que atañe a intercambio de 
servicios y formación de empresas celulares pan-centroamericanas.

§	 Diseñar e implementar un sistema de información, que permita captar, ordenar y conocer los datos del sector.
§	 Impulsar la formación de un instituto público privado de incubación y aceleración de empresas, basado en 

tecnologías de información y comunicación.
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4.3 Sistema Nacional de Innovación

§	 Establecer un ente rector con liderazgo, visión y una estrategia clara, dentro de una Política de Estado de Innovación, 
para impulsar los factores esenciales de la innovación en Guatemala.

§	 Se debe dar importancia a la innovación en los niveles más altos del gobierno, consolidar el rol del CONCYT, 
dándole un carácter más ejecutivo y en coordinación alineada con los ministerios sectoriales (p. ej. economía, 
agricultura, energía y educación), PRONACOM, el sector privado y el académico, viabilizando la agenda con temas 
prácticos, objetivos y alcanzables. Con una estrategia que fije objetivos viables y metas a corto, mediano y largo 
plazo, para rebasar los horizontes de los gobiernos de turno. 

§	 Potenciar los espacios de la Mesa Técnica de Innovación (MTIG). Ésta puede llegar a jugar un rol protagónico, 
por el nivel de incidencia, neutralidad y el tipo de proyectos que está en posibilidad de manejar, al contar en su 
estructura con la representación de los diferentes sectores del país, público-academia-empresa. 

§	 Fortalecer la infraestructura de calidad. El Estado puede tomar acciones para fortalecer la implementación de 
la cultura de calidad. Las mejoras también podrían apuntar a solucionar los cuellos de botella específicos que 
enfrenta el sector privado; para ello se podrían analizar las cadenas de valor prioritarias, para identificar asuntos 
como el acceso de ciertas industrias a: a) normas pertinentes; b) organizaciones acreditadas, que puedan conferir 
certificados de calidad; c) entidades que puedan calibrar equipamiento especializado, etc.

§	 Se deberá facilitar la transferencia de conocimientos. Enfocarse en el descubrimiento, transferencia y adopción 
de tecnologías existentes a nivel internacional para las PyMES, sin descuidar la inversión en I+D en campos 
específicos. Una forma de facilitar la transferencia de tecnología al sector productivo es a través de Centros de 
Innovación Tecnológica (CITES).

§	 Se deberá facilitar la creación de centros nuevos o la actualización de los centros existentes para: (i) facilitar 
la transferencia de tecnologías existentes (disponibles en el mercado); (ii) tratar asuntos de calidad sectorial; 
(iii) identificar cuellos de botella y oportunidades para una mayor innovación en los productos y procesos a 
nivel sectorial; y (iv) facilitar la comercialización de nuevos productos. En colaboración con otros centros de 
investigación (tanto nacionales como internacionales) e instituciones existentes. 

Ideas prácticas y acciones a seguir, consensuadas en la Mesa Técnica de Innovación de Guatemala (MTIG)

El 26 de abril de 2012, en sesión de trabajo con la MTIG, se validaron los conceptos vertidos en este documento y se 
incluyeron los comentarios que figuran a continuación.

§	 Se debería contar con un sistema nacional de registros que relacione e impulse las diferentes iniciativas, con la 
finalidad de que se divulguen y apliquen, como parte de la gestión del conocimiento todos los trabajos que se 
realizan a nivel académico y aplicado, uniendo necesidades con conocimiento, como por ejemplo; hay quienes 
producen información de plantas medicinales, que se archiva y no se da a conocer en un medio donde la medicina 
es cara y escasa. De esta manera, se podría difundir y aplicar todo lo que se ha generado en los campos de la 
investigación. 

§	 Potenciar la Plataforma de la Mesa Técnica de Innovación (MTIG), (www.innovación.org.gt), como un sitio donde 
converja lo que se tiene, lo que se ha producido, y se propongan nuevas iniciativas. Que se empate necesidad y 
oferta en los diferentes campos.

§	 Incidir para contar con el apoyo de la promoción del Estado a todo nivel y, en especial, poder contar con recursos, 
como capital semilla, para empresas jóvenes. 

§	 Proporcionar apoyo a diferentes niveles, para potenciar la adopción del estudio de idiomas, como estrategia de 
desarrollo e involucramiento de diferentes sectores en los procesos de comunicación, negociación, intercambio y 
asimilación de la población dentro de economías internacionalizadas.

§	 Inculcar la cultura de innovación en los diferentes sectores y apoyar el incremento de herramientas básicas de 
divulgación de la innovación.
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5. proyectoS propueStoS para guatemala          
Las siguientes ideas de proyectos se derivan del estudio sobre Economía del Conocimiento en Guatemala. 
Descripciones detalladas se encuentran en el estudio original. 

Título del Proyecto Objetivo

INNOVADEL

Transferir el conocimiento necesario, para que en el ámbito 
de las comunidades del interior de Guatemala, que buscan 
Desarrollo Económico Local (DEL), se pueda establecer un 
modelo de gestión de la innovación, que genere oportunidades 
económicas en la zona de manera sostenida, involucrando 
a los principales actores locales, valiéndose de mecanismos 
existentes, como las mesas de competitividad municipales y 
departamentales.

Incubadora del Campus Tec,
 4 Grados Norte

Atraer empresas/emprendedores bajo la promesa de facilitar la 
comercialización de sus productos/servicios y en la búsqueda de 
oportunidades de negocio de/entre los miembros del Campus 
Tecnológico. Continuar desarrollando eventos, talleres, ruedas 
de negocios e informativas, asesoramiento y capacitación. 
Incrementar la capacitación en gestión de proyectos, mercadeo, 
asesoría legal, recursos humanos y otros temas. Se busca pre-
incubación, incubación y aceleración.

U-learning o Educación Ubicua 
a través de Dispositivos Móviles

Lograr que mayor cantidad de población tenga acceso al 
conocimiento, para lograr solventar problemas de formación 
específicos, en los momentos que más lo necesiten, y en su 
propio idioma. Esta formación no requerirá ni otorgará títulos, 
sin embargo, formará capacidades que se puedan intercambiar 
y enriquecer en las comunidades y/o lugares de trabajo o 
actividad productiva.

Coordinación Interinstitucional para la 
Integración y Articulación de Iniciativas 
orientadas a la Economía del Conocimiento 
en Guatemala

Lograr espacios de diálogo, orientados a la socialización 
y difusión de temas relacionados con la Economía del 
Conocimiento y su importancia para el desarrollo del país. 
Incidir en iniciativas desde lo macro, que incorporen los 
niveles micro, meso en programas y proyectos que potencien la 
economía del conocimiento con impacto en lo económico.
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c. economía del conocimiento en HonduraS 

1. introducción: logroS y avanceS
Honduras ha logrado avances importantes en materia de cobertura educativa en los últimos años. Sin embargo, se 
reconoce que los logros en su calidad están rezagados. El país no ha articulado una política educativa, donde el 
desarrollo tecnológico sea uno de sus pilares básicos. Así, aunque ha habido iniciativas para promover la innovación 
tecnológica, éstas nunca han alanzado la categoría de una política de Estado. Además, el apoyo a estas iniciativas 
no ha sido prioritario, pues el monto del presupuesto nacional asignado a ello, casi siempre es financiado por la 
cooperación externa. En Honduras no se puede considerar que haya una iniciativa formal pública, para promover la 
Economía del Conocimiento, cuanto mucho podría hablarse de iniciativas para promover una economía basada en el 
conocimiento, reconociendo la importancia de la innovación y tecnología para propiciar el crecimiento y desarrollo 
del país. 

En 2008, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), con el apoyo de la GIZ y de la Secretaría de Industria 
y Comercio, preparó un borrador de una “Propuesta de desarrollo industrial en Honduras: hacia una industria 
competitiva frente al TLC y la globalización”, el cual fue sometido a consideración de los sectores interesados, sin 
que haya sido aprobada. Las compañías bananeras estadounidenses fueron las primeras en promover la investigación 
científica en Honduras, para apoyar el desarrollo del cultivo de banano. Así, fueron creadas la Escuela Agrícola 
Panamericana y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA, 1984), la que se originó con la estación 
experimental de Lancetilla, localizada en Tela, Atlántida, en 1925, por el Dr. William Popenoe, siendo el banano el 
cultivo fundamental.

En enero de 2010, fue aprobada la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, Decreto No. 286-09. Este 
documento establece los principios orientadores para el desarrollo del país con cuatro objetivos nacionales, y en 
el tercero de éstos, “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera 
sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental”, se tratan aspectos relacionados con la innovación y 
tecnología. 

Gráfico 1:

Fuente: Elaboración propia con base a datos del B.C.H.
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En el Plan de Nación se establecen los indicadores para cada uno de los diez lineamientos estratégicos que contiene, 
algunos de los cuales son la base para impulsar el conocimiento, basado en la innovación y tecnología. En las 
siguientes secciones se analizan las tendencias relacionadas con la Economía del Conocimiento en el país, en las áreas 
económica, social y de desarrollo humano. Esta sección analizará el status quo de los cuatro pilares de la Economía 
del Conocimiento: Educación, Sistema Nacional de Calidad, Tecnologías de Información y Comunicación y Régimen 
Económico y Marco Institucional, y para ello debe hacerse referencia a lo que al respecto contiene la Visión de País y 
el Plan de Nación.

Aspectos económicos

Honduras es un país pequeño en su extensión geográfica y económicamente. Su Producto Interno Bruto (PIB), 
para 2011 fue estimado por el Banco Central de Honduras (BCH) en US$17,419 millones, y un PIB por habitante de 
US$2,120.00, por lo que se le clasifica como una economía de ingreso mediano bajo (Banco Mundial)28. 
De acuerdo al Foro Económico Mundial Honduras es una economía basada en el uso de factores que el Informe 
de Competitividad Global 2001-201229 sitúa en el puesto 86, de 142 países evaluados, y con un nivel de desarrollo 
humano medio (0.657)30 en 2010. 

Durante los primeros siete años de la década del 2000, la economía hondureña alcanzó un período de relativa 
bonanza económica, expresado en una tasa de crecimiento promedio del PIB de 5.2%. Sin embargo, en 2008 
comenzó a desacelerarse, cayó en 2009 en 2.1%, mostró signos de recuperación en 2010, cerró 2011 con 3.6%, siendo 
las expectativas que en 2012 se situara entre 3.5% y 4.5%, como lo prevé el Programa Monetario del gobierno. Esta 
desaceleración de la economía, iniciada en 2008 y agudizada en 2009, es resultado de la crisis política que sacudió 
al país durante el segundo semestre del año y se prolongó hasta los primeros meses de 2010. Por otra parte, la crisis 
económica que afecta a los principales socios comerciales de Honduras, se expresó en la reducción de los niveles de 
exportación a esos mercados y, en consecuencia, decreció la producción nacional. Además, en los últimos años de 
la década, la escasa inversión extranjera privada y la inversión nacional, en especial la pública, provocó cuantiosas 
pérdidas de empleos.

La economía hondureña se sustenta en gran medida por el dinamismo del sector externo, siendo actualmente la 
maquila textil y de confección el principal sector de exportación del país. Además, esta actividad es la que más empleo 
genera: alrededor de 100,000 mil empleos directos formales. Le siguen las exportaciones de productos agrícolas, 
lideradas en 2011 por el café, cuyas exportaciones para ese período superaron los US$ 1,200 MM, una cifra récord; 
y en orden de importancia: banano, camarón, y aceite de palma africana. En la última década, Honduras ha hecho 
importantes avances para incrementar la calidad y el valor agregado de la producción cafetalera. 

Las principales actividades productivas del país durante el 2011, medidas por su contribución al PIB, son: industria 
manufacturera (17.1%), agricultura (11.6%), comercio y reparación de automotores (13.7%) e intermediación 
financiera (6.4%). Es importante indicar que la composición del PIB ha variado sustancialmente en las últimas 
décadas, ya que en 1978 la mayor contribución al PIB provenía del sector agrícola, (27%), mientras que en 2010 su 
contribución fue de 11.6%.31 Actualmente, los servicios32 y la industria manufacturera, son las actividades productivas 

28  Ver: http://datos.bancomundial.org/pais/honduras.

29  http://www.incae.edu/images/descargables/CLACDS/comunicado_Honduras_1.pdf.

30  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) lo calcula las Naciones Unidas.

31  La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), estima que “si en el cálculo de la contribución del sector agrícola se incluyeran las de los productos 
agroindustriales y los servicios vinculados, directa o indirectamente con la producción y comercialización de productos de origen agroalimentario, su 
aporte al PIB oscilaría entre el 40% y 45%” (UPEG-SAG).

32  Se incluyen las siguientes actividades productivas: i) Comercio, Reparación de Vehículos Automotores., Motocicletas., Efectos Personales y Enseres 
Domésticos, ii) Hoteles y Restaurantes; iii) Transporte, Almacenamiento; iv) Comunicaciones; v) Intermediación Financiera; vi) Servicios de Enseñanza; 
vii) Servicios Sociales y de Salud y viii) Servicios Comunitarios, Sociales y Personales.
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que más contribuyen a la conformación del PIB, con 44.47% y 11.6%, respectivamente, de acuerdo a cifras del BCH 
para 2010. 

Es importante mencionar que el acelerado desarrollo que han tenido las comunicaciones en el país en las últimas 
dos décadas, ha favorecido el desarrollo del sector de servicios, en especial aquéllos que se basan en el avance de las 
comunicaciones, como software, call centers, logística y servicios financieros, entre otros. 

Aspectos sociales

La población hondureña es joven: 31.9% de los hondureños tienen menos de 17 años de edad. De acuerdo a la 
XLI Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples (EPHPM), de mayo de 2011 del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), de los 8.2 millones de habitantes del país, el 51.4% son mujeres y 48.6% hombres; 45.5% viven 
en la zona urbana, mientras que 54.5% vive en la rural, donde se registran los mayores niveles de pobreza (el 61.9% 
de los hogares son pobres [1,064,156 hogares], y de ellos, el 67.2% viven en extrema pobreza). La metodología que 
se utiliza para medir la pobreza en Honduras, es la Línea de Pobreza, que “consiste en establecer, a partir de los 
ingresos de los hogares, la capacidad que éstos tienen para satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, 
un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias, consideradas como básicas” (INE).

A mayo de 2011, la Población Económicamente Activa (PEA), fue calculada en 3.36 millones de personas, de las que 
47.6% están ubicadas en la zona urbana y 52.4% en la rural. El 37.6% de la PEA está compuesta por personas en un 
rango de edad entre 15 y 29 años, y aunque la tasa de analfabetismo en Honduras es relativamente baja -el 14.9%, de 
acuerdo a la EHPM de mayo de 2011. Los niveles de analfabetismo más altos se registran en las personas de más de 
60 años: 47.9%. El nivel educativo de la PEA es bajo: 52.7% ha completado la educación primaria; 28.5%, la educación 
secundaria; y únicamente el 6.9%, la educación universitaria; lo que denota que es baja la oferta de personal calificado 
y altamente calificado en el país, especialmente en áreas técnicas y científicas. Ello se refleja en el tipo de actividades 
en que se emplean estas personas: del total ocupadas, el 48.8% trabajan en actividades primarias; el 11.3%, en 
actividades secundarias; y el 39.8%, en actividades terciarias. Consecuentemente, el nivel de ingreso en el país es bajo: 
el ingreso per cápita de los hogares es de L. 2,774 mensuales: L. 1,916 en la zona rural y L 3,669 en la zona urbana, 
respectivamente.

En mayo de 2011, en la agricultura, silvicultura, caza y pesca se ubicaba el 34.5% de la PEA, ramas de actividad que 
registraron la menor tasa de desempleo abierto (0.7%). Los años de estudio promedio de estas personas son de 4.7, 
el nivel más bajo por rama de actividad registrado en el país. El sector de comercio, hoteles y restaurantes emplea el 
21.5% de la PEA, con un promedio de 7.4 años de estudios. Las personas que trabajan en establecimientos financieros, 
bienes inmuebles y servicios, tienen mayores años promedio de estudio: 10.9. Luego están los trabajadores del sector 
electricidad, gas y agua, que promedian 9.8. Le siguen los empleados de servicios comunales, sociales y personales, 
con 9.7 años y los del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que tienen 7.4 años de estudio 
promedio. 

Desarrollo humano

Aunque Honduras ha logrado alcanzar un nivel de desarrollo humano medio (0.675) en los últimos años, es 
evidente que los rezagos que el país aún mantiene son reflejo de la poca eficacia de los logros en cada una de las 
dimensiones que lo componen, y de los 4 pilares de la economía del conocimiento: 1) Educación, 2) Sistema Nacional 
de Innovación, 3) Tecnologías de Información y Comunicación y 4) Régimen Económico y Marco Institucional). Sus 
logros han sido lentos y la inequidad se ha incrementado. La CEPAL, estimó que para 2010, el Coeficiente de Gini de 
Honduras era 0.567. 

Uno de los principales retos que el país enfrenta para mejorar su desarrollo humano es lograr que la población 
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aumente su nivel de educación. Para ello requiere mejorar la dimensión de los conocimientos y la variable del 
logro educacional del Índice de Desarrollo Humano -que se mide por la alfabetización de adultos y la tasa bruta de 
matriculación primaria, secundaria y terciaria combinadas-. Aunque la tasa de matriculación bruta en los diferentes 
niveles educativos ha aumentado con los años, su calidad ha declinado. Ello incide en la capacidad de las personas 
de poder desarrollar trabajos que requieran mayores niveles de conocimientos, particularmente en las áreas técnicas 
y científicas, y que en el país puedan desarrollarse actividades productivas, para las cuales el conocimiento sea su 
principal insumo. 

2. StatuS quo de la economía del 
conocimiento en HonduraS

2.1 Educación

En materia educativa, Honduras se ha fijado diferentes e importantes metas que se reflejan en diversas propuestas, 
como el Plan de Acción en Educación para la Región, adoptado en 1998 por los jefes de Estado y Gobierno de 
América Latina y el Caribe. En septiembre del 2000, Honduras suscribió la Declaración del Milenio que contiene 
ocho compromisos conocidos como los Objetivos del Milenio (ODM).33 En la década pasada fueron creados dos 
instrumentos de planificación fundamentales: la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), y el Plan EFA Nacional 
(siglas en inglés para Education For All). 

Cobertura de la Educación en Honduras

En 2009, de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación, del total de estudiantes matriculados en el sistema 
educativo (excluyendo la educación superior), el 10.35% eran alumnos de educación pre-básica; 64.71% de nivel 
básico; mientras el 24.94% estaban inscritos en el nivel medio. La Secretaría de Educación Pública tiene centros 
educativos en los 18 departamentos del país, aunque en algunos de ellos únicamente hay centros de educación media 
en las principales ciudades o en la cabecera departamental. 
 
En términos de cobertura, de acuerdo a la EPHPM de mayo de 2011, para ese año se registraron 1, 639,617 personas 
con edades entre 5 y 18 años, que formaban parte del sector educativo formal del país. Esto representa una tasa 
de cobertura nacional del 58%. Estos son niños y jóvenes en edad de asistir a educación pre-básica, básica y media 
(hasta el onceavo/doceavo34 grado). Honduras tiene una alta tasa de cobertura de educación primaria. De acuerdo 
al Observatorio de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Mujer Honduras SISNAM 2011, de cada 1.000 niños (as) de 
entre 5 y 17 años de edad, el 77% asiste a la escuela.

A nivel superior, el centro que mayor cobertura tiene es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
con centros regionales en 9 de los 18 departamentos del país. La Universidad Católica de Honduras (UNICAH), tiene 
campus en 8 departamentos, y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), en 6 departamentos. Tanto 
la UNAH como la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), tienen programas de educación a 
distancia, al igual que muchas de las universidades privadas, con lo cual la cobertura de los servicios de educación 
superior es potencialmente nacional.

33  En los ODM los países se comprometieron a reducir la pobreza y el hambre, y lograr la educación primaria universal, eliminar las inequidades entre 
hombres y mujeres en el ámbito educativo, laboral y de representación política, entre otros. 

34  En el caso de las carreras técnicas, incluyendo educación comercial, la duración de éstas varía entre 2 y 3 años, por lo que la educación secundaria 
puede ser de 5 o 6 años dependiendo del áreas de educación “diversificada” en la cual se matricule el alumno.



102
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN HONDuRAS 

Sentando las bases para una economía del conocimiento en Honduras: 
retos y perspectivas

 
 
 
 
 
 
    

Oferta Educativa 

El sistema educativo de Honduras está conformado por establecimientos de educación pública y privada en todos 
los niveles: pre-básica, básica, medio y superior. A nivel medio, la oferta académica incluye programas de educación 
técnica (10° a 12° grados), en los cuales, en 2010, se habían matriculado alrededor de 100,000 jóvenes que 
representaban el 55% de la población en educación escolar (GIZ35). Casi la totalidad de éstos programas se ofrecen en 
instituciones públicas, muy pocos establecimientos privados ofrecen programas de educación técnica. Actualmente el 
país cuenta con 20 universidades, de las cuales 6 son públicas y el resto, establecimientos privados. 

La educación superior en Honduras comenzó en 1847, con la fundación de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH)36. En 1942, se fundó la Escuela Agrícola Panamericana (EAP), institución privada con 
apoyo internacional, y con el objetivo de apoyar el desarrollo de los recursos naturales del país y del continente. 
Posteriormente fueron creadas la Escuela Nacional de Agricultura en 1952, y a partir de 1995 se le dio estatus de 
universidad. (Originalmente era una escuela de Educación Técnica Agrícola de nivel medio, y en 2002 fue convertida 
en la Universidad Nacional de Agricultura). La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) y la Escuela 
Superior del Profesorado (hoy Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán -UPNFM). En 1978 fue aprobada la 

35  Véase Estudio “La oferta y demanda de la educación técnica y la formación profesional en Honduras”, de la GIZ.

36  La UNAH es la que presenta mayor número de carreras para todas las modalidades de grado, con un total de 121 carreras inscritas al 2010, de las 
cuales el 39% son en el grado de licenciatura, 7% corresponden al grado de ingeniería y el 46% son carreras de postgrado. 

Caso 1:
un ejemplo de educación técnica de excelencia con calidad internacional, 

que responde a la demanda de las empresas

El Instituto Politécnico Centroamericano (IPC), es una institución no gubernamental, sin fines de lucro, surgida 
por iniciativa de la empresa privada del Valle de Sula, en el norte de Honduras, la que por medio de becas ofrece 
a jóvenes de escasos recursos económicos, egresados de educación media, la oportunidad de recibir formación 
técnica de alta calidad, para que puedan integrarse al sector laboral con un nivel educativo superior al promedio. 
Creado en 2003, fue inaugurado en 2005, y graduó su primera promoción en 2006, egresando a la fecha más 
de 3.300 jóvenes. El IPC ha ampliado y fortalecido sus instalaciones y capacidades, “así como la zona geográfica 
donde tiene influencia su impacto socio-laboral”, atendiendo a jóvenes no sólo de la zona del Valle de Sula sino 
también de la zona nor-occidental del país, y tiene una Residencia Estudiantil que le permite aceptar alumnos 
provenientes de todo el país, e inclusive de la región centroamericana.
 
El IPC ofrece dos modalidades de programas de capacitación: 1) Programa de Profesionalización Técnica (PPT), 
para técnicos que ya están laborando en la industria y que quieren certificar sus conocimientos en las siguientes 
áreas: Mecánica Industrial, Electricidad Industrial, Refrigeración y AA Industrial, Mecatrónica y Tecnología 
de Procesos. 2) El Programa de Capacitación Dual (PCD), para personas con experiencia técnica que desean 
reforzarla en las ramas ofertadas por el PPT, más la de Tecnología Textil y Confección. 

Es operado por la Fundación para la Educación Técnica Centroamericana (FUNDETEC), integrada por 
representantes de las empresas patrocinadoras: Gildan, Cervecería Hondureña (Sabmiller), Elcatex, INDELHVA, 
Grupo Financiero FICOHSA, American Pacific (AMPAC/ Nyrstar) y ALCON (Cargill), todas ellas líderes en su área 
a nivel nacional y regional. Han establecido al menos 16 alianzas, para ejecutar proyectos que le han permitido 
consolidarse como institución y poder crecer institucionalmente y ampliar, mejorar e innovar en los servicios que 
presta.

Fuente: Elaborado con base a información en www.ipchn.org.
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Ley de Universidades Privadas por el Congreso Nacional, la cual dio paso al surgimiento de instituciones privadas de 
educación superior, siendo la primera la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV).

La mayoría de las instituciones de educación superior ofrecen carreras de pre-grado y postgrados. Las carreras de 
grado asociado corresponden al 15% de las que ofertan las universidades; el 53% de las carreras son de pre-grado 
(licenciaturas o ingenierías), el 23% de las carreras son de maestría y el 1% de doctorado (Salgado y Rápalo, Estado 
de la Educación en Honduras, 2010). Del total de alumnos matriculados en educación superior en 2008, únicamente 
el 35.5% estaban matriculados en áreas directamente relacionadas con la Economía del Conocimiento: ciencias, 
ingenierías, agricultura (incluye a agrónomos y dasónomos) y salud, tal como lo muestra el Cuadro 2.1 supra. La 
mayoría de estos alumnos estudian ingenierías y ciencias en instituciones privadas. 

Al analizar la oferta educativa por rama de estudios a nivel superior se observa que las Ciencias Sociales, Enseñanza 
Comercial, y Derecho, representan el 38.3% de esta oferta, y en último lugar el sector de servicios, con solamente 
el 1.5%. Las carreras relacionadas con la Economía del Conocimiento componen el 53.6% de la oferta educativa 
universitaria del país. La ingeniería, la industria y la construcción ocupan el primer lugar, con el 14.3% del total de 
participaciones; seguido por Ciencias de la Salud y Servicios Sociales, 15.0% y, por último, el área de “ciencias”, que 
equivale al 7.1% de la oferta total. 

De acuerdo a datos del Banco Central de Honduras (BCH), en 2010, la educación superior contaba con un total de 
8.186 docentes, incluyendo establecimientos públicos y privados. Cabe mencionar que hay docentes que laboran en 
más de una institución a la vez, por lo que este dato podría estar sobre estimado. 

En cuanto al grado académico que ostentan los docentes universitarios, y ante la carencia de cifras de todos los 
centros de educación superior del país, para fines de este estudio se tomó como referencia a quienes laboran en la 
UNAH, que es la más grande, con mayor población estudiantil, y de la que se tuvo acceso a las cifras más recientes. 
De acuerdo a su Sistema de Información Institucional (SEDI), en 2011 la UNAH contaba con 2,594 docentes: 

Caso 2:
Evaluación de los docentes

Con respecto a la evaluación de los docentes, el “Estatuto del Docente” (Decreto No 136-97), establece que 
la evaluación del personal docente busca determinar la calidad y el rendimiento en el desempeño del puesto, 
con el fin de sustentar los méritos, las prestaciones y los correctivos. La misma Ley indica que el Sistema de 
Evaluación debe ser establecido por un Manual de Evaluación de Puestos, que debe ser elaborado por la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, y puede ser complementado con los demás sistemas que 
establezca la misma Secretaría. La mayoría de establecimientos privados han desarrollado y aplicado sus propios 
Sistemas de Evaluación, ajustados a lo dispuesto en la Ley. A pesar de que la Ley del Estatuto del Docente está 
vigente desde hace más de 10 años, no se ha logrado implementar un Sistema de Evaluación formal en el sector 
educativo público. 

En Honduras, los maestros de educación primaria son egresados de escuelas normales de nivel medio, mientras 
que los maestros de educación pre-básica y media tienen que ser graduados de educación superior de la UPNM.

En los centros de educación superior, cada uno tiene su propia metodología para evaluar a sus docentes. Las 
universidades públicas, en particular la UPNFM y la UNAH, han hecho importantes esfuerzos para implementar 
eficientes Sistemas de Evaluación, pero no se conocen los resultados, no obstante, al ser consultados, tanto 
docentes como alumnos, manifiestan que si bien se ha logrado mejorar la asistencia de los docentes, aún hay 
mucho que hacer para elevar la calidad de la educación.
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60.6% con grado de Licenciatura, 23.7% con Maestría, 5.8% con Especialidad, 3.3% con Doctorado, y 2.7% con otro 
grado de especialización. De los docentes que ostentan grado de Maestría, el 28.5% lo obtuvieron en el extranjero, 
mientras que quienes tienen especialidad y Doctorados, el 40.2% y el 53.3%, respectivamente, son graduados en una 
universidad extranjera. Cabe mencionar que únicamente 20 de los 86 docentes que ostentan Doctorado, son del área 
de las Ciencias, y 15 de ellos obtuvieron su título en el extranjero. Ello se explica, porque en el país no hay programas 
de doctorado en Ciencias. 

A nivel de oferta de capacitación no formal, está el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), ente público 
que se también financia con aportes del sector privado, y el Centro Asesor para los Recursos Humanos (CADERH), 
también privado. Ambos, además de programas de formación profesional en modalidad presencial, tienen programas 
de e-learning (capacitación virtual).

Investigación aplicada

A nivel público y privado, en el país hay muy pocos Centros de Investigación Aplicada, particularmente en el área de 
Ciencias y Tecnología. No obstante, hay interesantes iniciativas de investigación científica aplicada en Honduras. Una 
de ellas es la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), centro pionero en la investigación agrícola, y 
uno de los únicos cinco centros a nivel mundial que hacen estudios sobre las musáceas (banano y sus variedades), y 
que ha sido muy exitoso desarrollando variedades resistentes a la sigatoka negra de banano y plátano. En el área de 
la salud existen iniciativas de investigaciones aisladas, pero no menos interesantes. El denominador común en todos 
estos casos es la poca disponibilidad de recursos para ello, tanto de fondos públicos casi inexistentes- como privados, 
pues aunque hay empresas que asignan recursos a investigación y desarrollo, y algunas trabajan en coordinación 
con la academia, los montos que el sector privado destina para ello son reducidos, y prefieren adquirir tecnología 
desarrollada y ya probada en el extranjero. 

2.2 Sistema Nacional de Innovación

La Innovación es una temática presente en la agenda de desarrollo del país, y constituye uno de los principales temas 
de discusión en el Gobierno, el sector privado y la academia. En el país no se ha constituido un Sistema Nacional de 
Innovación consolidado y articulado, pero la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), 
está trabajando para ello; sin embargo, hay diversas instancias que apoyan esta temática y que realizan esfuerzos para 
promoverla. Así, puede decirse que, de manera informal, sí hay sistema de innovación establecido y operando, pero 
esta “informalidad” limita su eficiencia y eficacia. El país no tiene tampoco una política de Estado, para la ciencia y la 
tecnología. 

Marco regulatorio e institucionalidad para la innovación en el país

El Decreto 286-2009, “Ley para el establecimiento de una Visión de País y la adopción de un Plan de Nación en 
Honduras”, tiene como objetivo “crear y estructurar las condiciones para el efectivo desarrollo de la Visión de País 
al año 2038, y el Plan de Nación al año 2022”. El mejoramiento de la competitividad es su eje central de desarrollo, 
incluyendo sus diferentes pilares, como la Educación y la Innovación. Con la aprobación de la Visión de País y el 
Plan de Nación, fue creada la SEPLAN, y el COHCIT pasó a formar parte de esta institución, bajo la Dirección de 
Competitividad e Innovación. 

En el 2002 fue creada la Comisión Nacional de Competitividad, como órgano ad-hoc de consulta del poder ejecutivo 
en materia de competitividad. La Secretaría Ejecutiva para la ejecución del Programa Nacional de Competitividad 
(PNC), fue la Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE), y con el PNC se apoyaron 
acciones concretas para fortalecer la innovación y desarrollo tecnológico en el entonces COHCIT. También, como 
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parte del Programa, se establecieron Centros de Innovación Tecnológica (CITEs), en varias zonas del país y en 
coordinación con el sector privado; lamentablemente, cuando concluyó el PNC, los centros fueron cerrados por 
falta de recursos para continuarlos operando. El PNC fue financiado con préstamos del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), al gobierno de Honduras. El programa cerró oficialmente en 2011, aunque el 
componente del BID concluyó en 2008. 

SEPLAN es miembro de las Mesas Técnicas de Innovación que se han constituido en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en 
las cuales participan representantes del sector público, privado y de la academia, y que, tienen, además, el apoyo de 
la cooperación del gobierno alemán través de la GIZ.37 La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), cuenta con la 
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), que tiene por mandato ejecutar actividades de investigación 
relacionadas con áreas prioritarias definidas. Otras organizaciones del sector gubernamental que, de acuerdo a sus 
responsabilidades, deben promover acciones de innovación son: el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF); el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), y el Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), entre otros, que realizan actividades enfocadas en la investigación 
para la innovación y/o para promover la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

La Academia: un lugar para promover la Investigación e Innovación

Todas las universidades públicas cuentan con alguna unidad a cargo de la investigación, siendo la UNAH la que 
más recursos destina a este tipo de actividades, y cuenta con el Sistema de Investigación Científica que, “bajo 
una concepción de gestión estratégica y desconcentrada, promoverá, organizará, coordinará, dirigirá, facilitará, 
monitoreará y evaluará la investigación científica de la UNAH”; es la única universidad del país que cuenta con una 
política y líneas de investigación definidas. Las otras tres universidades públicas, que tienen carreras relacionadas 
con las Ciencias y la Economía del Conocimiento - Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Escuela Nacional 
de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) - también 
cuentan con unidades de investigación enfocadas a sus áreas de acción. Las organizaciones de educación superior del 
sector privado, también invierten en el tema de innovación, aunque montos muy bajos, y lo incluyen en sus curricula. 

Los centros de educación superior privados también cuentan con centros de investigación, unos más pequeños y 
con menos recursos que otros, especialmente aquéllos de más reciente fundación. Algunas universidades mantienen 
vínculos con la empresa privada para ejecutar actividades para desarrollar e innovar en la producción. Destacan, 
entre éstas, la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, que trabaja con el sector agrícola público y privado y con 

37  Las Mesas Técnicas de Innovación son plataformas de coordinación y retroalimentación, donde participan representantes de los sectores público, 
privado y académico, que trabajan para impulsar la innovación y tecnología en Honduras.

Caso 3:
Premio Nacional a la Innovación TIC 2012

Los ganadores del Primer Lugar del Premio Nacional a la Innovación 2012, fueron Tecnologías Móviles Especializadas S. de R. 
L., Homero Rojas Zavala y Max Jahaziel Mondragón Espinoza, en las categorías Empresa y Estudiante, respectivamente.

“El Primer Lugar en la categoría empresa se otorgó a The Mystery of the Crimson Manor, un juego de rompecabezas 
y misterio donde tú descubrirás y resolverás los secretos sorprendentes detrás de la misteriosa mansión carmesí. Explora 
la vieja mansión y sus alrededores resolviendo sus numerosos acertijos y descubriendo sus intrigantes secretos, en uno de 
los mejores juegos de aventura hechos para iPhone & iPad. El diseño del video juego incluye asombrosos gráficos de alta 
resolución optimizados para retina display, acertijos, inclusión de lógica matemática, diseñado en tres capas o niveles. Es un 
video juego creado por talento hondureño y que se ha logrado posicionar en el Amazon App Store por más de una ocasión 
en el primer lugar, llegando a obtener una venta de más de 100,000 copias.
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organismos de cooperación internacional, y la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV). Esta universidad mantiene un 
convenio con empresas del sector privado, operando en el área de desarrollo de software, a través del cual se hace un 
sistema de intercambio de conocimiento continuo, y además representa una oportunidad para desarrollar productos 
innovadores e identificar talentos en esta área, los que son absorbidos por el mismo sector privado posteriormente. 

Además, en 2012, con el apoyo de la Mesa Técnica de Innovación, fue promovido el Premio Nacional a la Innovación 
TIC, coordinado por la UJCV, en estrecha colaboración con la Asociación Hondureña de Tecnologías de la 
Información (AHTI), miembro de la MTI (www.ujcv.edu.hn). La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), 
ha desarrollado desde el año 2010 su programa de vinculación universitaria. A través de este programa todas las 
carreras de UNITEC, en todos sus campus, mantienen vínculos de cooperación con pequeñas y medianas empresas 
e instituciones del país. La cooperación se concretiza en la asignación de proyectos a las carreras, y la posterior 
presentación de los resultados a los problemas concretos. A través de estos trabajos estudiantes y docentes de UNITEC 
han contribuido a desarrollar investigación y soluciones innovadoras. Con este programa todos los estudiantes de 
UNITEC deben acumular un mínimo de 100 horas de trabajo relacionado con su área de formación invertidas en 
proyectos con su entorno, previo a graduarse. UNITEC cuenta además con el Programa UNIDOS, que le permite como 
empresa, aportar a la sociedad y contar con estudiantes de nuestra universidad tanto en Tegucigalpa como en San 
Pedro Sula, laborando por medio tiempo dentro” de la institución.

Caso 4: 
Consorcio GENSS

Fundado en 1993 en los Estados Unidos de América y México -a partir de 2003 se incorporan centros de 
investigación de otros países, entre ellos la Clínica San Lucas de Honduras-, GENSS es un Consorcio de 
neurólogos y epileptólogos hondureños, brasileños, estadounidenses, mexicanos y peruanos, que tiene amplio 
reconocimiento en Honduras. El número de empleados varía, siendo al menos 17 (tres por cada país y 5 en Los 
Ángeles, California), con un presupuesto anual en Honduras de al menos US$15,000 y no reciben ayuda del 
gobierno hondureño. 

El proyecto de investigación consiste en reclutar familias con epilepsias genéticas, a quienes se evalúan clínica y 
encefalográficamente, con el objetivo de buscar los genes que causan la epilepsia, esto se hace a través de muestras 
de sangre que permite evaluar el ADN de los pacientes. La información clínica de la que se obtienen los EEG, los 
genomas y exámenes scan, generan conocimiento de defectos genéticos: gen mutado EFHC1en 6p, GABRB3, Laforin 
y otros en curso. Paralelamente, se entrena personal nacional (transferencia de conocimientos), y se transfiere 
tecnología (México ya cuenta con todo el equipo requerido para hacer pruebas que antes sólo podían hacerse en 
los E.U.A.). 

GENSS ofrece servicios de salud, los cuales incluyen: i) contribuir al diagnóstico y ii) hacer investigación en ciencia 
básica en vivo y en ratones knock-out. Su “segmento de mercado” relevante son los pacientes con epilepsia. Al ser 
un proyecto académico, no mantienen colaboraciones con el sector privado, excepto una relación comercial con 
sus proveedores de equipo e insumos.

El principal problema que ha enfrentado el Consorcio en Honduras ha sido encontrar personal capacitado 
o con el perfil para ser capacitado (“hay candidatos pero no fondos para ‘comprar su tiempo”), seguido de la 
falta de contrapartes gubernamentales o las UNAH. A pesar de ello, han logrado avances importantes, como: 1) la 
transferencia y desarrollo de conocimiento nuevo en epilepsia, 2) descubrimiento de 4 genes, 3) descripción de un 
nuevo síndrome epiléptico, 4) iniciar un banco de ADN de personas con epilepsia, y 5) se está conociendo como 
funcionan los genes, gracias a los estudios en ratones drosophila.

Aprovechamiento y vinculación de las empresas con el pilar de innovación

El Artículo 15 del Decreto 286-2009, dio vida al Consejo Nacional de Competitividad e Innovación, conformado 
por representantes del sector privado y el sector gubernamental. Tiene el mandato de coordinar y promover todas 
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las acciones emprendidas en ambos sectores. Actualmente se está trabajando en conformar el Sistema Nacional de 
Innovación que, al igual que el Sistema Nacional de Calidad, sería coordinado por la SEPLAN, con representación y 
participación del sector privado y de la academia. 

Caso 5: 
Centro para la Producción de Agentes de Control Biológico en Agricultura (CEPACBA), de la Fundación 

Hondureña para la Investigación Agrícola (FHIA)

El Centro para la Producción de Agentes de Control Biológico en Agricultura (CEPACBA) y de Cultivos de la 
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), fue creada en 2010, mediante un esfuerzo conjunto 
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Fundación Coca Cola, la empresa Azucarera del Norte S.A. 
(AZUNOSA), la Fundación SUMMIT y la FHIA, con el propósito de iniciar la producción del hongo Metarhizium 
anisopliae, que será utilizado para el control biológico de la plaga comúnmente conocida como “Salivazo”, 
causada por el insecto Aeneolomia postica, que afecta severamente la producción de caña de azúcar en Honduras 
y otros países. El CEPACBA fue creado por propuesta del World Wildlife Fund (WWF), que identificó un problema 
tecnológico que afectaba el Arrecife de Coral en el Mar Caribe de la costa norte de Honduras, pues los residuos de 
los insecticidas que utiliza la industria de caña de azúcar en la zona norte del país para controlar el “Savilazo” se 
mezclan con las aguas de los ríos que desembocan en el mar afectando el arrecife coralino.

Así, se utilizará biotecnología para controlar una plaga insectil, a través del uso de un hongo que combate esa 
plaga. Es una tecnología que ya ha sido probada en otras partes del mundo, de uso difundido, pero que por 
primera vez se está desarrollando en el país para uso comercial. La FHIA conduce actualmente los experimentos 
correspondientes a nivel de campo para evaluar la eficiencia del producto biológico que se está generando en el 
CEPACBA, con el propósito de cumplir con los requisitos legales establecidos en el Servicio Nacional de Sanidad 
Agroalimentaria (SENASA), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para registrar este producto biológico 
y proceder posteriormente a su distribución comercial en la industria azucarera hondureña, que actualmente 
hace importaciones de este producto. De esta manera, la industria azucarera reducirá costos de producción, 
y disminuirá el impacto ambiental negativo en el arrecife coralino mesoamericano, y en el ambiente en general. 
Así, la industria azucarera reducirá costos de producción y disminuirá el impacto ambiental negativo en el arrecife 
coralino mesoamericano, y el ambiente en general.

El CEPACBA no recibe ayuda gubernamental y se financia con donaciones y colaboraciones –a través de diversas 
modalidades, como contratos con empresas, entre otros- de organizaciones nacionales e internacionales. 
Mantienen nexos cercanos con la Escuela Agrícola Panamericana, y reciben estudiantes que realizan pasantías 
profesionales, procedentes de universidades locales, como la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), de 
Catacamas, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y de la Universidad Privada de San Pedro 
Sula. También colaboran en proyectos financiados por la USAID de Honduras, y la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG). A nivel internacional el CEPACBA mantiene colaboración con diversas universidades de los 
Estados Unidos de América (Universidad de Arizona, Purdue, Virginia Tech, Universidad de California en Davis, 
Universidad de Wisconsin, Universidad Estatal de Carolina del Norte), así como organizaciones como el WWF, el 
Centro Internacional de la Papa del Perú, el Centro Mundial de Hortalizas de Taiwán, la Agencia Internacional 
de Energía Atómica y OIRSA. También mantienen colaboración con empresas nacionales e internacionales; 
actualmente, y para este proyecto, con tres ingenios azucareros (Tres Valles, la Compañía Azucarera Hondureña, 
y AZUNOSA), The Summit Foundation y WWF. Asimismo, mantienen relaciones con otras entidades, entre ellas la 
empresa Agricultural Diagnostic (ACDIA), de los E.U.A., que es una compañía especializada en la producción de 
kits para diagnóstico de enfermedades de plantas.

Entre los principales problemas que el CEPACBA enfrenta destaca la carencia y falta de disponibilidad de recursos 
económicos para la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, ello a pesar de que la FHIA, 
institución de la que es parte el Centro, tiene reconocimiento nacional e internacional, y actualmente podría 
decirse que se está constituyendo en una especia de parque tecnológico agrícola, ya que en sus instalaciones 
operan oficinas locales de instituciones internacionales, como WWF y FINTRAC de los E.U.A. 
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Aunque el Sistema Nacional de Innovación no ha comenzado a funcionar formalmente, se observa que son muchas 
las organizaciones privadas y gubernamentales que trabajan el tema de la innovación. Como resultado, en Honduras 
se registran varias empresas que cuentan con certificaciones internacionales de calidad, práctica que cada día es más 
común en el país, aunque por su alto costo, todavía falta mucho por hacer en este ámbito. Uno de los indicadores más 
reveladores sobre acciones relacionadas con la innovación en un país es el número de patentes que se registran. En el 
caso de Honduras este número es muy bajo, son pocas las “invenciones” nacionales que se patentan, y si bien no se 
estima que en el país se realicen invenciones en un número muy elevado, es importante indicar el desconocimiento 
de la relevancia de registrar un invento o nuevo producto o servicio, y la manera en que debe de hacerse este 
procedimiento. A ello se suma el tiempo requerido, y el costo de ello, lo que hace que muchas de estas “innovaciones/
invenciones” no sean registradas en el Instituto de la Propiedad, y tengan la patente correspondiente. Inclusive hay 
empresas que no han registrado ni siquiera el nombre de la empresa ni de los productos y/o servicios que elaboran y 
ofrecen. 

Gráfico 2:

El Gráfico 2 supra, muestra la tendencia de registro de patentes en el país en las últimas dos décadas. Como puede 
observarse, el número de patentes registradas es bajo, y su casi totalidad, son de no residentes hondureños, que 
desean asegurarse de que sus invenciones están debidamente protegidas bajo las leyes hondureñas.

De acuerdo a cifras proporcionadas por la Dirección General de Propiedad Intelectual del Instituto de la Propiedad, 
durante el período 2005-2011, fueron presentadas 2,126 solicitudes de patentes -148 de residentes del país (6.96% 
del total solicitadas), y 1.978 de no residentes, equivalentes al 93.04% de las solicitadas. Del total de solicitudes 
presentadas, fueron concedidas 617 (44 de residentes, 7.13% del total), y 573 de no residentes, 92.87% del total. Del 
número total de patentes solicitadas para el mismo período, el 83.87% fueron patentes de invención, mientras que el 
2.12% fueron modelos de utilidad, y 14.02% de diseño industrial. 

Hay ejemplos de esfuerzos aislados que buscan incentivar la innovación entre las MIPYME: el INFOP realiza desde 
hace tres años la Feria del proyecto más novedoso del año, en la cual se premia en base a categorías definidas, los 
productos y servicios más innovadores y con mayor potencial, presentados por estudiantes, empresarios o empleados 
de grandes empresas, que participan a título personal. Igualmente, la UNAH desarrolla anualmente un “Congreso 
de Investigación Científica”, con el cual busca incentivar la investigación en la comunidad universitaria, para que 
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desarrolle nuevos productos y servicios -la UNAH cuenta con un presupuesto aproximado de L.30 millones para 
apoyo a la investigación de los cuales, cerca de L. 10 millones están destinados para que los investigadores realicen 
proyectos.38 La Fundación Honduras Global, organización sin fines de lucro, que surgió a iniciativa del científico 
hondureño Dr. Salvador Moncada, radicado en el Reino Unido, ha constituido una red de talentos hondureños 
exitosos a nivel internacional, y que por diversas razones radican en el exterior, pero que desean contribuir al 
desarrollo del país. Esta iniciativa, que además cuenta con el apoyo de la GIZ, que ha asignado a una experta a tiempo 
completo para apoyarle.

Centros de Investigación científica

En el país hay pocos centros de investigación científica, lo cual es una de sus mayores limitantes para promover y 
desarrollar la innovación. La mayor parte de ellos pertenecen a universidades; todas las universidades públicas tienen 
al menos un centro de investigación científica, siendo la UNAH la que cuenta con el mayor número y en diversas 
áreas. Las universidades privadas también tienen centros de investigación científica, aunque éstos más pequeños y 
cubren menos áreas, inclusive algunas de ellas, como la Universidad de la Defensa, por dedicarse a áreas específicas 
no relacionadas con la Innovación y la Tecnología, no disponen de centros de investigación científica propiamente 
dicha. 

 

38  A partir del año 2007 se evaluaron diversos proyectos de investigación y se han financiado 80 proyectos en las diversas áreas del conocimiento, algunos 
concluidos y otros en ejecución (S. Burgos, CIU-UNAH).

Caso 6:
Sistema de Información y Registro de los Investigadores de Honduras (SIRIH)

El Sistema de Información y Registro de Investigadores de Honduras (SIRIH), es una herramienta cuyo objetivo 
es promover la integración del conocimiento y la experiencia científica, mediante el registro, difusión, y fomento 
de la producción intelectual de los hondureños, a nivel nacional e internacional. Está a cargo de la Secretaría 
Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), por medio de la Dirección de Competitividad e 
Innovación en el área de Ciencia e Investigación. Contiene información oficial de personas del sector público, 
social y privado, que desarrollan actividades relacionadas con la Investigación y el desarrollo de la Ciencia 
y Tecnología en Honduras. La iniciativa busca cuantificar y clasificar el número total de investigadores y/o 
académicos hondureños que viven fuera de nuestro país, de acuerdo a su producción científica. Además, se 
espera identificar las instituciones que tienen mayor producción y actividad investigativa en el país, así como 
cuantificar la producción científico-tecnológica en su totalidad. El proyecto cuenta con el apoyo de universidades, 
empresas e instituciones que con su aporte promueven la Ciencia, Investigación y la Transferencia Tecnológica 
como elemento fundamental para el Desarrollo del País, en áreas como: Biotecnología, Bioética, Innovación y 
ferias Científicas. El SIRIH constituye una iniciativa innovadora, que, además, ofrece información relacionada con 
temas de la investigación a todos sus miembros y público en general, incluyendo una variedad de documentos 
de investigación en formato PDF. Los únicos requisitos para inscribirse son: ser hondureño y realizar alguna 
actividad de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico y producción de ingeniería básica o 
productos de base tecnológica. 

Fuente: Elaborado con información en www.sirih.org.
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Caso 7: 
Microbiólogos

“Asociado” a la Facultad de Microbiología en el Departamento de Virología, hay un grupo de microbiólogos 
realizando estudios sobre virus (VIH-SIDA y dengue), financiados por diversas fuentes a través de Proyectos que 
la cooperación internacional apoya para ejecutar en el país. El número de integrantes del equipo de investigación 
varía dependiendo del proyecto/financiamiento disponible, pudiendo llegar hasta un número de 15 personas, 
al igual que varía el presupuesto anual en función de los recursos disponibles a través de los proyectos que se 
trabajan, estimándose que en promedio podría estar en un rango de US$50 a US$70 mil. Hasta 2011 no se había 
recibido apoyo directo de la UNAH, más que la flexibilidad que les otorga a las personas involucradas para trabajar 
en diversos proyectos de investigación, gestionados por los propios investigadores. 
Colaboran regularmente con la Secretaría de Salud en sus programas para prevenir y combatir el dengue y el VIH-
SIDA, pero no tiene colaboración con universidades nacionales, excepto con algunos colegas de la Escuela Agrícola 
Panamericana y de la Universidad Nacional de Agricultura. Pero no han desarrollado ningún tipo de colaboración 
con empresas locales, no obstante, estarían interesados en hacerlo. 
Además tienen vínculos con instituciones y organismos internacionales: desde hace 7 años colaboran con el 
Departamento de la Marina de los Estados Unidos de América (USNAVY), con la cooperación sueca (se tuvo un 
proyecto por 7 años que contribuyó a mejorar la capacidad técnica, y adquisición de equipo, que concluyó cuando 
el gobierno sueco retiró el apoyo a Honduras y decidió trasladar casi la totalidad de la cooperación al África), con 
la Unión Europea y con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Entre las principales limitantes que han encontrado para realizar su trabajo está no tener cooperación externa. A lo 
interno de la UNAH, ha sido el manejo de fondos, debido a la burocracia existente para desembolsarlos.

La innovación como elemento base para el desarrollo del país

El desarrollo de polos de desarrollo y sectores relacionados con la Economía del Conocimiento en Honduras ha 
sido limitado. En Honduras no hay aún parques tecnológicos ni incubadoras de empresas, que hayan impulsado la 
creación y desarrollo de empresas de alta tecnología, a pesar de que se ha manifestado interés y ha habido más de 
alguna iniciativa en establecerlas. Actualmente hay iniciativas como, First Tuesday, liderada por ANDI, a través de 
Jóvenes Industriales (ANDI/JOVIN), y apoyada por la GIZ, que fomentan el emprendedurismo.39 

39  Dicha plataforma es una red que conecta a los principales agentes del ecosistema empresarial, incluyendo emprendedores, ángeles inversores, capital de 
riesgo, organizaciones sin fines de lucro, entidades de gobierno, universidades e incubadoras de empresas. 
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Caso 8: 
Agrocomercial Iorana (IORANA FOODS)

Agrocomercial Iorana es una empresa familiar, que inició actividades comerciales en octubre del 2007 con 
la marca “De Mi País” lanzando al mercado local productos alimenticios nostálgicos; actualmente cuenta con 6 
empleados operando sin apoyo gubernamental. Su giro comercial es la producción y comercialización de 
productos alimenticios nostálgicos, como nacatamales, sopas y torrejas, con la innovación de utilizar un envase 
de larga duración –diseñado y desarrollado por la empresa. El hecho de mantener los sabores culinarios de casa 
en el producto a través del tiempo, ha permitido su aceptación por parte de los clientes, y seguir investigando y 
desarrollando productos que llenen sus necesidades culinarias.
Entre las actividades de investigación y desarrollo que la empresa realiza de manera permanente destacan 
la adecuación de las condiciones culinarias locales del envase tipo “pouch”, para poder mantener la esterilidad 
comercial del alimento a través del tiempo, validándolo por medio de estudios microbiológicos. A la fecha 
ha registrado la marca “De Mi País” en Honduras en tres categorías internacionales, a través del Instituto de la 
Propiedad. Aunque no tiene vinculación con organizaciones académicas, colabora con Walmart a través 
del programa “Una Mano para Crecer”, que le permitió tener acceso a sus supermercados para vender allí sus 
productos, con una tasa preferencial para el descuento de facturas por el pronto pago de los mismos. Desde el 
inicio de operaciones ha tenido que superar diversos problemas para operar, entre los que destacan: i) procesos 
muy lentos para la obtención de registros de marca, licencias sanitarias, registros sanitarios, licencia ambiental, etc. 
ii) nula disponibilidad de financiamiento de parte de la banca nacional para empresas recién creadas; iii) retrasos 
en los pagos, por parte de los clientes de supermercados, debido a la crisis financiera imperante en el país y iv) 
recesión económica imperante en el país, que provoca contracción en la demanda de este tipo de productos. 
Este caso es representativo de la relevancia de los pilares de “Educación” y de “Sistema Nacional de Innovación”, 
pues su producción se basa en tecnología de punta, y en el desarrollo de productos novedosos, y que han 
identificado un nicho de mercado potencial interesante: la comunidad de migrantes en el extranjero. Asimismo, 
demuestra que en el país hay el potencial para que empresas pequeñas, utilizando tecnología de punta con 
personal especializado en tecnología de alimentos, puedan desarrollarse atendiendo nichos de mercado, y servir 
de ejemplo a otras empresas del sector agroindustrial, para que desarrollen productos alimenticios, en especial los 
nostálgicos.

El clúster textil y de confección es el mejor ejemplo de un conglomerado que se haya constituido en el país –ello 
a pesar de que se cuestione si es realmente es una actividad intensiva en conocimiento- pues colateralmente a esta 
actividad se han desarrollado actividades productivas y servicios -como logística y transporte muy sofisticados, basados 
en conocimiento muy especializado- que hacen uso de tecnología de punta. La entrada en vigencia del Tratado de 
Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), ha favorecido que este 
sector se integre a nivel regional, siendo Honduras el que provee textiles a El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

Entre los sectores de base tecnológica que se encuentran a la vanguardia en el país, y donde se han observado 
iniciativas innovadoras, destaca el sector de Telecomunicaciones, seguido de las Tecnologías de Información, las que 
en los últimos años ha tenido un desarrollo de manera importante, sobre todo en las ciudades de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. 
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Caso 9: 
Juguetes MATI

Juguetes Mati, fundada en 1994, es una empresa de carácter privado, dedicada al diseño y fabricación de juguetes 
educativos en madera. Es la primera industria dedicada a esta labor en Honduras y cuenta con una certificación de 
calidad internacional, ISO 9001:2008. 

La empresa se preocupa por mantener la calidad en sus productos y servicios, generando una relación de 
confianza con sus clientes. Además, intentan mantener la calidad de sus juguetes y ofrecer buenos precios de venta 
-no obstante, la fuerte competencia de productos chinos-, lo que les permite ser una respuesta adecuada para los 
padres de familia y educadores. La filosofía de la empresa es que esta fábrica es más que juguetes, pues su objetivo 
consiste en propiciar verdaderos momentos de diversión, contribuir con el crecimiento y la educación de los niños 
y niñas, y a la consolidación de las familias. 

Para el año 2012, el número de empleados ascendió a 8 personas, y se trabaja con un presupuesto anual de L. 
700, 000 (aproximadamente US$ 35,570), de origen 100% privado. La empresa no recibe apoyo de ningún 
tipo por parte del Gobierno, ni de ninguna otra institución. Ni está afiliada o colabora formalmente con otras 
organizaciones (i.e., academia, centros de investigación etc.) o empresas privadas. Los segmentos relevantes de 
mercado para la empresa, lo constituyen las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que trabajan con niños y 
niñas, padres de familia.

Entre los problemas principales que la empresa ha enfrentado se pueden mencionar: mercadeo, financiamiento 
para producción, y falta de acceso a tecnología. La empresa considera que su principal avance ha sido mantenerse 
y crecer en el mercado nacional, ya la mayoría de niños y niñas hondureñas, hoy por hoy, tienen un juguete de 
JUGUETES MATI que les ayuda a crecer.

2.3 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

El sector de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), es el pilar de la Economía del Conocimiento que con 
mayor éxito se ha desarrollado en el país, contribuyendo a mejorar la productividad y competitividad de las personas, 
empresas, y del país en su conjunto, liderado por el sector privado, y aunque el país carece de una política de Estado 
claramente definida para propiciarlo, se reconoce su relevancia para el crecimiento y desarrollo sostenido y equitativo 
del país. 

Caso 10:
un caso de éxito de First Tuesday: Publinet

“Hoy en día el acceso a internet es una necesidad y no un lujo. Es un elemento importante para los negocios, 
muy eficiente, como medio de comunicación y una herramienta poderosa para la educación. En Honduras la 
cobertura de este servicio aún es muy baja comparada con otros países. El servicio de internet no puede 
ser gratuito, pero si se amplía la cobertura usando la tecnología adecuada y priorizando por ubicación y 
concentración poblacional, se puede lograr que sea de muy bajo costo, y con esto beneficiar a muchas personas. 

Como proyecto piloto se está trabajando en conectar a internet a toda la Colonia Kennedy de Tegucigalpa: 
… (2480 habitantes por km2) un gran segmento de la población de la Kennedy son estudiantes… ya existe 
cierta infraestructura que abarata costos y crea facilidades. Para dar cobertura con buen ancho de banda y 
eficiencia económica a esta población en su espacio geográfico (5.6 km2) se instalaran 16 puntos alámbricos 
de fibra óptica, se utilizará una red de routers de diferentes tipos para que la señal llegue a todos los rincones 
de la Colonia. El modelo económico para brindar este beneficio a bajo costo a la población con sostenibilidad y 
rentabilidad contempla múltiples formas de financiamiento: Venta de Publicidad, Cobro comunitario, Subsidio 
estatal.” 
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Gran parte del desarrollo de las TIC se debe a los avances de las telecomunicaciones, las que han sido uno de los 
sectores más dinámicos que el país ha tenido desde mediados de la década de 1990. Con la aprobación de la Ley 
Marco del Sector de Telecomunicaciones en 1995 se sentaron las bases para que el sector comenzara a modernizarse 
y la inversión privada, mayoritariamente extranjera, ha sido determinante para el desarrollarlo. De acuerdo al BCH, la 
inversión extranjera directa (IED), en el sector Transporte, Almacenaje y Telecomunicaciones, representó el 31.2% del 
total de la IED en el país en 2011.

Caso 11:
Marco regulatorio e institucional del sector de telecomunicaciones

El 25 de diciembre de 1995 entró en vigencia la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones. Esta ley creó 
el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), como organismo encargado de regular y fiscalizar la 
explotación y operación de las telecomunicaciones que realicen la Empresas Hondureña de Telecomunicaciones 
(HONDUTEL), sus asociados y los particulares. Esta Ley concede a HONDUTEL la exclusividad para la operación 
de servicios de telefonía en el país.

La Administración Maduro (2002-2005), implementó el programa “Telefonía para Todos - Modernidad para 
Honduras”, que busca ampliar los servicios de telecomunicaciones en el país y su cobertura, reconociendo la 
importancia de la inversión privada para ello. Esto incluía extender los derechos de exclusividad de HONDUTEL 
a operadores privados. Así, fue emitido el Decreto Ejecutivo N° 018-2003, ratificado mediante el Decreto N° 159-
2003, donde se hace una nueva clasificación de los sub-operadores y se establecen contratos de comercialización 
entre HONDUTEL y éstos. Ello favoreció e impulsó aún más el crecimiento y desarrollo del sector, atrayendo más 
inversión privada, sobretodo extranjera.

Aunque CONATEL, el ente regulador del sector, funciona de manera “adecuada”, la estatal HONDUTEL tiene 
serias deficiencias, especialmente administrativas y financieras –la inversión de HONDUTEL en la última 
década ha sido mínima-, lo cual repercute de manera negativa en el desarrollo del sector, ya que no provee las 
condiciones requeridas para facilitar su desarrollo. 

Honduras es en la actualidad el único país centroamericano que cuenta con acceso a tres cables interoceánicos: 
Maya, Arcos y Emergía (CONATEL); además tiene conexiones terrestres con cables regionales, como Claro y la Red 
Centroamericana. El sector ha evolucionado sustancialmente desde sus inicios, cuando las empresas privadas de 
telefonía iniciaron ofreciendo únicamente el servicio de telefonía celular para atender la alta demanda nacional, ya 
que el servicio de telefonía fija, que hasta fines de la década de 1990, únicamente brindaba la estatal HONDUTEL, 
tenía poca cobertura, registrando el mayor déficit en la zona rural. Ya a finales de esa década estas compañías 
diversificaron el abanico de servicios que ofrecían a telefonía fija, internet y otros, expandiendo en los últimos años su 
inversión y ampliando aún más la cobertura de los servicios que ofrecen. 
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Caso 12: 
Asociación Hondureña de Tecnologías de Información (AHTI)

   

La Asociación Hondureña de Tecnología de Información (AHTI), se constituyó en el 2008, como una asociación sin 
fines de lucro, apoyada por GIZ, que agremia a empresas del sector TI de Honduras, vinculándose y estableciendo 
alianzas nacionales e internacionales, que le permiten impulsar iniciativas en conjunto con el sector público, 
privado, academia y cooperación, todo con el propósito de fortalecer el sector. Está conformada por una Junta 
Directiva de 5 personas, un Director Ejecutivo y un asistente administrativo. 
La AHTI busca contribuir con el desarrollo del país a través de la promoción y fomento del sector de tecnologías de 
información de forma gratuita, formulando, divulgando y promoviendo el sector de tecnologías de información, así 
como las iniciativas que conlleven a su fortalecimiento. Para ello busca promover metodologías y buenas prácticas 
aplicables al sector de tecnologías de información y proyectos de investigación e innovación tecnológica, calidad, 
capacitación, planes estratégicos y planes de acción, que además contribuyan al fortalecimiento del sector.
Actualmente cuenta con más de 20 socios, a quienes les presta servicios de Business to Business; asesoría 
comercial; ruedas de negocios; representación del sector a nivel nacional e internacional, en ferias internacionales 
y organización de ferias y eventos nacionales; capacitaciones varias, entre otros. Mantiene una constante labor de 
investigación y monitoreo sobre las políticas públicas que inciden en el sector, y se realizan estudios específicos a 
solicitud de sus miembros, sobre todo en lo relacionado con el tema de tributación y, especialmente, cuando se 
realizan proyectos con ejecución en diferentes países. 
Actualmente, colabora con algunas universidades locales (Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH; 
Universidad José Cecilio del Valle, UJCV; Universidad Politécnica de Ingeniería, UPI; y la Universidad Tecnológica 
de Honduras, UTH), brindando capacitaciones gratuitas a sus estudiantes. También mantiene una relación 
estrecha con la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), y algunas empresas del sector privado. 
En el ámbito internacional, trabajan con las Cámaras de Tecnología de los países con lo que tienen relación a 
través de sus redes internacionales (actualmente alrededor de 20 países, incluyendo España y Portugal). Dentro 
de los principales problemas que la AHTI identifica que afectan al sector se encuentra: la falta de políticas 
públicas; desconfianza por parte de las empresas del sector para brindar información fidedigna, por temor a 
robo de ideas y posibles cargas tributarias adicionales. Los pilares que considera relevantes de la iniciativa de la 
Economía del Conocimiento son las TIC y Educación, específicamente lo relacionado con la Ciencia y Tecnología, 
ya que considera que el conocimiento se gestiona con herramientas tecnológicas, permitiendo una mayor fluidez y 
contribuyendo a generar mejores ideas. 

En la actualidad, hay 909 operadores de telecomunicaciones en Honduras, cifra que se ha más que triplicado desde 
1996 cuando habían 282, y han sido ampliados los servicios que estas empresas proveen. En general, los hogares 
hondureños tienen un bajo acceso a la telefonía, y aunque la cobertura de este servicio ha incrementado su cobertura 
considerablemente en las últimas dos décadas -pasando de una densidad telefónica de 3.27 en 1996 a 7.53 en 2010,40 
hoy en día es la telefonía móvil la más difundida. A marzo de 2011, CONATEL registraba un total de 7. 645, 981 líneas 
en operación de telefonía móvil ofrecidas por las 4 empresas que operan en el país y con una densidad telefónica de 
93.07. 

Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación

Una de las limitantes que la población hondureña tiene para tener acceso a las TIC es que la cobertura del servicio 
de energía eléctrica no es universal. De acuerdo a la EPHPM de mayo de 2011, a nivel nacional sólo el 79.9% de los 

40  A partir de 2004 comenzaron a brindar este servicio Sub-Operadores privados que actualmente operan el 17.58% de las líneas de telefonía fija del 
país. No obstante, cabe resaltar que su cobertura ha disminuido desde diciembre de 2008, cuando operaban el 35.95% de las líneas de telefonía fija. 
Esto podría deberse a que este servicio no es barato, y algunas personas lo sustituyen por el uso de teléfonos celulares, además que la penetración de 
HONDUTEL se ha ampliado, mostrando un crecimiento continuo en el número de líneas de telefonía fija que opera.



115
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN HONDuRAS 
Sentando las bases para una economía del conocimiento en Honduras: 
retos y perspectivas

hogares tiene acceso al servicio público de electricidad. En algunas zonas rurales hay proyectos de energía solar, para 
facilitar este servicio a los habitantes, con la desventaja de que no es energía firme.41 En el área urbana el acceso a este 
servicio es casi universal (98.8%); por el contrario, en el área rural únicamente el 61.69% de las viviendas cuenta con 
este servicio. También hay desigualdad en cuanto al acceso a este servicio entre los hogares con diferentes niveles de 
ingreso: en el quintil más alto, el 93.4% de los hogares dispone de servicio público de electricidad, comparado con el 
59.3% en el quintil más pobre. 

De acuerdo a los datos de la EPHPM de mayo de 2011, únicamente el 15.2% de los hogares hondureños tiene acceso 
a tecnologías de la información y comunicaciones, siendo los de la zona urbana (86.0%), los que mayor acceso tienen 
a estas tecnologías en comparación con los de la zona rural (14.05%). En la mayor parte de ellos el jefe de hogar tiene 
entre 45 y 59 años, no obstante, destaca que son los jóvenes, personas entre 15 y 29 años, los que usan más este tipo 
de tecnologías (56.7%), la mayoría de ellos con educación secundaria (45.7%) y universitaria (32.2%); son además 
las personas que se encuentran en los tres quintiles de más alto ingreso: quinto (42.5%), cuarto (27.3%) y tercero 
(14.7%), respectivamente. 

El 25.5% del total de los hogares a nivel nacional tiene acceso a telefonía fija (esta cifra varía dependiendo de si 
son hogares urbanos, 45.4%, o rurales, 6.2%), lo que denota la poca cobertura de este servicio y explica porqué el 
85.1% de los hogares del país hace uso de la telefonía celular -de ellos, el 52.6% son hogares urbanos y el 47.4% son 
hogares rurales, reflejando el amplio nivel de cobertura y penetración que la telefonía celular ha alcanzado en el 
país. Únicamente el 17.6% de los hogares poseen una computadora: 85% de estos son hogares urbanos y 14.3% son 
hogares rurales. En cuanto acceso a internet, únicamente el 15.2% del total de la población tiene acceso a ello, y al 
comparar el acceso en la zona urbana con la rural puede notarse que son los hogares de la zona urbana (84.0%), los 
que mayor acceso tienen a este servicio. 

41  El Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional de Perú define como energía firme “la máxima producción esperada de 
energía eléctrica en condiciones de hidrología seca para las unidades de generación hidroeléctrica y de indisponibilidad esperadas para las unidades de 
generación térmica”.

Gráfico 3:
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Caso 13: 
Soy Servidor

La empresa Soy Servidor es una empresa privada, sin apoyo gubernamental, creada en junio de 2008, como un 
sub producto (spin-off) de una firma que se dedica a la consultoría marketing por internet. Al iniciar operaciones 
contaban con dos empleados, y en la actualidad la componen 7 personas, 4 de ellas mujeres. 

Ofrecen servicios de desarrollo y diseño de websites y aplicaciones para websites (programas que funcionan 
con base al internet como hospedaje de webs, facturación vía web, comercio electrónico, administración de 
contenidos y servicios turísticos, entre los más importantes). Han comenzado a desarrollar aplicaciones para 
teléfonos móviles y para redes sociales, servicios de hospedaje y de correo electrónico, campos en que los que 
tiene previsto incursionar. Por ser una empresa joven y pequeña no realizan más actividades de Investigación y 
Desarrollo que las que pueden hacerse a través del internet (i.e., plataforma de comercio electrónico propia, la 
cual luego la ofrecerán como un producto a sus clientes). Entre las principales limitaciones que han encontrado 
para operar en el país destaca la falta de demanda de este tipo de servicios en el mercado local, lo cual atribuyen 
al desconocimiento que existe sobre los beneficios que éstos pueden proporcionar a las empresas e instituciones, 
resultado de la cultura local, donde no se valoran estos servicios de la manera debida, ni se tiene conciencia sobre 
el potencial de desarrollo que pueden tener, lo cual se observa en la poca inversión que hay en esta rama. La 
falta de preparación formal de la mano de obra de los trabajadores locales ha sido otra limitante, se contratan 
empleados que han iniciado sus estudios de educación superior y que ya en la empresa los han completado o 
están el proceso de hacerlo. 

Soy Servidor es una empresa novedosa en cuanto a los servicios que ofrecen, que ha incursionado en un campo 
nuevo, donde el conocimiento es la base del desarrollo de la empresa y de los servicios que ofrecen. Es una 
empresa con una base sólida de conocimiento y con un potencial real de desarrollo en el mercado, el cual se basa 
en la innovación y evolución constante de sus servicios para lo que la capacitación y actualización continua de sus 
empleados es un factor indispensable. 

Ello muestra que la brecha tecnológica que existe en el país, donde son los hogares de mayor nivel de ingreso, 
con mayores niveles educativos y ubicados en la zona urbana, los que tienen mayor acceso a las tecnologías de 
información y comunicación, se debe en gran medida a su poca cobertura. Cabe mencionar la importancia que la 
telefonía celular ha tenido para mejorar este acceso, sobre todo si se considera que muchos de estos hogares tienen 
acceso a internet a través de la telefonía celular, pues es un medio relativamente económico para hacerlo (no tanto 
por el precio sino por la posibilidad de “comprar” paquetes de servicio por día, semana y meses).

Caso 14:
Algunos de los proyectos ejecutados en el país para proveer infraestructura y apoyar la divulgación y 

aplicación de tecnologías en la zona rural 

§	 Proyecto de aldeas solares, proveyó energía eléctrica por medios no convencionales, particularmente a 
través de la generación de energía solar, para que las comunidades rurales tuvieran una infraestructura 
básica que facilite el desarrollo comunitario, ejecutado por el COHCIT con el apoyo del BM y del BID.

§	 Centro Comunitario de Conocimientos y Comunicaciones (CCCC), para proveer servicio telefónico y de 
Internet a aquellas comunidades que tengan servicio eléctrico de tipo convencional o proporcionado por el 
proyecto de aldeas solares. Ejecutado por el COHCIT.

§	 Centros Polivalentes de Teleservicios (CPTs) que ofrecen servicios de telecomunicaciones con una 
infraestructura básica. Financiado e implementado por la UIT y HONDUTEL.

§	 EUROSOLAR, un proyecto de la Unión Europea, que consiste en la instalación de un sistema solar FV de 
1.1Kw en 68 comunidades rurales del país
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Las TIC como un mecanismo para impulsar la educación y el desarrollo del país

Si bien es cierto que aún no existe una ley que regule de manera específica el entorno de negocios de las TIC ni un 
política de Estado para impulsarlas y apoyarlas, este es un sector que se ha desarrollado mucho en la última década, 
y ha contribuido a mejorar la productividad y competitividad de las personas, empresas y del país en su conjunto. 
Algunos opinan que su desarrollo ha sido “espontáneo”, a raíz de que en 1995 comenzó a funcionar internet en 
el país Estas tecnologías han sido particularmente exitosas para mejorar la comunicación, y hay muchas empresas, 
grandes y pequeñas, para las cuales son una valiosa herramienta para hacer negocios. También hay escuelas y 
universidades que se sirven de ellas, en especial la educación a distancia.

El desarrollo y la difusión de  nuevas tecnologías de información y las comunicaciones, que ha sido liderado por el 
internet, ha hecho que los medios de comunicación masiva y la educación hayan cambiado dramáticamente en las 
últimas décadas, y Honduras no ha sido la excepción. 

Caso 15:
Apoyando a los jóvenes a través del e-learning

Existen experiencias interesantes en el país, como la que realiza la Fundación Honduras Investiga, con sede en 
la ciudad de San Pedro Sula, que ha implementado un programa de e-learning en coordinación con escuelas 
secundarias públicas de San Pedro Sula. El objetivo de este programa es que los alumnos de último año que 
deseen continuar sus estudios en la universidad puedan, a través de internet, recibir capacitación para poder 
tomar la Prueba de Aptitud y Admisión (PAA), que la UNAH exige a todos los aspirantes a ingresar en este centro 
educativo. Ello con el fin de elevar el nivel en las áreas de español y ciencias de quienes tomarán la prueba 
y, sobre todo, que la decisión de estos jóvenes de inscribirse en la UNAH o en una universidad privada no se 
determine por el hecho de no haber aprobado esta prueba.

Las grandes empresas han incorporado de manera exitosa las TIC, como una modalidad de hacer negocios, anunciar 
sus productos -E-marketing- y brindar mejor atención al público, siendo el sector financiero el que parece hacer el 
mejor y mayor uso de estas herramientas. Esta tendencia también se observa, aunque en menor medida, en las PYME, 
ya que para muchas de ellas tener un sitio web interactivo donde brindar atención al público resulta muy costoso, 
no obstante, sí se auxilian de las nuevas tecnologías para realizar negocios y anunciar sus productos a través de las 
redes sociales y empresas de publicidad por internet. Estas tecnologías son utilizadas primordialmente por empresas 
establecidas en la zona urbana y de la rural, donde el acceso a las telecomunicaciones, que requieren de energía 
eléctrica, está disponible -la falta de disponibilidad de energía eléctrica en todo el territorio limita que el uso de las 
TIC se amplíe a todo el país.

El sistema educativo ha incorporado las TIC como una herramienta importante para apoyarse en el desarrollo de sus 
planes y programas. Aunque debe reconocerse que el mayor aprovechamiento lo han hecho los centros privados, 
especialmente los de nivel superior, y preferentemente los que están en la zona urbana. Las universidades han 
aprovechado el internet como una manera de impulsar y ampliar la cobertura de sus programas de educación a 
distancia, a través del denominado e-learning.
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2. 4 Régimen económico y marco institucional

De acuerdo a la Constitución de la República de 1982, el “Sistema Económico de Honduras se fundamenta en 
principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacionales, así 
como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo, 
como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana” (Artículo 328). El “Estado 
promueve el desarrollo económico y social… garantiza y fomenta las libertades”, siempre que su ejercicio no 
sea “contrario al interés social”, y la economía “se sustenta en la coexistencia democrática y armónica de diversas 
formas de propiedad y de empresa” y “El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente 
a los particulares” (Artículo 332), y la inversión extranjera “será complementaria y jamás sustitutiva de la inversión 
nacional” (Artículo 336), pero las empresas estarán subordinadas a las leyes nacionales. El Poder Ejecutivo, a través de 
las diferentes instituciones, que por su naturaleza tienen la responsabilidad en aspectos relacionados con los pilares 
de la Economía del Conocimiento y los sectores productivos que se basan en ella, toman referencia para su accionar 
en las disposiciones de la Constitución de la República y las leyes secundarias. 

Un avance importante que ha tenido el país en la última década, en relación acciones que contribuyan a impulsar 
la Economía del Conocimiento, ha sido la creación del Instituto de la Propiedad, un “ente desconcentrado de la 
Presidencia de la República”, creado en 2004, con la aprobación de La Ley de ¨Propiedad, Decreto No. 82-2004. La 
Dirección General de Propiedad en la encargada de atender “la creciente demanda se servicios de protección de los 
Derechos de Propiedad Intelectual en Honduras” (www.ip.gob.hn). Esta institución busca convertirse en “un soporte  
importante en el apoyo de la investigación y desarrollo del conocimiento científico y tecnológico que desarrollan las  
universidades y los centros de investigación”, con el fin de que la estructura productiva del país sea más competitiva y 
de mejor calidad. 

Institucionalidad pública para apoyar la economía del conocimiento 

Aunque tanto en la Visión de País, como en el Plan de Nación se hace referencia a la importancia de desarrollar la 
innovación y el desarrollo tecnológico, no hay una política de Estado para ello. En estos documentos hay metas 
establecidas para los indicadores de los lineamientos estratégicos que se relacionan con los pilares de la Economía 
del Conocimiento, y se trabaja en consolidar el Sistema Nacional de Innovación, en el cual participan además de 
entidades gubernamentales y del sector privado, la academia y la sociedad civil. 

En la Visión de País y Plan de Nación, se toma como línea de base los datos de 2009, y se establecen metas a alcanzar 
en 2013, 2017, 2022 y 2038, para diversas áreas relacionadas con la Economía del Conocimiento, con excepción del 
pilar de Educación, donde hay metas claramente definidas para ampliar la cobertura en los diferentes niveles, aunque 
el problema que enfrenta el país en este pilar es más en cuanto a su calidad. No hay metas específicas para los otros 
pilares. Los lineamientos indicados en el Cuadro III.17, y también los demás lineamientos, se refieran a aspectos que 
inciden de alguna manera en los pilares de la Economía del Conocimiento y en la posibilidad de que el país avance en 
dicha dirección.

Recursos para apoyar la Investigación y Desarrollo

Una de las mayores limitantes que tiene la comunidad científica del país son los restringidos recursos para apoyar 
actividades de Investigación y Desarrollo. La mayor parte de los programas y proyectos que se han implementado 
y que se ejecutan en el país para ese fin, han sido financiados por la cooperación internacional (i.e., donaciones, 
cooperación técnica no reembolsable, préstamos al gobierno de Honduras). De acuerdo a SEPLAN, desde 2003, el 
porcentaje del PIB que se destina a Investigación y Desarrollo se ha mantenido en 0.06%. Es evidente la necesidad de 
incrementar los recursos destinados por el país, en especial, los que provienen del sector privado, que son bastante 
reducidos. 
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Hay esfuerzos importantes para apoyar la Investigación y Desarrollo en el país, y se han conformado redes de 
investigadores nacionales, algunos de los cuales se vinculan con universidades y redes de investigadores en el 
extranjero. La UNAH inició en 2009 el registro de investigadores -para poder calificar como investigadores se han 
establecido requisitos entre los que se incluyen contar con al menos 3 publicaciones en revistas científicas formales-, 
que complementa los esfuerzos que hace SEPLAN, a través del SIRIH, y está por publicarse su segundo catálogo de 
investigadores. 

Caso 16: 
Honduras Global, Red de Conocimiento para el Desarrollo

Honduras Global, una fundación pública-privada sin fines de lucro, surgió a iniciativa del científico hondureño 
Sir Salvador Moncada, radicado en el Reino Unido, con el apoyo del entonces Consejo Hondureño de Ciencia 
y Tecnología (COHCIT), hoy, Secretaría de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN). Cuenta, además, con 
el apoyo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Fundación Salvador Moncada, y de la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo (GIZ). Esta iniciativa se comenzó a gestar en el año 2007, y se constituyó legalmente en 
junio de 2011. Se compone de una red de talentos hondureños exitosos, que por diversas razones radican en el 
exterior, pero que desean contribuir al desarrollo del país, y han visto esta iniciativa como el vehículo apropiado 
para vincularse con jóvenes hondureños que residen en el país y que tiene potencial e interés para destacar en 
diversas áreas del conocimiento.
Su objetivo es identificar y conectar hondureñas y hondureños altamente calificados a nivel mundial, con el fin 
de promover la transferencia de conocimientos y fomentar la innovación y el desarrollo científico, tecnológico y 
empresarial en Honduras. La visión de Honduras Global es ser el puente de conexión e inspiración en el interior 
de Honduras y hacia el mundo, para enlazar a hondureñas y hondureños de excelencia, que deseen lograr una 
Honduras que alcance de manera sostenible los niveles más altos en los sectores productivos y académicos.
La meta para 2012 es poder trabajar con todas las universidades que hay en el país. A la fecha han realizado 
alianzas estratégicas con cinco de ellas, dos públicas: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM); y tres privadas: la Universidad José Cecilio del Valle 
(UJCV), la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH). 
A la fecha se trabaja en tres proyectos: 1) Carrera de Diseño y Moda y 2) Centro de Innovación. 3) Laboratorio de 
Ciencias Medias. El primero de estos proyectos ha sido presentado a consideración del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), para financiamiento, mientras que el segundo aún está en proceso de definición, y se trabaja en 
ello conjuntamente con Marrder Omnimedia. Se planea ofrecer pasantías de capacitación en programación y base 
web, investigación y desarrollo de productos. El tercer proyecto sería inaugurado, en conjunto con la UNAH, en 
mayo 2012.

Capital de riesgo para innovar: la mayor limitante de las empresas 

Una de las mayores limitantes que hay en el país para promover la innovación es la falta de capital de riesgo, que 
apoye actividades innovadoras y al sector de servicios como desarrollo de software, servicios en la nube, etc. Ello 
afecta en especial a las PYMES que quieren incursionar en este tipo de actividades, pues las grandes empresas ya 
establecidas que incursionan en actividades de este tipo, como sub productos de su actividad principal, tienen 
mayores posibilidades de obtener financiamiento. 

En las entrevistas realizadas como parte de este estudio, casi la totalidad de entrevistados señalaron que una de las 
mayores limitantes para impulsar la Economía del Conocimiento es la casi nula disponibilidad de capital de riesgo 
(venture capital) en el país. La banca privada no apoya este tipo de actividades y la banca estatal tampoco, ya que el 
único banco estatal (BANADESA), dedica sus recursos para apoyar la producción agrícola. 
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La política educativa, factor clave para impulsar la Economía del Conocimiento, y su marco institucional

El artículo 156 de la Constitución de la República indica que “Los niveles de la educación formal, serán determinados 
en la ley respectiva, excepto el nivel superior, que corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras”. 
Así, la Secretaría de Educación “es la responsable de garantizar servicios educativos de calidad para todos los 
hondureños, “...con criterios de integridad y contextualización en consonancia con el mandato constitucional 
y convenios internacionales, ofreciendo y promoviendo servicios educativos públicos y privados, en función de 
las necesidades del desarrollo humano y la visión de país, aprovechando la participación de la sociedad civil en la 
formación y financiamiento de prestación de dichos servicios”. La Secretaría de Educación es la encargada de la 
educación pre-básica, básica y media en el país, así como de asegurar y evaluar su calidad. También es la responsable, 
a través de las escuelas normales, de formar los docentes de educación primaria.42 Por mandato Constitucional, la 
UNAH “goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”.43 

La inversión extranjera y su importancia para el desarrollo tecnológico

Es indudable que el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías de punta, ha sido posible 
por la inversión extranjera que ha llegado al país. El establecimiento de empresas extranjeras en Honduras ha 
favorecido el desarrollo de empresas en sectores que demandan profesionales calificados, como el ensamble liviano 
de componentes eléctricos para carros. El desarrollo que la industria agroalimentaria ha tenido en las últimas décadas, 
así como los servicios de telecomunicaciones y financieros, ha sido consecuencia de la llegada de inversión extranjera 
al país, y que ha permitido la expansión de estos sectores.

El Cuadro 2.2, muestra la inversión extranjera por sector de destino que ha recibido el país en los últimos tres años. 
En 2011, Estados Unidos de América fue el principal país de origen de esta inversión (62.2% del total). El segundo 
lugar lo ocupó la Unión Europea (22.2%), siendo Centroamérica el tercer origen de la IED, con una participación del 
11.8% del total.
 

Cuadro 1:
Honduras: Inversión extranjera directa por actividad económica

Al IV Trimestre de cada año
(Valor en millones de US$)

Variaciones Absolutas Participaciones (%)
2010/09 2011/10 2010 2011

Transporte, Almacenaje y Telecomunicaciones 360.4            267.0            316.9            -93.4 49.9 33.5 31.2
Industria Manufacturera 60.6              123.8            243.4            63.2 119.6 15.5 24.0
Industria de Bienes para Transformación (Maquila) 42.3              244.4            148.4            202.1 -95.9 30.6 14.6
Comercio -18.5             17.5              103.1            36.0 85.6 2.2 10.2
Servicios1/ 52.0              98.2              90.5              46.2 -7.7 12.3 8.9
Minas y Canteras 12.4              3.2                 45.6              -9.2 42.4 0.4 4.5
Electricidad, Gas y Agua 2.7                 18.5              44.8              15.9 26.3 2.3 4.4
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 1.9                 18.4              16.6              16.5 -1.8 2.3 1.6
Construcción 9.4                 6.3                 5.0                 -3.1 -1.3 0.8 0.5
Total 523.2            797.4            1,014.4         274.2 217.0 100.0 100.0
Fuente: Sección Balanza de Pagos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
p/ Preliminar, sujeta a revisión.
Nota: La suma de las partes no es necesariamente igual al total, debido a las aproximaciones. Los valores negativos significan desinversión, debido a  adquisiciones
de empresas o disminución de pasivos, principalmente.
1/ Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios a las Empresas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2009 p/ 2010 p/ 2011 p/

42  De acuerdo a la Ley de Educación, para ser docente en el nivel medio, se requiere haberse graduado de la UPNFM, lo mismo para ser docente de 
educación pre básico, que es una de las especialidades que ofrece la UPNFM. Actualmente la UPNFM tiene la exclusividad de la formación de docentes 
en el país.

43  En 2011 se presentó al Congreso Nacional de la República un Anteproyecto de Ley para la Educación Superior, mediante el cual se crea la Comisión 
Nacional de Educación Superior, responsable de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior en Honduras. El Anteproyecto propone, entre 
otras cosas, eliminar la exclusividad de la UNAH, para rectorar la educación superior. La Comisión encargada de esta tarea estaría conformada por 
12 representantes, 6 de las universidades públicas y 6 de las privadas, introduce la obligatoriedad de los exámenes de admisión para las universidades 
privadas. Este Anteproyecto es apoyado por la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (ANUPRIH), conformada por 14 
instituciones, y la UPNFM.
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3. concluSioneS
§	 La Economía del Conocimiento (EC), es de interés en Honduras, y así lo reconocen los diversos sectores 

cuando registran su relevancia, y la necesidad de que el país haga esfuerzos para mejorar los pilares que la 
conforman. Sin embargo, existe mucho desconocimiento sobre el mismo; no se cuenta con una iniciativa de 
país para impulsarlo ni representa una prioridad para la comunidad de cooperantes. 

§	 El país carece de una institución de alto nivel que desarrolle y coordine propuestas y esfuerzos orientados 
a promover acciones relacionadas con la EC, como la innovación, la investigación científica, y el desarrollo 
tecnológico en diversas áreas de interés, para el desarrollo del país.

Educación
§	 Mejorar la educación es fundamental para impulsar la EC, este pilar es la base para que el país pueda, de 

manera efectiva, incorporarse en la EC. Especialmente en el área de las ciencias y la investigación.
§	 La academia, que por su naturaleza debe ser el espacio donde se realice Investigación y Desarrollo, está muy 

lejos de cumplir a cabalidad su papel como centro de conocimiento que apoye al desarrollo del país, en 
especial en el área científica.

Sistema Nacional de Innovación
§	 La carencia de un Sistema Nacional de Innovación, articulado y consolidado, limita la posibilidad de que en 

el país haya una efectiva y eficiente coordinación y complementariedad de los programas y actividades que 
pueden contribuir a la innovación, así como un mejor uso de los recursos disponibles para ello, y el mayor 
impacto de las acciones que se realizan. 

§	 Los recursos disponibles en el país para apoyar la Investigación y Desarrollo son pocos, inferiores incluso 
al promedio regional, y su porcentaje del PIB no ha variado desde 2003, lo cual indica la poca importancia 
que el país le da al tema.

§	 En el país hay pocos centros de investigación científica. No hay una “cultura” de investigar, y poca 
disponibilidad de recursos que propicien y faciliten la Investigación y la Innovación.

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
§	 Las TIC han tenido un importante desarrollo en la última década en Honduras, y son el sector de la EC que 

en la actualidad presenta el mayor potencial de desarrollo y crecimiento.
§	 La incorporación de las MIPYMES en la EC es viable y necesaria, si se quiere que éstas sean más competitivas 

y sostenibles en el tiempo. Para ello se debe apoyar a este sector.

Régimen Económico y Marco Institucional 
§	 Falta una estrategia para desarrollar la EC y asegurar que el régimen económico la apoye.
§	 Se requiere mejorar el marco regulatorio actual para impulsar y promover actividades relacionadas con 

la EC -por ejemplo, una Ley que regule y promueva el sector de tecnologías de información-, así como 
fortalecer y asegurar la efectiva implementación del marco institucional que tiene competencia sobre estas 
actividades.
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4. recomendacioneS 
§	 En general puede decirse que las expectativas para desarrollar los pilares, y sectores relacionados con la 

Economía del Conocimiento en Honduras son favorables. Por ello es importante que los diferentes 
actores relacionados con propiciarla adopten de manera inmediata acciones orientadas a definir, adoptar e 
implementar una política que estimule la Economía del Conocimiento en Honduras. 

§	 Constituir una instancia mixta de alto nivel, con la participación del sector público, del sector privado, de 
la academia y de la sociedad civil, que tenga la responsabilidad de definir una política, con lineamientos y 
acciones, para impulsar la EC de acuerdo con los planes de desarrollo del país. 

Educación
§	 Es imperativo mejorar el sistema educativo, en términos de cobertura, y especialmente de calidad, y 

adecuarlo para que responda a los requerimientos de competencias para los sectores que el país ha definido 
como prioritarios, y lo que demanda el mercado laboral, pues la educación es fundamental para impulsar 
la EC, especialmente en el área de las ciencias y la investigación, debiéndose incentivar éstas áreas del saber 
desde la educación pre-básica.

§	 Con el apoyo de la cooperación internacional y países amigos, establecer un programa de becas para formar 
investigadores y científicos en áreas prioritarias (como agronegocios, servicios –en especial turismo, salud e 
IT, y otros que defina el gobierno en consulta con el sector privado), a fin de contar con recursos humanos 
hondureños debidamente capacitados para impulsar la innovación y el desarrollo científico

§	 Las instituciones de educación superior deben constituirse en lugares donde la investigación científica sea 
una de sus principales actividades, para propiciar la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías y hacerlo 
vinculándose con el sector productivo nacional.

§	 Promover una mayor integración entre la academia y la industria, así como entre los centros de formación 
profesional y la empresa. 

Sistema Nacional de Innovación
§	 Constituir y consolidar del Sistema Nacional de Innovación debe ser una de las prioridades del país. 
§	 Incentivar la participación activa y efectiva del sector privado y de la academia, para definir políticas y 

programas que propicien e impulsen la innovación en el país, tanto a nivel educativo (en todos los niveles), 
como a nivel de la empresa.

§	 Promover la creación de centros de investigación científica y apoyar los ya existentes, como parte de una 
política de Estado permanente.

§	 Crear programas y proyectos para fomentar la innovación en la academia y la empresa, especialmente en las 
MIPYME.

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
§	 Realizar acciones a nivel educativo y de infraestructura, sobre todo, para garantizar un mayor acceso a 

internet, que es uno de los más bajos en Centroamérica.
§	 Promulgar una Ley que regule y promueva el sector de tecnologías de información.
§	 Crear programas y/o proyectos, para que las MIPYME usen las TIC como herramientas para mejorar su 

competitividad.
§	 Desarrollar, con los actores claves, una Estrategia Nacional de IT.
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Régimen Económico y Marco Institucional
§	 Fortalecer el marco institucional que apoya la EC y aumentar esfuerzos para el cumplimiento de la 

legislación existente.
§	 Crear líneas de financiamiento de capital de riesgo (que incluyan capital semilla), para proyectos de 

innovación, a fin de que los emprendedores nacionales puedan tener recursos para desarrollar e 
implementar sus proyectos.

§	 Incrementar los recursos que el gobierno destina del Presupuesto Nacional a la I&D.
§	 Crear programas de capacitación dirigidos al sector privado, a la comunidad científica y a la academia, sobre 

la importancia de patentar los productos y servicios que se generan, y la manera de hacerlo, enfatizando 
que ello favorece y promueve la innovación. 

5. proyectoS propueStoS para HonduraS
Las siguientes ideas de proyectos se derivan del estudio sobre Economía del Conocimiento en Honduras. 
Descripciones detalladas fueron elaboradas en el estudio original. 

Título del Proyecto Objetivo General

La ciencia puede ser un juego de niños

Crear una sala de ciencias con una unidad móvil, debidamente 
equipada, en las instalaciones de Chiminike, para poner 
a disposición de niños y niñas de educación pre escolar y 
primaria (de 1ro a 3er grado), los instrumentos necesarios para 
que puedan realizar experimentos científicos sencillos que 
estimulen su interés por la ciencia y la investigación científica. 

Innovación para mejorar la competitividad

Apoyar la gestión de innovación en las empresas nacionales, 
generando y mejorando la capacidad instalada de los 
beneficiarios a través de la aplicación, capacitación e 
información sobre metodologías e instrumentos diseñados para 
la planificación, gestión e implementación de la innovación. 

Soluciones tecnológicas para mejorar la 
competitividad de las MIPYME

Implementar un proyecto piloto para desarrollar –o utilizar 
tecnologías ya existentes y/o soluciones IT- para apoyar a las 
MIPYME a vincularse y acercarse más y de manera fácil, efectiva 
y de bajo costo, con el mercado (i.e., proveedores, clientes, 
métodos de producción, información, publicidad), utilizando 
las tele-comunicaciones (i.e., telefonía celular).

Propiedad Intelectual como instrumento 
para la innovación
 

Fomentar el uso de la Propiedad Intelectual, como herramienta 
básica para la protección de las invenciones, a fin de garantizar 
la obtención de la mayor cantidad posible de beneficios 
derivados de las actividades de innovación.
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d. economía del conocimiento en nicaragua 
1. introducción

Nicaragua es un país multiétnico y multicultural. Según el Censo Nacional de 2005 la población tiene orígenes de 
diversos grupos étnicos, predominando los siguientes grupos: mestizos, 70%; blancos, 17%; negros, 8%: y amerindios, 
5%. 

La densidad promedio de la población es de 42.7 habitantes por kilómetro cuadrado y se estima que el 44.1% de 
la población vive en zonas rurales. Sin embargo, en los últimos años se observa una marcada tendencia a la 
urbanización. 

Se estima que el 41% de los 5.7 millones de nicaragüenses vive con menos de dos dólares diarios, a la vez que el 
16% lo hace con menos de un dólar, lo que convierte a Nicaragua en uno de los países más pobres del continente 
(FUNIDES, 2011).

Desde 1990, Nicaragua viene experimentando un lento crecimiento económico (3.8% anual del PIB nacional). El 
crecimiento económico per cápita es aún más moderado (3.5% anual), siendo el PIB más bajo de Centroamérica (US$ 
1,330 dólares). 

Cuadro 1: Crecimiento del PIB nacional y PIB per cápita (2000-2010)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB * 3,938.1 4,102.4 4,026 4,101.5 4,464.7 4,872.0 5,230.3 5,662.0 6,372.3 6,213.8 6,551.5 7,145.0

PIB 
per-

cápita**

772.5 792.9 767.6 772.0 829.8 893.9 947.1 1,011.9 1,124.1 1,082.1 1,126.5 1,330

Elaboración propia con datos del BCN. *En millones de dólares estadounidenses; **En dólares estadounidenses.

La economía nicaragüense se basa esencialmente en la explotación de sus recursos naturales. El mayor potencial está en 
el sector agrícola, pecuario, forestal y pesquero, que junto con el comercio y los servicios, representan el sostén principal 
para el desarrollo económico. El sector agrícola juega un papel sobresaliente y ha venido creciendo significativamente 
en las últimas dos décadas, debido no solamente a su papel en el PIB del país sino también por su importancia social.

Los rubros de mayor importancia han ido cambiando paulatinamente. En las décadas de 1960 y 1970, el algodón fue 
el principal rubro de exportación, rol que en la actualidad le corresponde al café, cuya producción se concentra en 
la zona norte del país (Matagalpa y Jinotega), y uno de los principales generadores de divisas, pero vulnerable a la 
volatilidad de los precios del mercado internacional.

El sector agrícola es la base de la economía nicaragüense, ya que aporta en promedio el 20% del PIB.44 La actividad 
agrícola, que es realizada en su mayoría por pequeños productores, muestra gran vulnerabilidad debido a sus 
debilidades tecnológicas y a la dependencia de los precios de los alimentos en el mercado internacional. 

La estructura de la industria nicaragüense es poco diversificada45 y se centra en actividades tradicionales, 

44  Banco Central de Nicaragua, Estadísticas Macroeconómicas (2000-2009).

45  Política de Desarrollo Industrial en Nicaragua, 2010
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principalmente de transformación de materias primas agropecuarias, forestales, de pesca y mineras. Las industrias 
grandes se concentran en la producción de carne de res y pollo, azúcar y etanol, productos lácteos, aceite, productos 
de molinería, bebidas, prendas de vestir, productos químicos, cemento, materiales de construcción y productos 
metálicos. 

Las medianas empresas están principalmente en la industria de embutidos, productos lácteos, conservas de frutas y 
vegetales, panadería, cuero, imprentas, productos farmacéuticos, y metal-mecánica. Las pequeñas y micro industrias se 
ubican principalmente en las actividades de confitería, panadería, vestuario, calzado, muebles de madera, materiales 
de construcción, productos de cerámica, y productos metálicos básicos.

La industria manufacturera constituye en la actualidad uno de los sectores de mayor generación de exportaciones, 
de ingresos fiscales, y de empleo formal para la creciente población urbana en el país. Las exportaciones industriales, 
incluyendo el valor agregado de las exportaciones de zonas francas, representan el 82.4% de las exportaciones totales. 
La industria aporta el 37% de los ingresos fiscales, más que cualquier otro sector económico. Además, es el cuarto 
generador de empleo, después de los sectores: agropecuario, comercio y servicios.

2. StatuS quo de la economía 
del conocimiento en nicaragua

2.1 Educación

El sistema educativo nicaragüense comprende tres subsistemas (Tünnermann, 2008a):

§	 La Educación General Básica y Media, que incluye el bachillerato y la educación normal, para formar 
maestros de primaria, bajo la tutela del Ministerio de Educación (MINED).

§	 La Educación Profesional (Técnica Media, Formación Profesional y Capacitación), bajo la coordinación del 
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). 

§	 La Educación Superior, que tiene como instancia de coordinación y consulta al Consejo Nacional de 
Universidades (CNU).  

Por ser Nicaragua uno de los países de la región con la mayor proporción de población joven, se presenta una fuerte 
demanda educativa. El 48.9% de la población es menor de 18 años. De esta proporción el 37.6% es menor de 14 
años. El sistema educativo no tiene las capacidades para atender estas necesidades. Como resultado, muchos niños y 
adolescentes se quedan fuera del sistema educativo, mientras medio millón de jóvenes no estudia ni trabaja. Muchos 
de estos pasan a engrosar las filas del sector de jóvenes en riesgo, particularmente para la delincuencia. 

La disminución drástica de la natalidad, y la existencia de gran cantidad de jóvenes, podría considerarse una ventaja 
única para Nicaragua (el bono demográfico). Si se destinara mayor inversión en educación y se entrenara mejor la 
mano de obra, en pocos años el país conseguiría mejor desarrollo. Según Adolfo Acevedo, experto en estos temas, 
en 2005 existían 14.4 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 64 años (más personas con capacidad 
de laborar y generar ingresos, que personas en edad de retiro). La proyección, sin embargo, es que a partir del 2015 
se iniciará el descenso dramático de esta relación. Se anticipa que en 2020 habrá únicamente 10.8 personas en 
edad laboral por cada persona en edad de retiro; en 2030, sólo 8.1; y en 2050, apenas 4.6. Actualmente cada año se 
integran al mercado laboral aproximadamente 70 mil jóvenes, los que en su mayoría no cuentan con la preparación 
adecuada para aportar al desarrollo. Contar con una alta población en edad de producir y bien entrenada podría 
dinamizar el crecimiento económico.
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El débil sistema educativo nicaragüense es, sin duda, el principal obstáculo para el desarrollo del país. La educación 
es un aspecto crítico para aumentar la productividad. La falta de recursos humanos calificados limita el desarrollo 
científico-técnico y de las innovaciones, que acrecentarían la productividad y merma la competitividad nacional. 

La falta de educación constituye uno de los factores centrales que determinan la pobreza en Nicaragua. Considerando 
la relación lineal existente entre el nivel educacional de la población adulta y el nivel de desarrollo de los países, 
en Nicaragua los niveles de pobrezas se corresponden perfectamente con los niveles educativos de los ciudadanos. 
Según estudios del Banco Mundial (datos del período 1998-2005), en Nicaragua un trabajador gana el 10% más de 
salario por cada año adicional de escolaridad recibida. Para las personas con niveles educación inferiores a secundaria 
completa, los salarios corresponden a niveles por debajo de la pobreza, y vivir en ella es casi un hecho inevitable.

El análisis de la trayectoria del país en términos educativos durante las últimas tres décadas exhibe avances 
importantes, como: mejoría de la cobertura en el nivel de educación primaria, y cierto progreso en la implementación 
de mejores programas educativos con innovaciones pedagógicas e investigación educativa. Estos avances han 
conllevando a que, paulatinamente, las generaciones más recientes de nicaragüenses vayan presentando mejor 
escolaridad que la de sus progenitores. Además, se manifiesta una mejor conciencia social respecto al rol de la 
educación en el desarrollo humano y social. La demanda generalizada por el derecho a la educación no se refiere 
únicamente al incremento de inversión pública para mejorar la cobertura y la infraestructura, sino principalmente a la 
mejora de la calidad educativa. 

Menos de la mitad de los escolares nicaragüenses (48%), logran finalizar la primaria, que comprende seis grados. Esta 
desigualdad educativa intensifica la inequidad social en el país, convirtiéndose en un círculo vicioso interminable, 
que reproduce la exclusión social y falta de oportunidades, y que representa uno de los mayores retos de la sociedad. 
Nicaragua es uno de los países que tienen menos cobertura en educación secundaria y universitaria en Latino 
América. Cerca del 60% de los jóvenes no están accediendo a la secundaria, mientras que el 81% de los jóvenes 
de entre 17 y 24 años no acceden a la educación superior. Solamente el 5% de los jóvenes están estudiando en el 
subsistema educativo técnico. 

Gráfico 1: 
Comportamiento de la matrícula y la sobrevivencia de primaria entre 2001 y 2011

Fuentes: Estadísticas del Banco Mundial para Nicaragua (1960-2011) y base de datos del MINED.
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En cuanto a acceso, los mayores obstáculos los enfrentan las poblaciones menos favorecidas, indígenas, del Caribe 
y poblaciones rurales. Según el censo educativo de 2007, el analfabetismo alcanzaba al 35% de los ciudadanos de 
la región Atlántico Norte (RAAN),46 mientras en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), la población analfabeta 
representa el 25%. Más recientemente, el gobierno actual afirma que en 2009 se había reducido el analfabetismo a 
menos del 5%.

Asimismo, la tasa neta de matrícula es menor para niños pobres, especialmente de familias indígenas y de agricultores, 
y en educación preescolar y secundaria es significativamente mucho menor que el promedio. Las tasas de matrícula 
en la Región Caribe son las peores del país, en especial en cuanto a educación pre-escolar y secundaria. Los niños en 
áreas rurales, y los que viven en las regiones Central y Atlántico (en donde se concentra el grueso de grupos étnicos 
del país), exhiben tasas netas de matrícula de educación secundaria menores al promedio nacional. La matrícula 
secundaria neta en áreas rurales representa la mitad de aquélla en áreas urbanas.47

La deficiente calidad de la educación básica tiene su raíz fundamental en la escasa preparación profesional de los 
docentes. Nicaragua tiene la proporción más baja de Latinoamérica de docentes entrenados, principalmente en 
educación secundaria. Esta necesidad de recurrir a maestros no capacitados (‘empíricos’) se evidencia en que el 25% 
de los maestros de educación primaria, y más del 50% de los de secundaria, no están debidamente facultados para 
enseñar. El porcentaje de docentes empíricos es naturalmente mayor en áreas rurales. En 2004, por ejemplo, el 32.5% 
de los maestros de primaria eran empíricos en áreas rurales (Laguna, 2005).

El precario financiamiento del sector educativo determina que los docentes nicaragüenses devenguen los salarios 
mensuales promedios más bajos de la región: en preescolar, 201 dólares, primaria, 203; y secundaria, 228 (año 2009). 

A la poca inversión en educación hay que agregar el desequilibrio de las asignaciones a los diversos subsistemas. 
En 1999 se destinó el 0.53% del PIB a la educación terciaria, y el 3.29% a la educación básica y media (primaria y 
secundaria). En 2011, era 1.85% el gasto destinado a educación terciaria, y 3.6% básica y media. Creando un gasto 
por estudiante de US$1.154.00, para la educación terciaria, US$196.64 por alumno de primaria, y US$118.60 por 
alumno de secundaria. En educación técnica el gasto es de US$140 (Belli y Flórez, 2011). A juicio de algunos analistas, 
la pirámide de inversión en educación en Nicaragua debe ser modificada dándole mayor prioridad a la educación 
primaria.

Expertos nicaragüenses señalan cinco retos centrales de la educación nicaragüense:

§	 Elevar el nivel de escolaridad de la población general. La meta actual de sexto grado de primaria es 
incompatible con las metas de desarrollo que requiere el país. 

§	 Mejorar la calidad de la educación. La calidad de la educación básica es probablemente el reto más 
importante. La expansión de la cobertura sería insuficiente sin asegurar una mejor calidad educativa.

§	 Disminuir los niveles de deserción de los escolares en el sistema educativo, asegurando por diferentes 
mecanismos una mayor permanencia. 

§	 Ampliar las alternativas educativas enfatizando la educación técnica.
§	 Mejorar la formación profesional de los docentes de la educación básica

46  Censo educativo 2007. Informes de los Departamentos y Regiones Autónomas

47  Banco Mundial, utilizando datos de la EMNV 2005
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Educación técnica

Las carreras técnicas en Nicaragua, son consideradas menos importantes y vistas como inferiores a las carreras 
universitarias. Esto se refleja en los datos presentados por el Instituto Nacional Tecnológico (2009), en los que se 
muestra una reducción en la matrícula de ese año de 49.02% en comparación con el año 2007. Es importante resaltar 
que el gasto del Estado en educación técnica aumentó en ese mismo período en 58.30%, representando una inversión 
en educación técnica de US$ 140.67 en promedio por alumno. 

Los que acceden a enseñanza técnica, optan mayormente por cursos relacionados al comercio y servicios; en 
segundo lugar, los relacionados con la industria y la construcción, y por último, al sector agropecuario y forestal, 
representando para el año 2007, 12.644, 2.616 y 2.192 alumnos matriculados, respectivamente (INATEC, 2007)48.

La inexistencia de políticas de incentivos y promoción de las carreras técnicas ha dejado en rezago su importancia. El 
modelo de formación dual podría considerarse como una de las buenas prácticas a implementar, utilizando la exitosa 
experiencia de El Salvador, por ejemplo. Este sistema conjuga de forma idónea teoría y práctica, así como colegio y 
empresa. Para la industria, ésta es una posibilidad ideal de contar con excelentes jóvenes profesionales para puestos 
ejecutivos y de mando, mientras que para los jóvenes significa una oportunidad inigualable de trabajar y estudiar, 
facilitando su ingreso al campo laboral.

Educación superior

El subsistema de educación superior tiene poca vinculación con los demás subsistemas. Esta problemática se 
caracteriza porque las serias deficiencias de la enseñanza media (bachillerato clásico), no preparan a los estudiantes 
para aprobar satisfactoriamente los exámenes de admisión a las universidades ni les brindan las habilidades 
indispensables (como el auto aprendizaje), para el estudio a nivel superior; los contenidos programáticos de ambos 
sub sistemas no están coordinados adecuadamente, resultando en una falta de secuencia y continuidad curricular. 
Los procesos de evaluación del nivel medio no miden apropiadamente la aptitud de los egresados, para progresar a 
estudios superiores.

Nicaragua cuenta con 54 universidades. Diez de ellas conforman el Consejo Nacional de Universidades (CNU), que 
incluye 4 universidades estatales (UNAN-León, UNAN-Managua, UNA, UNI), y 6 universidades privadas de servicio 
público (UCA, UPOLI, EIAG, UCATSE, BICU y URACCAN). Por Ley, las universidades que conforman el CNU reciben 
financiamiento equivalente al 6% del presupuesto nacional del Estado. El resto de universidades son organizaciones 
privadas sin fines de lucro, que gozan de exención de impuestos y que, aunque no reciben asignaciones ordinarias 
del presupuesto, pueden recibir donaciones de fondos públicos. Dicho financiamiento público ha tenido un efecto 
diferenciador a favor de las universidades públicas en cuanto a capacidades de investigación. Aparte del CNU, como 
instancia de coordinación de la educación superior, las universidades privadas cuentan con dos organismos de 
coordinación: la Federación Nicaragüense de Universidades Privadas (FENUP), y el Consejo Superior de Universidades 
Privada (COSUP). 

A la fecha, el Estado no ha podido implementar una estrategia de formación de recursos humanos enfocada a las 
áreas vitales del desarrollo. De la oferta de carreras en las universidades se desprende que existen algunas áreas de 
“sobresaturación” de la oferta académica, como en administración de empresas (un total de 72, entre administración 
de negocios y administración de empresas turísticas), así como también en Derecho (30 programas). En el área 
energética –estratégica y con gran potencial– sin embargo, no hay ningún programa disponible. Dado el potencial 
geotérmico, hidroeléctrico, solar y eólico de Nicaragua, esto demuestra una debilidad inaceptable (PNCTI, 2010). 
Dicho desequilibrio es algo que debe ser atendido de manera urgente, impulsando iniciativas que estimulen las 
carreras más necesarias para el crecimiento económico.
La investigación científica es un proceso relativamente reciente en Nicaragua. Su institucionalización se ha venido 
consolidando apenas en las últimas tres décadas. En el dominio público cada vez se adquiere mejor conciencia del rol 
de la investigación científica en la solución de los problemas concretos que afectan al país. 

48  Boletín estadístico. INATEC, 2007.
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Caso 1: 
Programa universidad Emprendedora (PuE) 

Si bien las universidades nicaragüenses son los centros principales de creación científica, su impacto en la productividad se ha 
visto limitado debido a la falta de políticas de vinculación con el sector privado y la de programas de transferencia tecnológica. 
Con el Programa la Universidad Emprendedora (PUE), las diez universidades del CNU se propusieron rectificar esta situación, 
proponiéndose como objetivo central, desarrollar el papel y la contribución de las universidades en los procesos de innovación. 
Con el apoyo financiero de la cooperación sueca y la asistencia técnica de la Universidad Tecnológica de Chalmers, Suecia, 
el programa utilizó una metodología de acción-aprendizaje, para compartir sus experiencias, competencias, estrategias y 
actividades, tanto entre el conjunto de las universidades, como con actores externos (gobierno, sector privado).

Para mejorar los procesos innovadores, con el PUE las universidades se propusieron los siguientes objetivos: 

§	 Desarrollar los roles y las responsabilidades que el CNU y las universidades poseen en el sistema actual y el futuro de la 
innovación, en asociación con otros grupos claves en Nicaragua.

§	 Generar las políticas necesarias que permitan a la Universidad incluir la innovación en su misión y prácticas.
§	 Mejorar los procesos de manejo de la investigación, incluyendo los planes, diseños, métodos, construcción de relaciones 

y prácticas gerenciales, que apoyen la aplicabilidad e integración de las actividades de investigación y los resultados en la 
sociedad.

§	 Desarrollar las funciones, procesos y estructuras en las Universidades, que permitan que la innovación y el 
emprendedurismo sean integrados en su visión y prácticas, particularmente en el proceso de “investigación para el 
mercado”.

§	 Desarrollar a fondo el rol y la profesión del investigador, y los contratos e incentivos necesarios para asegurar el desarrollo 
continuo de este grupo profesional, desde una perspectiva de investigación e innovación.

§	 Desarrollar una atmósfera y cultura en las universidades (y en el CNU), que estimulen más transparencia, cooperación 
y aprendizaje, por medio del desarrollo de un método de trabajo más sistemático y consciente, reflexionando y 
compartiendo.

§	 Desarrollar las habilidades y estrategias, para proteger y extraer valor de la propiedad intelectual, basada en 
conocimientos nuevos y tecnologías generadas en las universidades.

§	 Capacitar personal a nivel de Maestría, para desarrollar habilidades locales en el área de propiedad intelectual y Gerencia 
del Capital Intelectual.

Las universidades han estado a la cabeza de esta tendencia, contando ya con cierto número de grupos de investigación 
competitivos a nivel internacional y liderados, generalmente, por científicos entrenados en el extranjero (Suecia, 
Alemania y Estados Unidos, principalmente). Los grupos de investigación de reconocida calidad internacional 
sobresalen en las áreas de salud, ciencias de la tierra y ambientales, así como también en biotecnología, agricultura, 
ingeniería y tecnología. Las universidades del CNU cuentan con la mejor infraestructura de laboratorio y con equipos 
de alta tecnología, que se utilizan tanto en la docencia como en la investigación y, en menor escala, también en 
servicios al sector productivo.

También hay fortalezas de investigación en algunas instituciones del Estado y en algunas ONG, que se han ido 
consolidando en el tiempo y mejorando en su contribución de publicaciones. 

Aunque los procesos de evaluación y acreditación son muy recientes y aún relativamente escasos en Nicaragua, la 
tendencia es que estos procesos irán adquiriendo mayor relevancia. Actualmente existen 14 organismos de evaluación 
o acreditación de la calidad de la Educación Superior en Centroamérica y hay buena coordinación sobre el tema, 
principalmente gracias al trabajo del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA). El mayor 
esfuerzo se dedica al diseño de planes curriculares y los mecanismos de revisión, cambio y aprobación curricular 
de la oferta educativa de las universidades públicas, algo que no impacta necesariamente a las privadas. Además, hay 
empeño por la gestión administrativa institucional y la gestión académica de las carreras. Del mismo modo, se trata de 
elevar el nivel académico de los profesores y mejorar la calidad de la docencia universitaria.
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Caso 2:
Programas de Emprendedurismo en las universidades nicaragüenses 

En los últimos diez años, las universidades del país han implementado iniciativas que promueven las capacidades 
emprendedoras en sus docentes y estudiantes. Se puede mencionar las experiencias exitosas de la Universidad 
Centroamericana (UCA), con el Programa Emprende, el Programa Emprendedores de la Universidad Americana (UAM), y el 
Programa de Atención Empresarial (PAE), de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 
En el contexto de la Economía del Conocimiento, estos programas contribuyen a la formación de recursos humanos mejor 
calificados para la innovación, ampliando las posibilidades de impactar en la productividad y la mejoría económica, en 
general. Todas estas experiencias incentivan la innovación, la creatividad y promueven el liderazgo de las personas y de sus 
instituciones. Asimismo, se motiva a los estudiantes a tener iniciativas que sirvan para el beneficio personal y del colectivo. En 
particular, se procura la generación de empleos. 
De gran importancia es el intercambio de experiencias entre las distintas iniciativas. También relevante en estos programas 
es el incentivo económico, que se da a las mejores iniciativas, con la finalidad de implementar los planes y propuestas. En el 
caso del PAE de la UNI se financian proyectos de agroindustria, servicios varios, soluciones tecnológicas, turismo, artesanías, 
confecciones y textiles, no sólo dentro de la universidad, sino que también se financian iniciativas de empresas externas a la 
universidad. 
El programa Emprende de la UCA, aporta a la formación de profesionales capaces de organizar y ejecutar proyectos, basándose 
en la creatividad y los deseos de superación de los estudiantes de pregrado. El programa trata de apoyar a estudiantes 
interesados en la creación de sus propias empresas o programas innovadores. Con ello, se promueve el liderazgo entre los 
jóvenes estudiantes, vinculándolos a las necesidades concretas del sector productivo y de la economía del país. 

2.2 Sistema Nacional de Innovación

La situación actual de Nicaragua en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación es contraproducente. La demanda 
de nuevos conocimientos y de sus aplicaciones científico-técnicas por parte del sector productivo es escasa; la 
producción de conocimiento endógeno o de su incorporación a la realidad nacional y a la solución de problemas 
concretos por parte de las universidades es bastante rudimentaria e insuficiente. Por otra parte, la vinculación entre 
actores es sumamente débil. 

La escasez de información sistemática y actualizada, sobre las actividades de ciencia, tecnología e innovación realizadas 
en el país, no permite una apreciación apegada a la realidad. Sin embargo, hay información importante relativamente 
reciente contenida en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI, 2010-2013), realizado por la 
CEPAL a solicitud del Estado. Además, se puede encontrar información sobre el Sistema Nacional de Innovación (SNI), 
en el Plan Estratégico 2010-2013 de la Academia de Ciencias de Nicaragua, y en documentos bases de la investigación 
en algunas universidades del país, como la UCA, la UNI y la UNAN-León.

Los principales motores del sistema de innovación en Nicaragua lo conforman las universidades del país – 
principalmente las universidades investigadoras del Consejo Nacional de Universidades (CNU) – así como 
algunas empresas del sector productivo y algunas dependencias del Estado. Más recientemente los organismos no 
gubernamentales y algunas organizaciones de la sociedad civil han venido incrementando su participación en el SIN, 
de particular relevancia para la economía del conocimiento. El entramado de las redes de conocimiento, la generación 
de nuevos productos y servicios, principalmente aquéllos derivados de nuevas tecnologías y conocimientos, las 
políticas y su organización institucional, así como la interacción de los actores del sistema, es bastante complejo en 
Nicaragua. No se puede hablar de un sistema maduro ni eficiente, ni hay una visión compartida de los actores sobre 
los objetivos del sistema, sus fortalezas y debilidades. 

Las universidades privadas que no forman parte del CNU tienen dificultades adicionales en cuanto a investigación. 
Tampoco la ley obliga explícitamente a las universidades a invertir en investigación o innovación tecnológica. Éstas 
cuentan con pocos docentes de tiempo completo y, por lo general, no tienen centros e institutos de investigación en 
los que se realicen proyectos de trascendencia. Por otra parte, desde la década de 1990 en Nicaragua ha ocurrido una 
explosión desmedida de universidades privadas, que ofrecen carreras sin presentar el mínimo de condiciones que 
aseguren la calidad imprescindible.
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Caso 3 
CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECuLAR DE LA uCA 

El Centro de Biología Molecular de la Universidad Centroamericana, (CBM-UCA), inició sus funciones en 1999, contando con 
el apoyo de la Fundación Pew Charitable Trusts, New England Biolabs (NEB), la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
así como con la colaboración de la Universidad de California de San Francisco (UCSF, EEUU), y fondos de la Universidad 
Centroamericana (UCA). Éste se convirtió en el primer centro creado específicamente para la formación de jóvenes en el área 
de biología molecular y la biotecnología. 
Desde su fundación, el objetivo del Centro ha sido la investigación, aplicando el conocimiento a la solución de problemas 
concretos de índole agrícola, ambiental y de salud humana. Ha incursionado como proveedor de servicios a la agroindustria, y 
más recientemente, en el sector marino, para aportar en el desarrollo territorial (económico, industrial y humano). El Centro 
se ha destacado en la prestación de servicios con algunas innovaciones y adaptaciones, como la descripción de marcadores 
moleculares en la población nicaragüense, ligado al impulso del servicio biotecnológico de determinación de identidad 
humana, incluyendo paternidad. Este trabajo le sirvió para ganar el primer lugar del Premio Nacional a la Innovación para el 
Desarrollo, 2005, otorgado por el CONICYT.
El centro ha publicado sus resultados de investigación en revistas especializadas y de divulgación científica. Entre los temas 
abordados están:

§	 Herramientas genómicas y proteómicas en el estudio de la enfermedad de Chagas. 
§	 Frecuencias alélicas de marcadores en la población nicara güense (Premio CONICYT, 2005).
§	 Monitoreo de arroz, soya y maíz comercializados en Nicara gua para detección de material transgénico. 
§	 Evaluación del daño genético en comerciantes de plaguici das. 
§	 DNA Barcode, para identificar especies del complejo de peces Midas Cichlidae en Nicaragua. 
§	 Potencial de biodegradación de DDT y sus metabolitos en suelos agrícolas de Chinandega. 
§	 Bioprospección de enzimas de restricción en bacterias de suelos y ambientes volcánicos de Nicaragua.

El CBM-UCA es el único en Nicaragua que realiza la prueba de paternidad in situ y con tecnología de punta. Las pruebas de 
genética humana incluyen: 

§	 Identificación humana en casos de desapariciones (trata de menores).
§	 Pruebas de paternidad o maternidad típica o en ausencia de uno de los progenitores (paternidad indirecta).
§	 Pruebas de identificación molecular en caso de violaciones sexuales.

El Centro ofrece servicios al sector agroproductivo en diversas áreas, incluyendo la detección de Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM) empleando métodos inmunológicos y moleculares en los que se monitorean proteínas y ADN transgénico. 
Estos son servicios de gran importancia para la importación, mercadeo y cultivo de semilla, y otros productos agrícolas biotec-
nológicos. Además, son servicios que apoyan a las autoridades nacionales en la aplicación de medidas fitosanitarias. El CBM-UCA 
es el único centro del país que ofrece estos servicios, y por ello representa a Nicaragua en las redes regionales sobre biotecnología 
y bioseguridad.
Este es un caso importante desde el punto de vista de la Economía del Conocimiento, porque ha sido exitoso en aplicar el 
conocimiento y resultados de investigación a problemas sociales concretos de salud, ambiente y el sector agroproductivo. 
Méritos importantes en cuanto al impulso de la Economía del Conocimiento:
§	 Formación de recursos humanos en tecnologías de punta y áreas emergentes, en las que no existían antecedentes 

(entrenamiento de pasantes de nivel de maestría, organización de cursos, seminarios, talleres y congresos nacionales de 
biotecnología).

§	 Impacto en políticas y estrategias nacionales (asesoramiento a las instituciones de gobierno sobre políticas de medio 
ambiente y de biotecnología; representante de Nicaragua en foros internacionales).

§	 Vinculación con un amplio rango de prestigiosas instituciones del extranjero (Universidad de California San Francisco, 
Universidad de Harvard, Universidad de Gent, New England Biolabs, entre otras), que le han permitido mantenerse al día 
y ha facilitado la preparación de nicaragüenses en el extranjero, como: EEUU, Bélgica, España, Suecia y Alemania).

Uno de los factores de éxito, además de la perseverancia individual, ha sido el apoyo incondicional de las autoridades de la 
universidad, a pesar del riesgo que representaba apostar por tecnologías nuevas sin contar con el respaldo de una masa crítica 
de científicos en el área de biotecnología y, de igual forma, el apoyo recibido de parte de importantes universidades y empresas 
del extranjero y de importantes personalidades de la ciencia, incluso de un Premio Nobel. 
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La mayor cantidad de recursos humanos dedicados a actividades científicas y tecnológicas se encuentra en las 
universidades que cuentan con financiamiento público. Éste les ha permitido crear una importante infraestructura 
de investigación y preparar recursos calificados. En correspondencia con esa fortaleza de recursos humanos, las 
universidades constituyen el baluarte de la creatividad científica e intelectual en Nicaragua, siendo las universidades 
del CNU las que mayores contribuciones aportan.

Sin embargo, la proporción de investigadores en el cuadro profesional de las universidades es sumamente baja, 
comparada con los estándares internacionales. Aun en las universidades del CNU – que cuentan con la mejor 
infraestructura científico-técnica y con mayor tradición investigativa – la proporción de investigadores es pobre, 
representando apenas el 15% del total de profesores universitarios. Tan sólo el 5.6% de la planta de profesores del 
CNU cuenta con doctorado en ciencias (Ph.D.) o equivalente. En el 2009, las universidades del CNU en su conjunto 
agrupaban a 140 profesores con nivel de Ph.D., pero solamente 49 se dedicaban a la investigación. De manera que 
el cuadro investigador de las universidades no solamente es poco numeroso sino que, en su mayoría, no está bien 
calificado para la investigación científica de nivel internacional.

En el período de 1999 a 2008, en el conjunto de bases de datos del Institute for Scientific Information (ISI),49 se 
registraron 437 publicaciones de autores afiliados a instituciones nicaragüenses. La media de publicaciones nacionales 
para ese mismo período fue de 44 anual. En el caso particular de las universidades del CNU, éstas contribuyeron con 
252 comunicaciones científicas, para un promedio de 25 publicaciones anuales (PNCTI, 2010; RICYT, 2009). 

El ritmo de publicaciones en revistas indizadas en los últimos 20 años ha sido variable, con una tendencia al aumento, 
ameritando destacarse que las publicaciones resultan de un pequeño número de organizaciones. La mayoría (75%) de 
las publicaciones provienen de 7 universidades del CNU. Partiendo de esa misma información se pueden inferir las 
fortalezas de las universidades investigadoras, que se pueden ubicar de la siguiente manera: la UNAN-León en el área 
de la salud; la UNAN-Managua, en geociencias, la UNA, en ciencias agrícolas; la UNI, en investigación tecnológica y la 
UCA en medio ambiente y biotecnología (PNCTI, 2010). La UCA se destaca como la universidad más variada en cuanto 
a publicaciones científicas, en correspondencia con la pluralidad temática de sus centros e institutos de investigación. 
Esta información indica que gracias al liderazgo y los logros de algunos investigadores y sus equipos, éstos han ido 
destacando algunas capacidades en ciertas áreas de investigación que diferencian a unas universidades de otras. 

Los recursos humanos para la innovación son aún más débiles en el sector privado. La amplia mayoría (99%) 
de las empresas registradas en Nicaragua son empresas de autoempleo, micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME). Solamente el 1% corresponden a medianas y grandes empresas. Asimismo, el 99% de las empresas 
son de capital nacional y sus principales actividades se concentran en tres grandes ejes: comercio (56%), servicios 
(24%), y manufactura (20%).50 Las actividades industriales predominantes se enfocan primordialmente en áreas 
que tradicionalmente se caracterizan por ser intensivas en tecnología de procesos y mano de obra, pero de ínfima 
inversión en investigación y desarrollo (I+D). En la mayoría de las empresas las tecnologías en uso son obsoletas o de 
contenido tecnológico muy bajo y con muy poca preocupación ambiental. 

Se cuenta con muy pocos recursos del sector financiero para financiar programas y proyectos de CTI. Como es 
habitual en la región, la banca privada no financia innovación y, generalmente, el interés bancario para las MIPYME es 
demasiado alto (entre 18% y 30% para los préstamos de bancos comerciales). Por otra parte, se puede acceder a algún 
tipo de financiamiento, principalmente en cooperación al desarrollo, en forma de préstamos y donaciones (INTA, 
MIFIC, INPYME) del BID o del Banco Mundial.

49  El Institute for Scientific Information (ISI) genera y administra el acceso a un conjunto de bases de datos bibliográficos y otros recursos que abarcan los 
campos del conocimiento académico.

50  Cuando en Nicaragua se hace referencia al sector industrial lo que se entiende es la industria manufacturera, que comprende las actividades económicas 
dedicadas a la transformación de materias primas en bienes (productos) materiales tangibles. 
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En base a diversos documentos, incluyendo el Plan Nacional de CTI (2010-2013), se puede caracterizar el Sistema 
Nacional de Innovación de la siguiente manera:

Sector productivo

§	 Excepto por un pequeño grupo de empresas grandes y medianas, la inversión del sector privado en 
actividades de I+D es escasa.

§	 Las empresas de zonas francas realizan principalmente actividades intensivas en mano de obra barata. Sus 
vinculaciones productivas y tecnológicas con el resto de actores de la economía local son limitadas.

§	 La falta de vinculación entre empresas resulta en que la difusión de nuevos conocimientos y transferencia 
internacional de tecnología sea exigua.

§	 Las empresas tienen poco acceso a las fuentes productoras de conocimientos del país, como universidades, 
institutos de investigación, y empresas consultoras.

§	 La falta de capital conlleva a que las MIPYME enfrenten problemas de escalamiento en la producción.
§	 En su mayoría, las empresas no cuentan con conocimientos tecnológicos y capital humano que les 

permitan seleccionar nuevas tecnologías y, menos aún, generar nuevo conocimiento. Consecuentemente, el 
desarrollo de nuevos productos y procesos es escaso.

§	 No hay conciencia sobre el rol de la CTI para el desarrollo productivo y del país, en general.
§	 No se fomenta la gestión de la innovación ni como proceso ni para la formación de recursos humanos. 

Una experiencia de punto de partida, aunque limitada numéricamente, fue la del Programa la Universidad 
Emprendedora (PUE).

Sector gubernamental

§	 En el sector gubernamental, las actividades de investigación están centradas en unas cuantas organizaciones 
adscritas a ministerios que cuentan con directorios y centros de investigación (MAGFOR, MARENA, 
INETER, MIFIC y MINSA). En su mayor parte, las organizaciones gubernamentales realizan algún esfuerzo 
para institucionalizar la investigación, así como la evaluación y mejoramiento de la gestión. En búsqueda 
de solución de algunas necesidades del gobierno, las organizaciones gubernamentales han venido 
estableciendo relaciones con algunos centros de investigación de las universidades. Un buen ejemplo de 
esto es el sector agrícola (INTA y FUNICA), que demuestran disposición y habilidad para adaptar, cambiar y 
renovar el marco institucional del sector agropecuario rural para incrementar la innovación.

§	 La investigación en estas organizaciones está restringida por: la limitada inversión para investigación, los 
procesos inadecuados de reclutamiento de investigadores, la persistencia de remuneraciones bajas, y la 
escasa actualización académica de muchos de ellos. La infraestructura es limitada, especialmente en TIC. 
Estos factores contribuyen a la baja credibilidad de la calidad de servicios por parte de los sectores usuarios, 
como la industria, y conllevan, además, a que la atención del sector productivo sea deficiente.

§	 La falta de cooperación entre las entidades gubernamentales y las ONG, debido al polarizado escenario 
político del país, ha conllevado a un impacto relativamente menor de las ONG en los territorios, afectando 
el trabajo por reducir la pobreza. Las ONG de incidencia socio-económica demuestran buena capacidad 
de captación de recursos del extranjero, que les permite realizar trabajos de investigación de alto nivel 
profesional. 

§	 El MINSA cuenta con algunas tecnologías ya validadas y replicables de salud pública y epidemiología, 
y muestra un buen récord de publicaciones. Esto se explica por las relaciones estrechas que mantienen 
con colaboradores del extranjero. Los autores principales de estas publicaciones, sin embargo, son casi 
siempre extranjeros, indicando que el MINSA necesita consolidar sus propias capacidades científicas, 
particularmente en cuanto a recursos humanos.

§	 El MAGFOR cuenta con excelente tradición de investigación y desarrollo, siendo su principal fortaleza el 
INTA, el que a su vez presenta fortalezas en el tema de la biotecnología, en donde por más de una década 
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se han venido incorporando mejores recursos humanos, y se ha contado con financiamiento internacional, 
particularmente de Finlandia, para la formación de recursos humanos.

§	 En relación a las líneas y acciones de cooperación técnica y financiera en Nicaragua, relacionadas con el 
manejo sustentable del ambiente y la biodiversidad, los proyectos que ostentan experiencias exitosas 
y dignas de replicar son las colaboraciones del MARENA con algunas ONG (como Cocibolca), y con 
consultores externos. Las capacidades propias del MARENA, sin embargo, son muy limitadas.

Sector universitario

§	 Nicaragua cuenta con 54 centros e institutos de investigación, distribuidos entre las principales 
universidades que integran el CNU. La UCA, que cuenta con 17 centros e institutos, presenta una actividad 
investigativa muy dinámica (Torres, 2007). La mayoría de los investigadores tienen como función principal 
la docencia en pre y posgrado. El 80% de las unidades de investigación de las universidades se enfoca en 
cuatro áreas: producción y economía, medioambiente, democracia y estado de derecho; pocos recursos son 
destinados a salud, educación, energía y TIC.

§	 La oferta de programas educativos a todos los niveles (técnico, universitario y posgrado), no cubre las 
necesidades prioritarias del país.

§	 Dadas las debilidades y el escaso número de programas de educación técnica, hay insuficiencia de 
trabajadores competentes para la industria. 

§	 Las fortalezas de investigación tienen muy poca repercusión en la docencia, en general.
§	 Se observan serias carencias en cuanto a actualización de los programas profesionales. Por ejemplo, es 

precaria la oferta de educación profesional de pre y posgrado en las áreas de ciencias médicas, tecnología e 
ingeniería, áreas de importancia estratégica para Nicaragua. 

§	 Hay enormes debilidades en la medición del impacto y evaluación sistemática de la investigación y 
desarrollo tecnológico, así como sobre la pertinencia de los proyectos.

§	 La investigación en las universidades se comunica y divulga poco y, paradójicamente, aunque muchos 
profesionales calificados para la investigación se dedican más a la docencia, los jóvenes graduados 
presentan poca experiencia investigativa en su formación. Salvo los trabajos de tesis monográficas de 
licenciaturas, los estudiantes universitarios egresan con pocas habilidades investigativas.

§	 La falta de difusión de los resultados es uno de los principales problemas del sistema de investigación 
nicaragüense. 

§	 Asimismo, no existe un sistema que identifique e integre a los alumnos talentosos en los programas de 
investigación de los centros e institutos de investigación. Sin embargo, las experiencias recientes del 
CONICYT y de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), procuran promover el talento científico y la 
innovación entre jóvenes universitarios. La ACN estableció en 2011 el Premio al Talento Científico Joven, 
que se entrega a la mejor tesis de pregrado mediante concurso nacional.

§	 A diferencia de los vínculos con investigadores e instituciones del extranjero, ocurre poca sinergia entre 
grupos de diversas universidades del país. 

Las relaciones entre universidades y empresas para intercambiar, mejorar o crear conocimientos científicos y 
tecnológicos son débiles. Por ejemplo, es incipiente y frágil el sistema de prácticas profesionales, para que los 
estudiantes puedan aplicar los conocimientos y desarrollar habilidades para resolver problemas reales de las 
empresas. En materia de asistencia técnica o proyectos conjuntos de investigación, las relaciones son aún más débiles.

En relación a la interacción entre las universidades y el sector productivo, Alänge y Scheinberg (2005), apuntan las 
siguientes características:

§	 La mayoría de las empresas nicaragüenses carecen de investigaciones de mercado, de información y “know-
how”, y la relación con las universidades es prácticamente inexistente. 



135
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN NICARAGuA 
Sentando las bases para una economía del conocimiento en nicaragua: 
retos y perspectivas

§	 No existen rubros de inversión en investigación y desarrollo en las empresas privadas y se da poca 
innovación. Aun cuando ocurre alguna innovación en las empresas, la tecnología que la soporta casi 
siempre es obsoleta.

§	 Las PYME nicaragüenses, en general, no son administradas estratégicamente, y no existe una cultura de 
cooperación entre ellas.

§	 Existe desconfianza del sector privado en cuanto a las capacidades técnico-científicas de las universidades 
nicaragüenses. Por consiguiente, los empresarios buscan el conocimiento y la información fuera de 
Nicaragua, casi siempre mediante la contratación de consultores extranjeros. 

§	 La situación de la propiedad intelectual sobre marcas y patentes es precaria. 
§	 Si bien la demanda de servicios desde el sector privado hacia las universidades es poca, la capacidad de 

respuesta de las universidades es exageradamente limitada aun en la oferta de cursos especializados para los 
empleados de las empresas, análisis de laboratorio o contratación de consultorías.

§	 Las habilidades de los egresados de las universidades no se corresponden con las verdaderas necesidades 
de la industria nacional. Los empresarios critican que hay un exceso de teoría, muy poco entrenamiento 
práctico, y poco espíritu emprendedor. Esto, unido a la falta de capital semilla, resulta en poca experiencia 
de emprendimientos dinámicos e innovadores. 

La tendencia de la relación Universidad-Empresa, sin embargo, ha venido evolucionando en el último decenio en 
donde las iniciativas individuales aún predominan sobre las institucionales. Las universidades vienen desarrollando 
seminarios, foros y ferias en conjunto con los empresarios privados, liderados por el COSEP y otras asociaciones 
gremiales del empresariado. El llamado Foro Nacional Universidad-Empresa Privada es realizado anualmente desde 
2009, estimulado por la Vicepresidencia de la República y el CONICYT. Su Plan de Acción (2012), por ejemplo, se 
propone facilitar los procesos de innovación de ambos sectores con miras al desarrollo de los recursos humanos 
con las competencias que demanda el mercado laboral y a que se promueva mayor productividad y competitividad. 
Por otro lado, un buen número de universidades vienen descubriendo su potencial de innovación y ajustando su 
infraestructura para atender mejor su potencial de innovación en los procesos productivos y de transferencia 
tecnológica (Programa Universidad Emprendedora).

Se pueden distinguir al menos dos grandes rubros de inversión en ciencia y tecnología en el país: la asignación 
presupuestaria del Estado y la cooperación al desarrollo proveniente de los países cooperantes. El Estado aporta 
por mandato constitucional, al conjunto de las diez universidades miembros del CNU, el 6% del presupuesto 
nacional (aproximadamente el 1.5% del PIB). Dichos fondos estatales, provenientes de la asignación presupuestaria, 
comúnmente conocidos como el “6% constitucional”, significan una enorme contribución de la ciudadanía al 
funcionamiento y mantenimiento de las universidades del CNU. El costo unitario por estudiante del sistema 
subvencionado por el Estado se estima en $1,154 dólares.

Dadas las limitaciones del aporte estatal, que se destina casi en su totalidad al gasto docente-administrativo y 
a las becas estudiantiles, los rubros de investigación, extensión, mantenimiento e inversiones dependen casi 
exclusivamente de otras fuentes de financiamiento, como la venta de servicios y de proyectos, financiados por 
organismos internacionales y de organizaciones no-gubernamentales.

De primera importancia para la investigación y desarrollo tecnológico de las universidades ha sido la cooperación 
técnica y científica brindada por los países europeos, particularmente, la de los países nórdicos (DANIDA, de 
Dinamarca; NORAD, de Noruega, ASDI y SAREC, de Suecia y FINNIDA, de Finlandia). Puede concluirse que la 
institucionalización de la investigación científica de Nicaragua se ha debido en gran medida a la cooperación 
sustancial y continua brindada por esas agencias, relegando en éstas este papel tan importante del Estado 
nicaragüense. 

La contribución económica que por 30 años brindó Suecia al sector de educación superior se estima en más de 100 
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millones de dólares (un promedio de 3.5 millones de dólares anuales), aporte que benefició únicamente a las cuatro 
universidades del CNU consideradas como estrictamente estatales (UNAN-Managua, UNAN-León, UNI y UNA), dejando 
por fuera al resto de universidades del CNU, como la UPOLI y la UCA, que en cuanto a investigación tradicionalmente 
han sido consideradas instituciones sólidas. 

La cooperación extranjera en CTI ha sido también muy importante para la docencia de las maestrías y para los 
hermanamientos con universidades extranjeras, principalmente europeas y, especialmente, con las españolas. La 
Agencia Sueca para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (Asdi), aportó fondos para la formación de recursos 
humanos y desarrollo de los programas de investigación, posgrado y extensión social. La cooperación de Asdi 
se enfocó en la formación de docentes con título de maestría y doctorado. Para el período 1987-1995, la UNA, por 
ejemplo, logró graduar 22 profesores como maestros en ciencias, mientras que en el período 1995-2011 graduó 17 
como doctores en el programa de doctorado UNA-SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet, Alemán y Aguilar, 2011). 

Caso 4: 
Modelos Educativos valiosos para la Economía del Conocimiento 

Hay varias experiencias dignas de resaltar en el campo educativo, porque impactan positivamente en la pequeña escala en la 
que han actuado a nivel de los territorios y que merecerían replicarse a nivel nacional1. 

§	 Técnico Superior para docentes rurales del multigrado. Para atender la calidad docente, un conjunto de 
organizaciones conformado por el Centro de Investigación y Acción Educativa Social (CIASES), Fe y Alegría, la Universidad 
Centroamericana (UCA) y el Centro Experimental “La Asunción-Fe y Alegría”, montaron un programa de Técnico Superior 
para docentes rurales. Este es un nuevo modelo educativo de nivel universitario dirigido a la formación de docentes de 
primaria multigrado, cuya importancia radica en el énfasis por aumentar la retención de los alumnos y disminuir el fracaso 
escolar.

§	 El modelo de gestión de la calidad educativa en los Centros Educativos de Pantaleón. Apoyado por la industria 
azucarera, este programa cubre 580 alumnos, que reciben educación primaria y hasta el ciclo básico, con maestros de 
alta calidad y contando con consultores externos para la calidad. Más recientemente se viene implementando la creación 
de un técnico medio para formar cuadros para la industria azucarera del país y, como resultado, los egresados tendrán 
la oportunidad de laborar en el ingenio o en otras empresas, con habilidades especiales, y que ayudará a generar más 
empleo.

§	 Formación técnica de la Fundación victoria. La Compañía Cervecera de Nicaragua, a través de la Fundación Victoria, 
patrocina un Centro de Formación Técnica y Profesional, que impulsa la formación de técnicos de nivel medio en las 
especialidades de mantenimiento industrial y en administración, con énfasis en mercadeo y ventas. Como resultado más 
del 70% de los graduados se integran sin dificultades al mundo laboral, ya sea en las compañías en donde efectúan sus 
prácticas profesionales o en la red de empresas vinculadas a la Fundación Victoria.

Todos estos programas atienden el sector de formación técnica, que es uno de los principales vacíos en el sistema educativo, 
consistiendo en iniciativas innovadoras, proporcionando recursos humanos calificados, y aprovisionando a los jóvenes con 
herramientas valiosas para su empleabilidad inmediata. Este tipo de modelos educativos debería de gozar de mejor apoyo si se 
quiere avanzar rápidamente en la formación de recursos humanos.

Recientemente algunas universidades, como la UCA, han comenzado a recolectar información sobre indicadores 
importantes. En el caso de esta universidad se conoce, por ejemplo, que cuenta con 15 investigadores con nivel Ph.D. 
(10% de su planta), y que en 2008 invirtió casi el 8% del aporte estatal asignado en actividades de CTI (Agenda de 
I+D+I, UCA 2009).

A la par de reconocer que la inversión pública en ciencia e innovación es insuficiente, de manera que ni se aproxima 
al promedio de la región, hay que reconocer, además, que tampoco se están consiguiendo las metas esperadas. La 
productividad de la investigación que realizan las universidades del CNU está lejos de corresponderse con los montos 
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de la inversión. Esto se puede juzgar por la baja productividad de los investigadores en cuanto a publicaciones 
internacionales o bien en cuanto a productos patentables o aplicaciones industriales. 

La iniciativa privada para CTI es prácticamente inexistente. Aunque la inversión directa del Estado en materia de CTI 
es poca, las asignaciones estatales a las universidades representan montos importantes de la frágil economía del país. 
Esas asignaciones, sin embargo, apenas se utilizan para financiar actividades de I+D, poniendo en evidencia que las 
universidades apuestan poco a su propio desarrollo. De modo que, tanto el Estado como las universidades relegan 
en la cooperación extranjera el desarrollo científico-técnico del país. Los indicadores de CTI analizados revelan 
la brecha que separa a Nicaragua no solamente de los países de Latinoamérica sino también de sus vecinos. Esto 
reafirma también la necesidad de incrementar los esfuerzos en materia de formación de capital humano e inversión en 
investigación y desarrollo, si se quiere mejores resultados en cuanto a generación de conocimientos. 

Caso 5: 
Proyecto de Apoyo a la Innovación Tecnológica (PAIT) 

El Proyecto de Apoyo a la Innovación Tecnológica, fue concebido e implementado por el Ministerio de Fomento Industria y 
Comercio (MIFIC), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
La meta central del PAIT consistió en apoyar la mejora de capacidades competitivas en pequeñas y medianas empresas (PYME), 
a través de la innovación tecnológica. Un elemento distintivo del programa, con respecto a otras experiencias similares de la 
región (Chile, Brasil, Argentina, México), fue que el PAIT le dio prioridad a la experimentación y el aprendizaje en el que, 
tanto ejecutores como beneficiarios, aprendían de los instrumentos utilizados para la ejecución de financiamientos compartidos 
(matching grants).
A las PYME individuales se les asignó un aporte del 60% del total de su inversión; y a las PYME y Prestadores de Servicios 
Tecnológicos, el 80%. Dentro de los sectores beneficiados por el PAIT están: agroindustria, textiles, panificación, cuero y 
calzado, madera y muebles, metalmecánica, lácteos, pesca, laboratorios farmacéuticos, tecnología de información, entre otros. 
Entre los prestadores de servicios tecnológicos estuvieron el CIDEA y el CBM-UCA, dos centros exitosos que cuentan con 
importantes vínculos empresariales. 
Desde sus inicios, el proyecto se planteó contribuir a establecer las bases para un Sistema Nacional de Innovación Nacional 
(SNI), dinámico, impulsando la vinculación estratégica de triple hélice (empresa, academia y gobierno). Se buscó promover 
la innovación tecnológica en las PYME y, a partir de eso, establecer un marco de acción (enabling conditions), que facilitara 
innovaciones tecnológicas. 

El modelo del PAIT es de relevancia como experiencia exitosa en cuanto este tuvo impacto positivo en:
1. El Sistema Nacional de Innovación
2. La vinculación universidad-empresa y la incorporación del conocimiento en las empresas
3. La promoción de la innovación en el sector empresarial

Entre las principales razones que garantizaron el buen desempeño del proyecto podemos resaltar:
4. Haber contado con recursos financieros del BID y con la voluntad política del gobierno. En particular, fue 

importante el empeño de las autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, interesadas en 
fortalecer los requerimientos de los tratados de comercio (CAFTA y Unión Europea), específicamente, en cuanto al 
cumplimiento de normas técnicas. 

5. La adaptación del modelo de los Matching Grants a las PYME acorde al contexto del país, flexibilizando, por 
ejemplo, los requisitos para las PYME y los criterios de evaluación.

6. Las PYME participantes contaron con un facilitador tecnológico que daba seguimiento a todos los procesos. Del 
mismo modo, se contaba con firma de auditores para verificar los avances de infraestructura física y financieros.

En los últimos años han ocurrido algunas acciones muy significativas para el desarrollo del Sistema de Innovación de 
Nicaragua. Entre éstas hay que mencionar: la consolidación del CONICYT y la creación de la Academia de Ciencias de 
Nicaragua, dos organizaciones que impulsan la coordinación de acciones de CTI, contribuyendo también a la creación 
de una cultura científica.
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Creado en 1995 por decreto presidencial, el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), tuvo muchas 
dificultades para afirmarse como órgano del Estado para la promoción del desarrollo científico del país. El Consejo 
cuenta con representantes de diferentes sectores, incluyendo varios de las universidades y del sector privado. Aún 
con todo el retraso de medio siglo respecto a sus pares en Latinoamérica, fue hasta en el 2000 que el CONICYT pudo 
empezar a funcionar. Sin embargo, tuvo que esperar cinco años más (2005), para que el gobierno le asignara por 
primera vez un modesto presupuesto para sus operaciones básicas, utilizadas principalmente para cubrir la planilla. 

Consecuentemente, el CONICYT ha sido percibido como un organismo sin visión clara ni estrategias, y se le ha 
criticado por su falta de capacidad para apoyar el desarrollo del país (Alänge and Scheinberg, 2005). Después de 
tantas dificultades, sin embargo, esta percepción ha ido cambiando y en los últimos años el CONICYT ha venido 
convirtiéndose en una organización no solamente reconocida a nivel nacional sino también aceptado en el ámbito de 
la CTI. 

La misión del CONICYT consiste en consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
en búsqueda del desarrollo económico y social del país, a través de la ejecución del Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. En los últimos años, el CONICYT ha emprendido tres grandes tareas: elaborar la Política 
Nacional de CTI, la Ley General de CTI y el Plan Nacional de CTI, tres grandes metas planteadas desde el momento 
de su fundación hace casi dos décadas. En el 2009, con financiamiento de la IDRC de Canadá y apoyo técnico de 
la CEPAL, fue organizado el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010-2013), que busca impulsar el 
desarrollo económico y social sostenible de Nicaragua, utilizando como motores principales la CTI. Por primera vez 
en varias décadas se cuenta con un Plan Nacional en materia de CTI. Sin embargo, la falta de financiamiento para las 
tareas propuestas en el Plan ha limitado su cumplimiento.

Otras acciones importantes del CONICYT han sido:

§	 La implementación del Premio Nacional a la Innovación. Este premio, que en 2012 efectuará su 
sexta edición, tiene como objetivo desarrollar e incentivar la transferencia tecnológica para impulsar el 
crecimiento del número de empresas innovadoras y mejorar la infraestructura tecnológica nacional del 
conjunto de organizaciones que prestan servicios tecnológicos básicos y avanzados a las empresas.

§	 La realización de Semana de la Ciencia en Nicaragua. El objetivo que persigue esta actividad, realizada 
por vez primera en 2011, es acercar a la ciudadanía a los temas de ciencia y tecnología que cada vez toman 
mayor relevancia en la vida cotidiana. Es abierta a todo público, permite divulgar las investigaciones 
nacionales, y mejorar la percepción sobre el quehacer científico.

§	 Creación del Catálogo de Servicios Universitarios, que recoge información sobre los servicios que ofrecen 
las universidades al sector privado y al público general.

Los vínculos del CONICYT con la Academia de Ciencias de Nicaragua, y el desarrollo de acciones conjuntas fue un 
acierto que le hizo ganar credibilidad en el mundo académico local.
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Caso 6: 
La Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN)

La Academia de Ciencias de Nicaragua es una asociación civil sin fines de lucro, y de duración indefinida, con 
personería jurídica reconocida por la Asamblea Nacional a través del Decreto No. 6152, del 24 de agosto de 
2010, y tiene como objetivo general fomentar y difundir la ciencia, la investigación y la educación científica, 
para que sirvan de elementos intrínsecos del desarrollo humano sostenible del país. 

En 2010, la ACN elaboró su primer plan estratégico 2010-2013, que ha servido como referente para los planes 
operativos anuales posteriores. El objetivo central de dicha Estrategia fue trazar la ruta de acción inicial (2010-
2013), para encaminarse a alcanzar los objetivos consignados en los Estatutos de la Academia. A partir de 
estos objetivos se organizaron los planes anuales de trabajo, los que se impulsan a través de tres comisiones 
de la Academia que corresponden a dichos objetivos. Éstos son: 1. Consolidación organizativa y formación de 
capacidades de la Academia y vinculación efectiva con instituciones afines; 2. Fomento de estrategias, políticas 
públicas y programas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación; 3. Contribuir a la creación de una cultura 
científica y a la promoción de la apropiación de la sociedad sobre asuntos de CTI. 

Entre las actividades relevantes de la ACN se pueden enumerar las siguientes:
 

§	 Premio Nacional al Talento Científico Joven
§	 Taller Nacional de Divulgación y Comunicación de la Ciencia
§	 Programa de Educación Científica Basada en la Indagación, ECBI-Nicaragua
§	 Seminarios Ciencia, Tecnología y Sociedad

Además, la Academia ha apoyado al CONICYT en la representación del país ante diversos foros internacionales, 
el Premio a la Innovación, la Revista Científica del CONICYT, entre otras. En 2011 se firmó el primer convenio 
(formal) de cooperación con el CONICYT. En sus primeros pasos, la ACN ha dado muestras de encaminarse 
a erigirse como una organización científica líder y de considerable impacto en el ámbito de la ciencia y la 
educación científica del país. Ha causado un impacto positivo y ha sido bien recibida, suscitando muchas 
expectativas en la sociedad. A nivel internacional ha estado presente en todos los foros de las Academias de 
Ciencias, habiendo sido incorporada como miembro pleno de las asociaciones más importantes de Academias 
de Ciencias: la Red Mundial de Academias de Ciencias (IAP), y la Red Interamericana de Academias de Ciencias 
(IANAS). También ha representado a Nicaragua en eventos internacionales por delegación del CONICYT. 
Las actividades de la Academia cuentan con muy buena convocatoria, especialmente los Seminarios de la 
Academia. El primer taller nacional de periodismo científico se realizó con el apoyo de varias organizaciones 
internacionales, como la prestigiosa Red Internacional de Ciencia y Desarrollo (SciDev.Net), convocando a un 
buen número de estudiantes de periodismo.

2.3 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

El rezago de Nicaragua en cuanto a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), afecta la productividad, 
los negocios, y la generación de procesos de innovación que permitirían alcanzar un mayor desarrollo económico y 
social. 

Según el Informe Global de Tecnologías de la Información y Comunicación (2011), Nicaragua se ubicó en la posición 
128 de 138 países dentro del ranking en el uso de nuevas TIC, mejorando dos lugares con respecto al 2010, cuando 
estaba en la posición 130. El estudio analizó la penetración y uso de las TIC en los diferentes niveles de la sociedad, 
dejando en evidencia el mayúsculo desafío para Nicaragua en materia de las TIC. 
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El uso extendido de las TIC podría dar grandes aportes en muchas áreas, como educación, producción y salud. 
Actualmente, sin embargo, se observa una brecha en cuanto al beneficio tecnológico. Mientras un sector de la 
población se beneficia directamente del uso de las TIC, hay otro sector mayoritario, que por sus condiciones 
de pobreza y marginalidad no se beneficia, y sus posibilidades de hacerlo son insignificantes. Aquí se incluyen las 
MIPYME. Como en otras partes de la región, existe una brecha amplia en cuanto al uso de TIC según el área de 
residencia (urbano-rural), ocurriendo el mayor acceso en el área urbana, debido a que en el área rural las personas 
perciben menores ingresos.

La penetración de la telefonía fija en Nicaragua51 ha crecido lentamente, pasando de tener 162,484 usuarios de línea 
fija (3.2% de la población) en el 2000 a 252,000 usuarios (4.5% de la población) en el 2008. En contraste, la telefonía 
celular experimentó un rápido crecimiento, pasando de 164,509 usuarios (3.2%) en el 2001 a 3.139,697 (55%) en 
el 2009. Lamentablemente, debido a su poco poder adquisitivo, en los estratos más pobres la telefonía móvil se usa 
principalmente para recibir llamadas. 

Por otra parte, se ha constatado un limitado avance de las condiciones básicas para la prestación de servicios en 
línea con enfoque de ventanilla única por parte de autoridades públicas: la interoperabilidad y la firma electrónica. 
A pesar de la aprobación de la ley de firma electrónica (Ley 729, de 2010), es poca la incidencia que ésta ha tenido. 
En 2010, Nicaragua fue de los países que más había retrocedido en el ranking de Gobierno Electrónico, ubicándose 
en el puesto 118 de un total de 138 países. Los distintos gobiernos del país han mantenido portales informativos. 
Sin embargo, aún se está lejos de prestar servicios transaccionales en línea con enfoque de ventanilla única. De igual 
manera sólo el 25% de las municipalidades tienen sitos web. Actualmente, los portales de acceso a la información 
pública gubernamental son utilizados principalmente como instrumentos de propaganda y autopromoción oficial. 
Una evaluación reciente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que efectuó un monitoreo de las páginas web 
de los municipios del país concluyó que apenas el 5% de éstas cumplen con la implementación de la ley de acceso a la 
información pública.52

El limitado acceso a Internet (apenas el 10% de la población), y los altos costos de banda ancha representan algunos 
de los mayores obstáculos para la expansión del uso de las TIC en todo el territorio nacional. Para Nicaragua, en 2008, 
las tarifas de banda ancha representaron el 58% del PIB per cápita, calculado para 1Mbps (Mega bits por segundo).53 
En los países desarrollados este tipo de conexiones representa menos del 1% del ingreso per cápita mensual, y para 
muchos países de la región éste es del orden del 10%. Tales valores hacen que este servicio sea inalcanzable para gran 
parte de la población. Esta es una seria limitante para los procesos de enseñanza aprendizaje.

Recientemente se han implementado diversos planes y programas para mejorar la dotación de computadoras para 
los estudiantes. Un ejemplo es el “Programa una computadora por niño en Bluefields”, ejecutado por la Fundación 
Zamora Terán, en alianza con el gobierno de Dinamarca. Esto permitió beneficiar con computadoras XO a más de 
seis mil niños de escuelas públicas y de escasos recursos en las regiones autónomas del Caribe nicaragüense. Una 
experiencia parecida se implementó en la reserva natural isla de Ometepe en el lago Cocibolca. A pesar de todos estos 
esfuerzos, la tasa de alumnos por computadora continúa siendo muy elevada, calculando para primaria una tasa de 
43 y para secundaria de 51 (Alvariño y Severín, 2009), mientras el promedio en América Latina es de 27 y 17, para 
primaria y secundaria, respectivamente. Solamente el 17% de los docentes está capacitado para utilizar el computador 
en sus usos básicos. Su acceso a Internet es también muy limitado, situación que dificulta la adquisición de nuevos 
contenidos educativos, especialmente aquellos de carácter interactivo, que permiten desarrollar nuevos tipos 
de aprendizaje. Como complemento a esta problemática, Nicaragua posee el porcentaje más bajo de instituciones 

51  Según datos publicados en la página web del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).

52  Disponible en internet: http://www.violetachamorro.org.ni/. 

53  Datos de la CEPAL, 2008. Se refiere al cálculo realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), que relaciona el costo mensual de la 
tarifa de banda con el PIB per cápita mensual del país (en porcentaje).
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educativas con computadoras, representando únicamente el 5% de cobertura (al menos una computadora), mientras 
países como Cuba, Chile y Uruguay poseen el 100% de cobertura en las instituciones, con al menos una computadora 
por centro (Sunkel et al. 2011; Hinostroza y Labbe, 2011). Esto conlleva a un menor acceso a internet por parte de las 
instituciones de educación. Por otra parte, los índices de Nicaragua en cuanto a capacitación de docentes en uso de 
las TIC son de los más bajos en América Latina.

El uso de Internet para procesos de enseñanza-aprendizaje es menor que su uso en correspondencia electrónica para 
mensajería instantánea (e-mail) o para redes sociales como Facebook o Twitter. Debido al limitado acceso a internet, 
que tienen la mayoría de los hogares, se ha expandiendo la demanda de Ciber Café, para los usos antes descritos y en 
menor medida para formación educativa. Por otra parte, la configuración de internet en el celular es promovida por 
las empresas de telefonía. Desde 2002 se observa un crecimiento sostenido de usuarios de internet. Sin embargo, a 
pesar del rápido crecimiento que se observa en los últimos años, todavía el acceso a este servicio es muy limitado. 

Cuadro 2: Avance del uso de internet en Nicaragua 1994-2010

Indicador 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Usuarios de Internet 597 3,980 14,922 49,733 89,504 124,295 154,124 298,685 578,816

Porcentaje de la 
población usuaria

0.01 0.08 0.30 0.98 1.71 2.32 2.80 5.3 9.99

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Mundial para Nicaragua 1960-2011

Se presenta un relativo rezago en la incorporación de las TIC en el sector salud, en comparación con otros países, en 
donde se utilizan para mejorar la cobertura y calidad, como también en la optimización de los procesos de gestión de 
los servicios de salud ofrecidos (telemedicina, teleconsultas y video conferencias). Ante esto, es evidente el retraso en 
la definición de políticas específicas para el fomento de actividades que lleven al aprovechamiento del uso de las TIC 
en la salud y otros servicios públicos.

El sector TIC en Nicaragua es muy incipiente y no existen en la actualidad estadísticas que determinen con exactitud 
el número de empresas que lo componen. Según estudios del DESCA54, se estima que el sector privado es el 
que más invierte en el área TIC, pero el 75% de las empresas que invierten en TIC son extranjeras, lo que refleja 
poco dinamismo del sector privado nacional en esta área. Una iniciativa interesante es la que impulsa el Instituto 
Nicaragüense de Desarrollo, que a través del Programa de Emprendedores Juveniles organiza los Congresos de 
Jóvenes Emprendedores. Dentro de esta iniciativa se presta atención a la formación de capacidades en temas 
TIC.55 

Cuadro 3: Importación de bienes TIC como porcentaje del total de importaciones

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importaciones de bienes 
TIC*

3.59 3.97 5.57 6.64 5.98 6.14 6.55 5.48 4.10 3.89 4.77

Fuente: Datos del Banco Mundial, Estadísticas de Nicaragua 1960-2011.
*Porcentaje del total de importaciones de bienes.

54  Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica DESCA de la Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ.

55  En los congresos los jóvenes participan en ferias empresariales en las que se promueve el acercamiento a las TIC en los negocios y emprendimientos 
empresariales y sociales, el fomento del espíritu emprendedor y la responsabilidad social empresarial vía TIC.
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En Nicaragua, existen varias organizaciones públicas y privadas que fomentan el sector TIC -como PRONicaragua, el 
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), INPYME y Güegüe- las que sin duda aportan a cambiar el 
gran atraso que presenta este sector. Güegüe cuenta con un centro de educación en tecnología de la información con 
certificación de nivel internacional, y es una de las empresas más sobresalientes en este ámbito. 

2.4 Régimen Económico y Marco Institucional

El avance de los países en vías de desarrollo, como Nicaragua hacia una economía del conocimiento, exige un 
ambiente propicio para la innovación, un régimen económico y un marco institucional adecuado. En el contexto de 
Nicaragua son relevantes los siguientes elementos: la política industrial, el régimen de propiedad intelectual, el clima 
de negocios, los niveles de competitividad y el marco regulatorio específico de CTI.

Desde hace al menos una década, Nicaragua ha venido elaborando propuestas para crear e implementar una política 
industrial. Se conoce el esfuerzo de la Cámara de Industrias (CADIN), en 2001; posteriormente, una propuesta 
elaborada en 2006 por la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), enfocada en el sector 
de Agroindustrias, además de una propuesta mejor elaborada, que recogía los aportes del Primer Foro de Política 
Industrial de noviembre de 2007. El Plan Nacional de Desarrollo Humano (2008‐2012), tomó en consideración dicho 
documento. Finalmente, en 2010 fue concluida la propuesta y elaborado el Plan de Implementación (2010‐2014).

De la política industrial se pueden resaltar los siguientes elementos:

§	 Para la articulación de una serie de políticas económicas y para impactar positivamente en la reducción 
de la pobreza, la Política Industrial recoge entre otros elementos: el clima de negocios, capital humano, 
innovación y desarrollo tecnológico, mercados de capital y crédito, infraestructura y servicios de apoyo, 
transformación y organización industrial, mercados, desarrollo inclusivo y responsabilidad social 
empresarial, sostenibilidad ambiental y enfoque de género.

§	 Para incrementar la industrialización, la estrategia de implementación de la Política Industrial se enfoca 
en dos ejes centrales: (a) El mejoramiento de la competitividad de las industrias existentes, mediante la 
modernización y ampliación de las capacidades instaladas de producción y el incremento de la calidad; 
(b) La diversificación de la producción industrial, mediante el desarrollo de nuevos productos de mayor 
contenido tecnológico y valor agregado.

§	 En el caso particular de la agroindustria, la política industrial se propone “fomentar la integración directa 
entre la producción agropecuaria y la transformación industrial, incentivando modelos de organización 
empresarial”. Aquí se comprenden diversas actividades agroindustriales, como la avicultura y producción de 
carne de pollo, productos lácteos, miel y productos derivados de la apicultura, conservas y jugos de frutas 
y legumbres, productos de molinería y confitería, aceites y grasas, alimentos balanceados para animales y 
otros. También se contempla la promoción de la producción de biocombustibles (biodiesel y etanol), a 
partir del procesamiento de productos agrícolas.

§	 Se establecen reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, para facilitar el acceso de las 
pequeñas industrias a las compras y su uso, como instrumento para incentivar la producción nacional. 

§	 Se busca reducir los tiempos y costos de los trámites derivados de regulaciones para la instalación, 
operación y cierre de empresas (registro de la propiedad, licencias y permisos de construcción, 
de explotación de recursos, sanitarios, ambientales, de precios, trámites para pago de impuestos, 
importaciones y exportaciones, operaciones financieras, resolución legal de conflictos, etc.). 

§	 Se resalta la importancia del desarrollo de capacidades empresariales (espíritu empresarial, identificación 
de oportunidades de negocio, creatividad, entre otros), para promover la creación de empresas y el 
autoempleo. En esto se plantean iniciativas para colaborar con el CNU y las universidades en el desarrollo 
de programas de emprendimiento, y con el MINED e INATEC en la preparación de contenidos para la 
reforma curricular y la formulación de programas, que incorporen el desarrollo de capacidades de creación 
de negocios. 

§	 Se busca promover la vinculación entre el sector educativo, empresarial y gubernamental, para desarrollar 
y orientar las actividades de investigación y desarrollo de productos y procesos, de capacitación y 
asistencia técnica, hacia las necesidades de la economía y, particularmente, de las empresas y proyectos de 
industrialización. 
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§	 La política enfatiza la importancia de impulsar la adopción, implementación y desarrollo de las TIC y los 
sistemas electrónicos en las operaciones empresariales, tanto en lo referente a operaciones internas (intra-
empresa), como externas (entre empresas y entre éstas y los consumidores, el gobierno, la banca y otros 
sectores).

En 2008 fue aprobada la Ley 645, “Ley de promoción, fomento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa” 
(Ley MIPYME). El objetivo de esta ley es propiciar un ambiente favorable para el desarrollo de las MIPYME, que 
son un sector muy importante de la economía nacional. El órgano rector de esta ley es el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC), y la instancia ejecutora de las políticas, el Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña 
y Mediana Empresa (INPYME). Asimismo, fue establecida la creación de un Consejo Nacional de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (CONAMIPYME), como una instancia de consulta, concertación y consenso entre el Gobierno 
Central, los Gobiernos Municipales, los Gobiernos de las Regiones Autónomas, y el sector gremial de la MIPYME, para 
determinar las prioridades nacionales, que son expresadas en políticas, programas y acciones dirigidas a la promoción 
y al fomento del sector. También fue aprobada la creación del Programa Nacional Multi-anual de Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), dirigido por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), en 
coordinación con todos los sectores públicos y privados involucrados en las actividades de las MIPYME.

Caso 7: 
Aprovechamiento del Potencial de Energías Renovables

El agotamiento de los combustibles fósiles, como fuentes tradicionales de energía y la preocupación ambiental, obligan a la 
mayoría de países del mundo a promover el uso de energías renovables como alternativas energéticas. A juicio de los expertos, 
Nicaragua presenta un gran potencial en la generación de este tipo de energías. Sin embargo, la falta de recursos financieros 
hace que el país continúe dependiendo de los combustibles fósiles para la generación de cerca del 70% del consumo de 
electricidad. 
Poco a poco se ha ido avanzando para corregir este problema. Se han establecido incentivos fiscales a través de la Ley 532, 
para la promoción de generación de energía a partir de fuentes renovables, y el Estado sigue un plan para cambiar la matriz 
energética al 2017. 

Gráfico 2:
Proyección de la matriz energética nacional al 2017

Actualmente el Estado busca reducir la dependencia de 
hidrocarburos hasta un 4% y generar energías renovables 
provenientes de la geotermia, hidroelectricidad, energía eólica y 
biomasa. Modificado de ProNicaragua (Energía e Infraestructura).
El factor de éxito en la operación de estas centrales hidroeléctricas 
es la adaptación de tecnologías locales, que contribuyen 
a disminuir considerablemente los costes de instalación y 
operación. Al desarrollarse localmente la manufactura de equipos 
para las centrales se facilita el mantenimiento de la maquinaria, 
y la capacitación de los técnicos responsables de la operación 
de los proyectos. Dicha estrategia de fabricación local, pero con 
estándares internacionales, permite reducir la dependencia de 
equipos importados.

El Proyecto Eólico Amayo suministra electricidad limpia a la red nacional de Nicaragua, que cubre más del 90% del territorio 
poblado del país. Ha sido la primera experiencia de este tipo en Nicaragua y una de las más grandes en Centroamérica. A pesar 
de haberse iniciado en fechas recientes, el proyecto Amayo por si solo aporta aproximadamente el 6% de toda la generación de 
electricidad del país, y contribuye significativamente a la reducción anual de 120 mil toneladas de dióxido de carbono.
Proyectos de energía renovable como el de Amayo tienen singular importancia para la Economía del Conocimiento en 
Nicaragua, no sólo porque ayudan a reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, sino porque contribuyen también a 
mitigar la grave situación energética que va en detrimento de la deteriorada situación económica del país. El limitado acceso a 
la electricidad en Nicaragua afecta seriamente la productividad y competitividad nacional. Por contar con tecnología moderna, 
el proyecto aporta, además, facilitando transferencia de tecnología y conocimiento a las comunidades y la industria local. 
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Entre las estrategias para el desarrollo empresarial, se plantea la capacitación y asistencia técnica de las MIPYME, 
así como también facilitar el acceso al financiamiento. Se presta especial importancia a la promoción de la 
modernización tecnológica y el fomento a la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como 
el entrenamiento de los recursos humanos, con el fin de incrementar la productividad, la mejora de la calidad de los 
procesos productivos y productos, la integración de las cadenas productivas y la competitividad de los productos.56

La falta de títulos de propiedad representa una gran limitante para el desarrollo de los pequeños empresarios, los 
cuales, al no poseer garantía de pertenencia de la propiedad, no son sujetos de crédito. Esto les impide realizar 
mayores inversiones en sus parcelas e incluso utilizar nuevas tecnologías que harían más eficiente su producción. 
Aumentos de la inversión permiten convertir la propiedad en capital, dándole un valor de activo, aumenta la 
productividad del predio y el valor neto de las ganancias que genera.

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), es el encargado del resguardo de la propiedad intelectual 
bajo el amparo de la Ley de “Patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales (Ley No. 354). La ley 
establece las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones; los dibujos y modelos de utilidad, los 
diseños industriales, los secretos empresariales, y la prevención de actos que constituyan competencia desleal.57 En 
esta misma ley se establece que los requisitos para patentar son: las invenciones que tengan novedad, nivel inventivo, 
que sean susceptibles de aplicación industrial y los procedimientos para obtenerla. El Estado de Nicaragua considera 
la Propiedad Intelectual como una herramienta importante para el bienestar social y cultural del país, y se propone 
alentar la creación y promoción de la actividad creativa e innovadora de los sectores económicos.
Paradójicamente, el tema de la propiedad intelectual es prácticamente desconocido en las universidades, y los 
centros de creación intelectual y científica del país. El asunto ha sido poco relevante, pero recientemente algunas 
universidades como la UCA, UNI y la UNAN-León lo han introducido ya en sus políticas de investigación e innovación. 
Un proyecto de 2011, promovido por la Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica, instancia 
regional, busca fortalecer la cooperación entre las instituciones de educación superior de América Latina en temas 
vinculados con la Propiedad Intelectual y la Innovación. Entre las entidades colaboradoras de la red se incluyen: 
la Oficina Europea de Patentes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las Oficinas de Propiedad 
Intelectual e Industrial de España y de los países participantes de Latinoamérica y la Red Universia.

El quehacer científico-técnico del país se sustenta en la Constitución Política de la República, y en la “Ley de 
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior” (Ley 89). La Constitución establece en el artículo 116 que la 
educación es un factor fundamental para la transformación y desarrollo de la sociedad, afirmando que una formación 
integral incluye la educación científica y humanista58. Asimismo, el artículo 125 de la Constitución se refiere a la 
educación superior (universidades y centros de educación técnica superior), reflejando un compromiso con la 
investigación (Torres, 2007). 

Desde la década de 1990 no se ha formulado nueva legislación o políticas nacionales que propicien la utilización 
efectiva de las fortalezas y oportunidades en materia de ciencia y tecnología. La única ley aprobada es la de firma 
electrónica (Ley 729), que tiene por objeto reconocer la eficacia y valor jurídico de la firma electrónica, certificados 
digitales y de toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material, 
atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Asimismo, la ley regula todo lo relativo a los 
proveedores de servicios de certificación. 

56  Ley No. 645, Ley de promoción, fomento, desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana empresa (Ley MIPYME). Aprobada el 24 de enero de 2008, y 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 28, del 8 de febrero de 2008.

57 Ley de patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales. Ley 354, aprobada el 01 de junio de 2000.

58  Constitución Política de la República de Nicaragua. Arto. 116. La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; dotarlo 
de una conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad; y capacitarlo para asumir las tareas de interés 
común que demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo 
y la sociedad.
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El CONICYT se ha dado a la tarea de apoyar el entramado legal e institucional de leyes que tienen que ver 
directamente con las actividades de investigación e innovación del país. Aunque se ha avanzado en la formulación 
de un borrador de Política, y se cuenta con un borrador de Ley General de CTI que se espera sea discutido por la 
Asamblea Nacional en 2012, a la fecha, sin embargo, sólo existen anteproyectos de ley: 

§	 Anteproyecto de Ley General de Ciencia y Tecnología. La finalidad de esta ley es instituir el marco general 
que facilite la generación, difusión y utilización del conocimiento científico, la tecnología y la innovación 
para contribuir al desarrollo humano, económico, social y ambiental de Nicaragua.

§	 Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley tiene por objeto la protección de la 
persona frente al tratamiento de sus datos personales, ya sea que estén almacenados en ficheros de datos 
públicos o privados, automatizados o no.

§	 Anteproyecto Ley de Comercio Electrónico. Esta ley tiene por objeto reconocer el valor jurídico y 
probatorio de los actos jurídicos celebrados mediante medios electrónicos u otros de mayor avance 
tecnológico, por personas naturales o jurídicas en la realización de actividades de comercio electrónico.

El anteproyecto de la “Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación” (2009), se propone “instituir el marco 
general que facilite la generación, difusión y utilización del conocimiento científico, la tecnología y la innovación, para 
contribuir al desarrollo humano, económico, social y ambiental de Nicaragua. Como norma fundamental del quehacer 
científico-técnico, esta ley guiaría el avance de la ciencia y la tecnología en las universidades y la sociedad en general.

El Plan Nacional de CTI, promovido por el CONICYT, contempla la elaboración de la Política, así como también la 
creación de un Sistema Nacional de Investigadores, “como una forma de garantizar los incentivos personales e 
institucionales para alcanzar resultados de calidad”.
El borrador actual de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nicaragua (2009), abarca el período 
2010-2030. Entre los objetivos planteados se incluyen:

1. Fortalecer la educación científica y los procesos de difusión de la ciencia y la tecnología.
2. Desarrollar las capacidades endógenas y exógenas de creación y aprovechamiento de conocimientos y 

tecnologías.
3. Fomentar el arraigo de la cultura científica y tecnológica entre los nicaragüenses.
4. Promover el desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas locales.
5. Promover la articulación permanente e integral de los actores de un sistema nacional de ciencia, tecnología 

e innovación.

Nicaragua no cuenta con experiencias de incubadoras de empresas, lo que ha conllevado a una limitada experiencia 
en emprendimientos dinámicos e innovadores.59 Se considera que esta debilidad es debida, en parte, a que las 
universidades aún no adquieren conciencia sobre la importancia instrumental de las incubadoras. Pero en años 
recientes ha sido promovida una mayor discusión sobre estos temas, como el Programa PUE, que ha facilitado el 
debate sobre la transformación y readaptación institucional para estimular la relación Universidad-Empresa y la 
creación de incubadoras. 

En dicho contexto, también emergió el proyecto del Parque Tecnológico Nacional, liderado por la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). El proyecto, financiado por el Banco Mundial, busca fortalecer la investigación, 
la innovación y la transferencia tecnológica en Nicaragua. En ese sentido, se propone construir competencias 
académicas y capacidades tecnológicas y de infraestructura, tratando de que el parque tecnológico se convierta en 
un espacio donde haya infraestructura, tecnología y talento humano al servicio del desarrollo de las empresas y del 

59  Recientemente se ha establecido una nueva iniciativa denominada “Emprendimientos Dinámicos” que, impulsada por el COSEP, busca fomentar la 
creación y desarrollo de empresas de alto crecimiento que generen empleos de calidad.
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país. En particular, se propone apoyar el fortalecimiento de las PYME. Se estima que en el país hay alrededor de 
150 mil empresas, principalmente micro y pequeñas empresas, que presentan serias debilidades de infraestructura y 
tecnología. El proyecto tiene un costo de 53.5 millones de dólares, y la primera etapa deberá iniciar en 2012. Entre los 
principales servicios que pondrá a disposición el Parque están: asesorías y acompañamiento tecnológico, servicios y 
asistencia técnica y legal, capacitaciones y mesas de negocios. 

Cuadro 4: 
Leyes relacionadas al ámbito de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)

Ley Ámbito relativo a CTI 

Ley de Autonomía de las Instituciones de 
Educación Superior (Ley 89, 1990 )

El artículo 6 declara como uno de los fines de las instituciones 
de educación superior “fomentar y desarrollar la investigación 
científica para contribuir a la transformación de la sociedad y 
mejoramiento y adaptación de nuevas tecnologías”. Según el artículo 
8, las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior 
del país, gozarán de autonomía académica, financiera, orgánica y 
administrativa.

Ley de patentes de invención, modelo de 
utilidad y diseños industriales (Ley 354, 
2000).

La ley establece las disposiciones jurídicas para la protección de las 
invenciones, los diseños industriales, los secretos empresariales y la 
prevención de actos que constituyan competencia desleal.

Ley General de Educación   (Ley 582, 
2006)

La ley manda la creación del Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación del Sistema Educativo Nacional (CNAE).

Ley de promoción, fomento y desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana empresa 
(Ley 645, 2008).

La ley tiene como objetivo principal propiciar un ambiente favorable 
para el desarrollo de las MIPYME.

Ley de firma electrónica    (Ley 729, 2010)

La ley tiene como finalidad otorgar y reconocer eficacia y valor 
jurídico a la firma electrónica y a los certificados digitales, y a toda 
información inteligible en formato electrónico, así como regular todo 
lo relativo con los proveedores de servicios de certificación.
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3. concluSioneS 
3.1 Educación

§	 La baja calidad del sistema educativo es el reto principal que debe enfrentar la sociedad nicaragüense de 
cara a su desarrollo socioeconómico. Los pésimos niveles de escolaridad de la fuerza laboral nicaragüense 
son el principal impedimento para la inserción de Nicaragua en la nueva economía global del conocimiento. 
Mientras no exista una apuesta decidida por aminorar las brechas educativas que le permita a los 
ciudadanos lograr los once años de escolaridad, los nicaragüenses no podrán salir de la pobreza y Nicaragua 
seguirá teniendo ínfimas perspectivas de crecimiento económico. 

§	 Expresada sin ambigüedades en el presupuesto de la República, la política educativa debería ser congruente 
con los objetivos de cualquier plan de desarrollo y estar acorde con la política económica de dicho modelo 
de desarrollo. Dada la pobre inversión en educación y la pésima calidad del sistema, da la impresión, 
sin embargo, de que en Nicaragua los tomadores de decisiones aún no consideran a la educación como 
un factor clave en el desarrollo económico. A falta de una conciencia ciertamente visionaria acerca del 
rol verdadero del sistema educativo por parte de las autoridades, resulta cada vez más demagógica la 
proclamación de avances en el desarrollo económico nacional. Ante cualquier avance en los demás pilares 
de la Economía del Conocimiento, como el sistema de innovación o el marco institucional, se corre el 
riesgo de acrecentar aún más la brecha educativa existente.

§	 En los últimos 30 años, Nicaragua ha registrado algunos avances en materia de educación. Uno de los 
principales logros ha sido la mejora de la cobertura en educación básica y la reducción del analfabetismo. 
Dicho esfuerzo, sin embargo, es insuficiente si se quiere progresar en la reducción de la pobreza y alcanzar 
mejor calidad de vida. Inclusive, las metas actuales de escolaridad de la población general son aún 
demasiado limitadas para estándares de la región. Mientras por el lado positivo, en la primaria se logra el 
93% de la matrícula neta ajustada. El problema se presenta en la pésima calidad educativa, lo que repercute 
en una tasa de sobrevivencia del 60%, muy distante del promedio latinoamericano del 80%. 

§	 La formación profesional técnica tampoco está a la altura de las exigencias de la realidad nicaragüense ni en 
disposición de los cambios y tendencias de la revolución tecnológica y la globalización. Por el contrario, la 
crisis que atraviesa se ve agravada por la poca valoración social y económica que tiene la Educación Técnica 
en Nicaragua, siendo esto uno de los mayores detractores para la consolidación de este subsector educativo. 
Esta falta de estima en la sociedad nicaragüense, a favor de la educación universitaria y en detrimento de 
la técnica, ignora que el país requiere de técnicos con habilidades y competencias laborales ajustadas al 
contexto de los nuevos tiempos.

§	 La educación superior ha experimentado profundos cambios en las tres últimas décadas, lo que se 
puede apreciar en una considerable expansión de la matrícula, la rápida multiplicación y diversificación 
de las instituciones de educación pos secundaria, con una creciente participación del sector privado 
en la composición de la oferta educativa. Aunque el crecimiento de la población estudiantil universitaria 
ha sido muy importante en números absolutos, la tasa de escolarización sigue siendo comparativamente 
baja, atendiendo a cerca de 200,000 jóvenes, pero dejando fuera del subsistema a alrededor de 600 mil 
(Tünnermann 2008b). 

3.2 Sistema Nacional de Innovación

§	 La debilidad del país en materia de CTI es otra de las limitantes del desarrollo económico y social del país. 
Esa situación se refleja en la ínfima inversión en actividades de ciencia, investigación y desarrollo. Se cuenta 
con una de las tasas más bajas de investigadores por cada mil integrantes de la población económicamente 
activa (0.16), los residentes registran pocas patentes, y el número de publicaciones de investigadores 
nicaragüenses son escasas.
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§	 Por el lado positivo, se avanza en el fortalecimiento del organismo nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONICYT), existe ya un Plan Nacional de CTI, se cuenta con un anteproyecto de Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, las universidades se esfuerzan por acoplar la investigación en su quehacer 
académico y la Academia de Ciencias impulsa enérgicamente varios programas que resaltan la importancia 
de la CTI para el desarrollo de la sociedad.

§	 Nicaragua dispone en la actualidad de las condiciones mínimas necesarias para consolidar su sistema 
nacional de CTI. Las universidades avanzan en el reclutamiento de investigadores y la instalación de 
diversos institutos, centros y unidades de investigación; y hay valiosos investigadores que demuestran la 
vocación y la sensibilidad social, imprescindibles para impulsar el desarrollo de la ciencia en el país.

§	 La cooperación internacional ha sido un pilar fundamental sobre el que ha descansado la construcción 
de una capacidad endógena de I+D, que se ha traducido en la formación de postgrado de profesores 
universitarios, y en la existencia de varias unidades, programas y proyectos de investigación en las 
principales universidades.

§	 Los esfuerzos de la cooperación internacional, sin embargo, no han sido acompañados suficientemente 
por las instituciones de educación superior del país. Salvo contadas excepciones, no existen políticas 
explícitas de investigación científica en las universidades del país. Tampoco se han generado en ellas planes 
sistemáticos de desarrollo de esa función. 

§	 Esa capacidad potencial se ve amenazada por: la ausencia de tradición nacional en el ámbito de la 
investigación científica; la escasez de los recursos financieros (públicos y privados), destinados a CTI; la 
falta de una cultura de investigación; el enfoque profesionalista de casi todos los programas de postgrado 
nacionales; y poca participación del sector privado respecto a la importancia de la I+D. 

3.3 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

§	 En relación a las TIC, el reto principal consiste en expandir el acceso a Internet si se quiere aprovechar 
las oportunidades disponibles haciendo uso de las bases ya establecidas. La brecha digital de Nicaragua 
presenta enormes retos para la competitividad del país.

§	 Las PYME y las microempresas, que conforman la mayor parte de la actividad productiva del país, cuentan 
con la menor penetración de servicios TIC debido al bajo nivel de asequibilidad de terminales y del servicio 
de Internet, la falta de percepción sobre su impacto, y los bajos niveles de apropiación. No obstante, 
Nicaragua cuenta con buena cantidad de proveedores que en competencia avanzan en los servicios 
ofrecidos.

§	 Las universidades presentan importante infraestructura básica y recursos humanos en cuanto a TIC, lo que 
con mejores políticas podría encauzarse eficientemente hacia mayor dinamismo en la oferta de bienes y 
servicios para sectores específicos indispensables para la Economía del Conocimiento (educación, salud y 
PYME).

§	 El reto de ampliar el acceso a las TIC es más pronunciado en las comunidades rurales, y debe atenderse 
como una estrategia urgente para aportar al desarrollo productivo.

§	 Reconociendo el papel de las TIC en la economía del conocimiento, el Estado tiene el reto central de 
promover su uso no solamente en la administración y gestión estatal sino también en el sistema educativo 
y en el sector productivo (principalmente en las cadenas agroproductivas), facilitando la participación y el 
dinamismo de todos los diferentes agentes de la economía.

3.4 Marco Institucional

§	 Para poder revertir esta situación el país deberá avanzar en consolidar la institucionalidad que permita 
superar la dispersión de esfuerzos y optimizar los pocos recursos y capacidades existentes, activar el Plan 
Nacional de CTI, y procurar los recursos financieros que hagan realidad una eficiente política pública para 
la creación del ambiente apropiado para la Economía del Conocimiento.
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4. recomendacioneS 
La aspiración de Nicaragua por integrarse a la Economía del Conocimiento implica, entre otros, los siguientes 
requerimientos: un desarrollo económico basado en la mejora de la productividad, mediante el uso de tecnologías 
apropiadas en los sectores estratégicos, como: la agroindustria, energías renovables, TIC y biotecnología, entre otras; 
el cuido y preservación del medio ambiente y los recursos naturales; adaptación del conocimiento producido fuera 
y producción de conocimiento endógeno; un perfil productivo que se acople y contribuya al desarrollo regional; el 
impulso de la participación de las PYME en procesos innovadores; un desarrollo social que atienda las necesidades 
elementales; y un desarrollo cultural de la población, incluyendo la cultura científica.

4.1 Educación

Dadas las deficiencias del sistema educativo, la preocupación principal sobre el tema no debe limitarse a procurar 
mejorar la inversión del Estado. En consideración de los expertos, se debe resaltar principalmente la necesidad de 
dedicar mejores esfuerzos al tema de la calidad de la educación.

Partiendo de las debilidades identificadas, a continuación se enfatizan cinco áreas en las que habrá que concentrar los 
mayores esfuerzos educativos:

§	 Mejorar la cobertura y la reducción de las tasas de repetición en la educación media.
§	 Mejorar la calidad educativa de la Educación Básica y Media.
§	 Implementar una cultura de evaluación en todos los niveles del sistema educativo.
§	 Expandir la educación técnica.
§	 Vinculación e internacionalización de la Educación Superior.

Mejorar la cobertura y la reducción de las tasas de repetición en la educación media

Es insuficiente que Nicaragua se plantee como meta central conseguir la escolaridad primaria para toda la población. 
Nicaragua debería plantearse como meta conseguir la escolaridad básica y media completa. Esto incluye la educación 
preescolar, primaria y secundaria. En este sentido, se trata no solamente de conseguir una mejor cobertura sino 
también mejorar los índices de permanencia de los escolares en la escuela y la culminación de la educación básica. 

Para mejorar los niveles educativos de la población general debe brindarse igualdad de oportunidades. Dados los 
problemas socioeconómicos que enfrentan las grandes mayorías en Nicaragua, una estrategia importante a considerar 
es la implementación de una variedad de programas compensatorios que vinculen lo educativo con lo social, y 
que apunten a corregir las desigualdades de carácter educativo y socioeconómico del sistema. Para ello, la escuela 
debe ser reorientada para conseguir inclusión, permanencia y promoción con calidad educativa. Algunos expertos 
recomiendan considerar programas vinculados a la nutrición y salud, en general. 

Mejorar la calidad educativa

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, con el propósito de reducir al 2015 la pobreza 
mundial a la mitad, se contempla que “la calidad de la educación, es tan importante como la matrícula”. Esto 
involucra las funciones y acciones del sistema, así como también los procesos y los resultados. No servirá de 
mucho conseguir una mejor cobertura y retención de escolares en el sistema si la educación careciera de calidad y 
pertinencia. 

¿Cómo concretar acciones para la mejora de la calidad? Nicaragua podría aprender de las experiencias de otros países 
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latinoamericanos, como México y Brasil, que han implementado programas concebidos de manera integral y cuyo 
abordaje incluye desde los materiales y textos escolares hasta la capacitación y estímulos de docentes. Además, se 
incluyen inversiones en infraestructura, fortalecimiento institucional y mayor compromiso de la comunidad y de las 
familias con el proceso educativo. 

En el contexto actual del país, para mejorar la calidad educativa se pueden impulsar programas sobre los siguientes 
temas: 

§	 Formación digital.
§	 Mejoramiento de la estructura educativa.
§	 Educación en lenguas extranjeras (inglés, francés y alemán).
§	 Articulación de la educación básica con la técnica y universitaria.
§	 Formación de los jóvenes como ciudadanos con capacidad crítica y pensamiento autónomo.
§	 Capacitación continua de los docentes. 

Implementar una cultura de evaluación en todos los niveles del sistema educativo

La falta de evaluaciones sistemáticas de los aprendizajes y logros educativos imposibilitan conocer la verdadera 
magnitud de la problemática educativa actual, y limita cualquier plan de mejoramiento. En Nicaragua, puesto que 
la tradición ha sido que cada administración ignora los resultados de sus antecesoras, ni siquiera se cuenta con 
evaluaciones de los programas y acciones implementados, imposibilitando sacar lecciones de los errores y aciertos. 
A tono con la tendencia internacional, en Nicaragua se viene afianzando el criterio de la necesidad insoslayable de 
establecer sistemas de medición de la calidad de la enseñanza, para evaluar el nivel de educación que se logra en el 
sistema.

Evaluaciones importantes a implementar:

§	 Sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos (enfatizando las matemáticas, el 
lenguaje y las habilidades de investigación).

§	 Evaluación del desempeño y aptitud docente, que conlleve a estímulos del quehacer docente.
§	 Evaluación de la gestión educativa, que ayude a mejorar la eficiencia administrativa.

Expandir la educación técnica

Con la educación técnica se trata de desarrollar habilidades y conocimientos prácticos, específicamente diseñados a 
las condiciones del sistema productivo del país. Se debe estar consciente de los atrasados métodos tradicionales de 
enseñanza y la poca adaptación en cuanto a la enseñanza y habilidades.

A la fecha, las políticas públicas no le han asignado el rol verdadero que debería tener. Esta enseñanza técnica 
requiere de insumos y equipamientos modernos, para cumplir su función de manera adecuada. El poco 
financiamiento a los institutos de formación técnica y las carreras tecnológicas es uno de los graves problemas que 
debe enfrentar el país. Por otra parte, faltan incentivos para las carreras técnicas que, antes que las universidades, 
deberían erigirse como la piedra angular del desarrollo del país. 

Para hacer frente a estas dificultades y ante los requerimientos, potenciales y tendencias del sector productivo 
nacional se proponen dos estrategias complementarias: consolidación de la educación técnica de nivel superior e 
implementación del bachillerato técnico expandido a nivel nacional. 

¿Qué se puede hacer para estimular las carreras técnicas? Un mecanismo que podría utilizarse es la implementación 



151
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN NICARAGuA 
Sentando las bases para una economía del conocimiento en nicaragua: 
retos y perspectivas

de programas de becas proveniente del presupuesto estatal asignado a las universidades. Una estrategia viable que ha 
sido recomendada por el MIFIC es la implementación de un acuerdo nacional sobre la formación técnica en todos los 
subsectores educativos. Con dicho acuerdo se redefiniría el rol del MINED con los bachilleratos técnicos, así como el 
del INATEC, la promoción de centros técnicos educativos privados, y la concertación con las universidades respecto a 
la formación técnica superior.

Para atender la débil vinculación de las universidades con las empresas del país, que se convierte en un impedimento 
para una educación más práctica y útil, las universidades que reciben financiamiento público podrían establecer 
programas de fomento de carreras técnicas, en correspondencia con la demanda de la industria local. Entre las 
mejoras necesarias para la formación de los recursos humanos técnicos para el desarrollo industrial se pueden 
contemplar las siguientes: perfeccionamiento de los contenidos curriculares con enfoque de formación basada en 
competencias laborales; preparación de las condiciones para el impulso de los bachilleratos técnicos; surgimiento 
de centros o institutos técnicos empresariales; procesos de evaluación y autoevaluación por pares académicos, y 
acreditación de los programas en organismos regionales; incorporación del emprendedurismo en las carreras; uso de 
Internet  para negocios y capacitación.

Consolidación de la Educación Técnica de nivel superior

Esto supone que: (1) la educación media debe garantizar igualdad de oportunidades curriculares de acceso tanto a 
la educación superior universitaria como técnica superior; y (2) corregir la oferta de especialidades, adecuándolas 
a la realidad productiva del país. Además, debe implementarse mejor la vinculación escuela-empresa, así como la 
formación en sitios de trabajo/empresa. 

Los sectores a los que se les debe prestar mayor atención son: construcción, sector maderero, alimentación, sector 
hotelero-turístico, técnico-químico, técnico en salud, metal-mecánico, energía, técnico gráfico y marítimo. 

Implementación del Bachillerato Técnico expandido a nivel nacional

Con la formación de mano de obra calificada se atiende una de las principales limitaciones para el desarrollo de 
la modernización económico-social. El bachillerato técnico se refiere a una modalidad educativa que conjuga la 
formación general de secundaria con la formación técnica específica, que habilita a los egresados a incorporarse 
laboralmente como auxiliares técnicos según las vocaciones.

vinculación e internacionalización de la Educación Superior 

En el contexto nicaragüense las instituciones de educación superior están obligadas a asumir el reto que imponen la 
Sociedad y la Economía del Conocimiento, por cuanto son los principales receptores y productores de conocimiento. 
En relación a ese vínculo ineludible con el conocimiento, las universidades enfrentan el reto de producir nuevos 
conocimientos apropiados a la realidad nacional, transmitirlo y divulgarlo -especialmente al sector productivo 
pero también al público general- haciendo uso de las mejores metodologías y de las TIC, y transformar dichos 
conocimientos en nuevos procesos industriales. 

Entre los principales asuntos de prioridad a atender en el caso de la educación superior se pueden recomendar los 
siguientes:

§	 Internacionalización de las universidades.
§	 Mejorar la vinculación de Investigación y Docencia.
§	 Fortalecer la concertación de acciones en educación.
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Internacionalización de las universidades

Sin un avance apreciable en la internacionalización de las universidades no sería posible integrar al país proactiva y 
decididamente a la Economía global del conocimiento. Las instituciones de educación superior han ido interiorizando 
el rol de la internacionalización, que a la par de significar un nuevo reto también representa nuevas oportunidades. 
Se cuenta con importantes y numerosos proyectos de cooperación con universidades extranjeras, que aportan a su 
dimensión internacional. 

Aunque el país no cuenta con políticas públicas en este tema, se ha avanzado en cuanto a políticas institucionales 
tendientes a fortalecer la dimensión internacional de la educación superior. Las universidades mejor consolidadas 
del país han avanzado bastante con sus propias políticas institucionales. Sin embargo, considerando que el concepto 
de internacionalización supera a la simple cooperación internacional, sería útil profundizar la vinculación de las 
universidades nicaragüenses con la academia regional y mundial. 

En particular se debe prestar atención a los siguientes elementos:

§	 Consolidar y extender los programas de movilidad, concebida ésta como el desplazamiento provisorio de 
estudiantes, docentes e investigadores, en doble dirección entre instituciones transfronterizas.

§	 Promover la participación en redes internacionales que faciliten el trabajo investigativo y tecnológico 
colaborativo.

§	 Diseñar e implementar programas institucionales para la internacionalización de todas las funciones 
universitarias: docencia, investigación y proyección social, en correspondencia con los planes de 
internacionalización de las universidades.

Mejor vinculación de Investigación y Docencia

A pesar de las fortalezas de investigación con que cuentan las principales universidades del país, su impacto en la 
docencia y aprendizajes es poco significativo. Se requiere fomentar políticas que vinculen estas dos funciones 
universitarias, a fin de garantizar mejores habilidades investigativas en los estudiantes universitarios. Se trata de 
rectificar el desencuentro entre habilidades adquiridas y demandas laborales, lo que impide una mejor empleabilidad 
y mejor impacto en la competitividad del país; y de promover la capacidad innovadora y emprendedora de los 
estudiantes.

Fortalecer la concertación de acciones 

Una propuesta de agenda educativa elaborada por FUNIDES (Belli y Flórez, 2011), hace énfasis en la redefinición 
de las prioridades del sistema educativo y la necesidad de crear un consenso nacional en cuanto a educación. Se 
argumenta que, si bien es cierto hay amplia conciencia en la población sobre las dificultades de la infraestructura 
educativa del país y, además, de que la educación es un elemento clave para el desarrollo, hasta ahora no se ha 
podido construir el consenso necesario para establecer las prioridades, planes, hitos y metas concretas necesarias para 
resolver el problema. De tal forma, el país no cuenta con una estrategia educativa de largo plazo que trascienda a los 
gobiernos de turno. 
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4.2 Sistema Nacional de Innovación 

El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (2010-2013), elaborado por la CEPAL a solicitud del CONICYT, recoge 
acciones importantes que, de ser implementadas, aportarían a la consolidación del sistema. 
Entre los diferentes y valiosos programas del plan están: 

§	 Recursos humanos para la ciencia, la tecnología y la innovación.
§	 Sistema Nacional de Investigadores.
§	 Retención, repatriación y movilidad de talento humano.
§	 Creación de conciencia por el desarrollo, difusión y uso de la ciencia, la tecnología y la innovación.
§	 Investigación, desarrollo e innovación para la modernización productiva.
§	 Articulación de los actores que componen el sistema de innovación.
§	 Sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación.
§	 Inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Capacitación de los recursos humanos

§	 Fortalecer los recursos humanos y la infraestructura física, para la adquisición y producción de 
conocimiento, priorizando las áreas estratégicas y nichos de país: agroindustria, energías renovables, 
medioambiente y biodiversidad, TIC y biotecnología. Prestar especial atención a la formación de 
profesionales de alto nivel, tanto en Nicaragua como en el extranjero, enfocándose en las áreas científico-
técnicas prioritarias, y en los nuevos campos profesionales que requieren las empresas nacionales. 

§	 Aumentar el número de científicos y demás investigadores e involucrarlos en actividades de CTI, 
particularmente en el postgrado.

§	 Impulsar los posgrados interinstitucionales (con instituciones nacionales y extranjeras), en campos 
estratégicos.

§	 Promover la formación de profesionales en ingeniería y tecnología, incluyendo la capacitación técnica, 
continua y pos profesional.

§	 Estimular la participación de los jóvenes talentosos en actividades de investigación, mediante programas de 
inserción en los centros e institutos de investigación que estimulen el talento científico y técnico.

§	 Asegurar la vinculación de investigadores nicaragüenses con los profesionales (y científicos) de la diáspora. 

Fortalecimiento de las instituciones de educación superior

Para mejorar la contribución de las universidades al Sistema Nacional de Innovación se deberán considerar los 
siguientes objetivos:

§	 Incrementar  las actividades de I+D+I de las universidades y, en especial, las de carácter tecnológico.
§	 Tratar de que las universidades actúen sobre problemas concretos del sector productivo. 
§	 Fomentar mediante programas concursables la investigación de las necesidades del tejido productivo.
§	 Coordinación de la Política Industrial con otras políticas de relevancia del área científica y tecnológica de las 

universidades.
§	 Impulsar la cooperación y coordinación de actividades entre las instituciones del sector público con 

fortalezas de I+D. 
§	 Fomentar los programas de intercambio académico, promover investigaciones interinstitucionales, y 

fomentar la cooperación entre instituciones públicas y privadas.
§	 Establecer mecanismos de estímulos académicos y económicos, que incentiven la incorporación y retención 

de los investigadores prometedores en las universidades y el sector privado.
§	 Estimular la cultura de la publicación del conocimiento científico obtenido de los resultados de los 

proyectos de investigación, especialmente de los generados con financiamiento público (6%).
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§	 Consolidar los programas de emprendedurismo de las universidades y expandirlos adonde estén faltando.
§	 Diseñar e instrumentar la carrera del investigador, que promueva el quehacer científico como profesión en 

el país. Tomar el ejemplo de la “carrera académica” de la UCA.

Consolidación de los Centros de Innovación Tecnológica

§	 Promover una mejor especialización de los Centros, para que alcancen el nivel de excelencia necesario que 
dé respuestas a las demandas tecnológicas de las empresas. 

§	 Estimular la relación Universidad-Empresa mediante estrategias tecnológicas compartidas, impulsando la 
orientación de I+D a las necesidades de las empresas en el nuevo contexto competitivo.

§	 Promover la incubación de empresas a partir de los Centros e Institutos de las universidades como 
generadores de empresas, estimulando proyectos de investigación aplicada y el desarrollo de patentes.

§	 Estimular la incorporación de los centros e institutos en redes regionales de centros de investigación.
§	 La internacionalización de las universidades, implica también aquella relativa a los Centros e Institutos 

de investigación, para acelerar los procesos de captación y desarrollo de tecnología en cooperación con 
centros más avanzados.

Mejorar la vinculación de los actores del sistema

Resulta imperiosa la necesidad de mejorar la articulación entre los agentes del sistema y el ambiente normativo, y 
procurar mecanismos eficaces de coordinación, enfatizando la coordinación público-privada y la aprobación de un 
marco legal, para la gobernabilidad y la financiación de los programas. En este sentido, el CONICYT puede ejercer su 
rol de coordinador fomentando proyectos multisectoriales y multi-institucionales con la participación de instituciones 
educativas, gubernamentales y del sector productivo; orientándose a consolidar estructuras colaborativas a nivel de 
investigación e innovación (grupos de investigación, redes temáticas, alianzas estratégicas, etc., y haciendo efectiva 
la vinculación entre el sector académico e industrial. La acción proactiva de las organizaciones de fomento de CTI 
(CONICYT y ACN), favorece el acceso a la información técnica apropiada, fortalece el sistema productivo a través de la 
mejora tecnológica, y estimula los cambios institucionales necesarios para mejores vinculaciones institucionales.

Una iniciativa reciente, que apunta en esta dirección, es la vinculación de actores alrededor de la llamada “Mesa 
Técnica de Innovación”, que promueve el CONICYT con la Academia de Ciencias y con el respaldo de la cooperación 
alemana DESCA-GIZ (http://www.conicyt.gob.ni/index.php/mesas-tecnicas-de-innovacion). La plataforma es un espacio 
para la coordinación y sinergias entre los sectores público, privado y académico para promover la CTI.
 
En la consolidación del Sistema Nacional de Innovación, y como parte de la nueva cultura de innovación, se le debe 
dar especial consideración a la creación de incubadoras y parques tecnológicos. 

4.3 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Deben ser consideradas las siguientes recomendaciones de políticas públicas, estrategias y acciones, orientadas a la 
promoción del sector TIC:

§	 Promover políticas y estrategias, para impulsar el sector TIC, especialmente en lo referente a la industria de 
tecnología de la información. Se podría crear una agencia especializada vinculada al trabajo del CONICYT, 
que coordine las acciones orientadas a implementar las agendas TIC que fomenten la colaboración entre el 
sector público, el sector empresarial y la academia. 

§	 La generalización del uso de la banda ancha debería considerarse una prioridad estratégica. Asimismo, hace 
falta fortalecer las pocas capacidades empresariales existentes en el sector TIC.
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§	 Marco regulatorio, que facilite un entorno habilitador apropiado para la innovación tecnológica a través de 
legislaciones y normativas actualizadas.

§	 Promoción del uso óptimo y aprovechamiento de las TIC en las empresas (PYME), y para el desarrollo del 
sector empresarial TIC. En esto, lo más importante es la capacitación de técnicos y profesionales en TIC, así 
como la capacitación de empresarios (PYME). 

§	 Se debe dotar de la infraestructura mínima (hardware, software, redes y líneas de acceso), cada vez a más 
escuelas, bibliotecas, alcaldías y oficinas estatales en áreas rurales para conectarlas a Internet.

§	 Prestar especial atención a la educación y capacitación en TIC a los institutos técnicos rurales y de las 
regiones indígenas.

§	 Concienciación del público sobre el rol de las TIC. Se busca que la sociedad dé mayor relevancia a la 
necesidad apremiante de la alfabetización digital. Haciendo uso de buenas prácticas, que han sido exitosas 
en otros países, se podría mejorar rápidamente. La alfabetización digital permitiría aprovechar mejor 
cualquier avance en infraestructura digital (banda ancha).

Para Nicaragua, las principales aplicaciones de las TIC en las que se requiere mayor esfuerzo incluyen: gobierno y 
comercio electrónico, y aplicaciones TIC en salud y educación. 

Respecto a las aplicaciones de las TIC en el desarrollo científico, Nicaragua debería hacer un esfuerzo por enlazarse 
con las redes internacionales de conocimiento, como la Red de alta velocidad Clara, que a su vez está vinculada con 
redes europeas y de otros continentes. Clara recibe financiamiento del BID y la Unión Europea, para proporcionar 
acceso gratuito a las revistas más importantes del ámbito científico-técnico.

El factor limitante para la expansión de la industria TIC en Nicaragua es la disponibilidad y formación en tecnología 
de suficientes recursos humanos. Para avanzar en el desarrollo de esta industria tan productiva y estimulante se 
debería apoyar experiencias de spin-off en las universidades, así como la consolidación de parques tecnológicos 
multisectoriales con la participación de diferentes universidades. Estas experiencias, implementadas a nivel regional y 
en puntos estratégicos del país, como Managua, León y Estelí, deberían convertirse en un eje estratégico clave para el 
desarrollo económico territorial. De este modo, a la vez que se atiende el desempleo de los jóvenes profesionales se 
diversifica la estructura productiva local. 

4.4 Régimen Económico y Marco Institucional 

La consolidación de la institucionalidad, el respeto a la ley, y la mejora de la competitividad económica, representan 
verdaderos retos para Nicaragua en su camino a la Economía del Conocimiento. 

§	 El verdadero crecimiento económico solamente se podrá acelerar incrementando la productividad y 
mejorando la competitividad del país. En dicha tarea, la mejor herramienta es la innovación tecnológica. En 
particular, la preocupación debe centrarse en las innovaciones tecnológicas del sector agroproductivo.

§	 La pobreza se debe combatir con mejores niveles de educación en la población general.
§	 Se requiere atraer más y mejores inversiones, pero esto demanda: fortalecimiento de la institucionalidad, 

respeto de la ley, y consolidación del sistema judicial.
§	 Aprobar los principales instrumentos regulatorios del quehacer científico técnico, incluyendo la Ley de 

CTI, la Política de CTI, y actualizar el recién preparado Plan de CTI (CONICYT), para que incorpore los 
mecanismos de financiación que le permitan ejecutar sus acciones.

§	 Actualizar las agendas de investigación de los principales actores del Sistema Nacional de Innovación 
nicaragüense, particularmente de las universidades, en una dinámica sostenible y de largo plazo.

§	 Instrumentar una política específica para dinamizar los procesos de acreditaciones de programas 
académicos.
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§	 Estimular estrategias e iniciativas, que apunten a mejorar la calidad educativa en todos los niveles, 
procurando que los egresados técnicos o de bachillerato puedan incorporarse exitosamente al mercado 
laboral. 

§	 Establecer mecanismos de vinculación de los actores del Sistema Nacional de Innovación, priorizando las 
necesidades sectoriales y de las diferentes regiones del país.

§	 Apoyar el trabajo de las organizaciones asesoras y promotoras de la innovación, como el CONICYT y la 
Academia de Ciencias. 

A continuación se resaltan dos tópicos importantes en cuanto al marco institucional:

Fortalecimiento de las organizaciones promotoras del desarrollo científico-técnico: CONICYT y ACN
Una condición imprescindible para la viabilidad del desarrollo científico-técnico y garantizar la gobernabilidad del 
esfuerzo nacional en materia de I+D es el fortalecimiento de la arquitectura institucional, especialmente, fortalecer el 
trabajo del CONICYT y la ACN, dos organizaciones claves del sistema.

Uno de los problemas más elementales que presenta el SNI, es que no funciona de manera integrada, y los actores, 
por carecer de incentivos para colaborar en forma sistemática, con frecuencia se encuentran compitiendo entre sí por 
notoriedad y por los escasos recursos de la cooperación al desarrollo. Existe un alto grado de centralización de las 
actividades de CTI en la capital, lo que se explica, entre otras cosas, porqué la mayoría de los mejores profesionales del 
ámbito de CTI están en las universidades ubicadas principalmente en Managua y, en segundo lugar, en León. Esto va en 
detrimento de las zonas productivas rurales. En ese sentido, el CONICYT debe promover que los programas y actores 
confluyan en las zonas donde tienen presencia, para garantizar mejor sinergia. 

Considerando la magnitud del trabajo, y la cada vez mayor complejidad del sistema, ha habido discusiones sobre 
la necesidad de convertir al CONICYT en un instituto con la función no solamente de asesorar al Estado sino con 
mayores responsabilidades, como la coordinación del SNI, actuando sobre políticas públicas, y administrando 
fondos destinados a la investigación y la innovación. No se trata de un simple cambio cosmético, sino más bien de 
una reorganización de las funciones del CONICYT, para hacerlo más eficiente y de mayor impacto. Se busca que el 
CONICYT impulse políticas y estrategias que beneficien la organización de las actividades de I+D con el trabajo del 
sector productivo, y que promuevan e impulsen esas acciones con una visión prospectiva de mediano y largo plazo, 
atendiendo las necesidades territoriales y nacionales, y asegurando mayor productividad y competitividad. 

Por otra parte, los esfuerzos de la Academia de Ciencias de Nicaragua, acompañando el trabajo del Estado, 
específicamente del CONICYT, en materia de CTI, responden a la necesidad de consolidar la comunidad científica 
e innovadora de las universidades cuyo quehacer esté acorde a patrones internacionales de calidad y, del 
mismo modo, que la formación de profesionales refleje niveles de excelencia comparables con los de las mejores 
universidades de la región. Uno de los proyectos de la Academia, que sin duda causarán un impacto positivo en 
el sistema, es la elaboración de los informes de país, que recogen el ‘pulso’ anual del progreso científico técnico 
nacional. Es imposible definir metas y evaluar el progreso en CTI si se desconocen datos tan simples como el número 
de investigadores, sus proyectos de investigación y publicaciones, y el monto de la inversión en estos rubros. La 
Academia podría impulsar el observatorio del estado del país en CTI.

Promoción de la cultura científica y de innovación

Nicaragua es conocida por su afición a la poesía y la literatura. El Festival Internacional de Poesía de Granada, por 
ejemplo, que se organiza en Granada desde el 2005, anualmente congrega por una semana a cientos de poetas y 
escritores de prestigio mundial. Este fenómeno, único en América Central es un buen ejemplo de la popularización de 
la cultura, que bien podría ser imitado en la promoción de la cultura científica y de innovación.
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Nicaragua debería implementar un programa de Promoción de la Cultura Científica y de la Innovación, con el 
propósito de estimular un entorno social proclive a la actividad científica, la innovación y al emprendimiento. En 
términos de políticas, un propósito del plan atendería la necesidad de incrementar el debate nacional sobre 
los avances de la ciencia y la tecnología. Además, dicho programa debería concebirse también para fortalecer la 
comunicación de los resultados de investigación de los científicos nicaragüenses y de los avances científico-técnicos, 
en general. 

El fomento de la divulgación y discusión de los resultados de I+D desde los sectores científico y tecnológico a las 
PYME, y entre los diferentes grupos industriales emergentes, permitiría al sector productivo el acceso a conocimientos 
y tecnologías existentes, favoreciendo la creación de productos, procesos o servicios, nuevos o mejorados.

4.5 Sectores estratégicos para la Economía del Conocimiento en Nicaragua

Nicaragua ha venido experimentando un leve pero sostenido crecimiento económico en las últimas dos décadas. 
Para dar un salto cualitativo en su crecimiento, el país necesita impulsar con mayor ímpetu la apropiación del 
conocimiento externo y la producción de conocimientos propios, que le faciliten adentrarse con pie firme en la era 
del conocimiento. Para Nicaragua los sectores estratégicos prioritarios, en cuanto a la Economía del conocimiento 
son: (a) de nivel tradicional: el sector agroproductivo; y (b) a nivel emergente: el energético, medio ambiente y 
biodiversidad. Además, como sectores transversales se deben considerar: las TIC y la biotecnología.

Se trata de adaptar el conocimiento en soluciones concretas, que generen valor y ayuden a enfrentar los grandes retos 
nacionales en cuanto a eficiencia y productividad del sector agrícola, incorporando nuevas tecnologías en el ámbito de 
la bioeconomía. El uso de nuevas tecnologías, y la generación de fuentes energéticas alternativas, como la hidráulica, 
solar y los biocombustibles, debería conllevar a un mejor aprovechamiento de la riqueza natural del país, con 
sustentabilidad en el uso de dichos recursos, así como la identificación de conglomerados productivos emergentes y 
relevantes a nivel regional y mundial.

Sector agroproductivo

Las limitaciones tecnológicas de la producción agropecuaria e industrial del país provocan baja productividad 
y pérdidas de ingresos. Facilitando la generación y adopción de nuevas tecnologías apropiadas y amigables con el 
medio ambiente, se podrá mejorar la productividad, diversificar la producción, y mejorar los estándares de calidad e 
inocuidad en la transformación de los productos agrícolas. 

Enfatizando el conocimiento y la incorporación de tecnologías apropiadas, se promovería una mayor productividad 
que favorezca agregar valor a los excedentes productivos rurales, y aumentar los ingresos familiares. Un eje central 
para el crecimiento económico de Nicaragua puede ser conseguir la agregación de valor a los productos alimentarios. 
El fomento del sector agro productivo nicaragüense podría convertirse en una herramienta eficaz para el desarrollo 
rural, disminuir los índices de pobreza y mejorar los niveles de calidad de vida de la población nicaragüense. 

El país deberá atender las necesidades en materia de CTI, para poder reforzar la competitividad de las cadenas 
agroproductivas identificadas por el gobierno. La investigación y el desarrollo tecnológico podrían auxiliar en la 
estructuración de nuevos modelos de desarrollo agroproductivo e industrial. Diversas tecnologías emergentes podrían 
tener un impacto extraordinario en la agroindustria, proporcionando valor agregado a las exportaciones, a partir de la 
incorporación de conocimiento.
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Las aplicaciones de la biotecnología podrían emplearse en el mejoramiento genético y vegetal, en el desarrollo de 
nuevos productos, la conservación de alimentos, la trazabilidad, así como en la bioprospección y la caracterización de 
la biodiversidad, además de la biorremediación. 

Los biocombustibles y la utilización de biomasa representan nuevas oportunidades desde el punto de vista económico 
(matriz energética) y ambiental (tecnologías limpias). La productividad del sector agroproductivo e industrial también 
se beneficiaría de una mejor implementación de las TIC, especialmente para las PYME y las microempresas. 

Sector energético

Las aplicaciones de energías renovables tienen una importancia de carácter estratégico para Nicaragua. Debido a la 
dependencia de hidrocarburos, Nicaragua paga los altos costos de la energía, lo cual tiene un serio impacto en los 
hogares nicaragüenses. Sin embargo, el país presenta oportunidades de inversión en el sector energético, dada su 
riqueza en recursos naturales. La biotecnología (biomasa y biocombustibles), pueden contribuir al acceso de fuentes 
energéticas renovables importantes, presentando claras ventajas por el uso variado, y destacándose por su asombrosa 
capacidad de almacenamiento. 

Sector de medio ambiente y recursos naturales

En relación al medio ambiente y los recursos naturales, a través de la inversión en CTI, el país debería encauzarse 
a una doble tarea. Por una parte, reparar los problemas de contaminación ambiental (erosión de suelos y 
contaminación de los recursos hídricos, por ejemplo) y, por otra, el mejor aprovechamiento de la rica biodiversidad 
del país. La investigación sobre suelos y recursos hídricos, además de impactar positivamente en el ambiente, 
beneficiarán sin duda el desarrollo agrícola y su competitividad. 

Sectores transversales: TIC y biotecnología

Las TIC, como tecnologías transversales, pueden contribuir no solamente a una mejor productividad de los sectores 
económicos y facilitar la integración y competitividad empresarial, sino que también pueden causar impactos 
en el bienestar de la población a través del sector educativo y de salud, por mencionar algunos. Considerando la 
impresionante trayectoria del sector TIC en los últimos años, y dadas las capacidades actuales (UCA, UNI y algunas 
empresas), sería deseable apoyar para que este sector se posicione con fuerza en el mercado regional y contribuya a la 
intensificación tecnológica del sistema productivo. Su impacto sería mayor si creara sinergia con las fortalezas actuales 
en bioinformática y biotecnología, por ejemplo.

Del mismo modo, la biotecnología como sector transversal puede aplicarse a resolver problemas en diferentes 
áreas, como la agricultura, agroindustria, pecuarios, salud y conservación de medioambiente. Procurando el uso 
apropiado y racional de los recursos biológicos (biodiversidad), la bioprospección promete ser un área de aplicación 
ambientalmente sustentable y de mucha perspectiva para Nicaragua. Los sectores energético y agrícola tienen una 
vinculación prometedora vía la biotecnología. La amplia diversidad de estrategias biotecnológicas aplicables a 
diferentes sectores, como el progreso del conocimiento de la estructura y funcionamiento genómico de diversos tipos 
de plantas y cultivos, así como la bioinformática y la nanobiotecnología, son algunos ejemplos del potencial de estas 
tecnologías transversales. Asimismo, también conviene resaltar la vinculación estrecha que se puede establecer entre 
la industria de software y TIC, en general, con la agroindustria en sistemas de trazabilidad agropecuaria.
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5. proyectoS propueStoS para nicaragua
Las siguientes ideas de proyectos se derivan del informe sobre Economía del Conocimiento en Nicaragua. 

Proyecto Objetivos

Programa de Educación en 
Ciencias basada en la Indagación 

(ECBI)

El modelo ECBI facilita que los alumnos adquieran y desarrollen las 
habilidades y destrezas apropiadas para construir en forma participativa 
y activa los conocimientos contemplados en el currículum. Se trata de 
un modelo investigativo en que el alumno aprende no únicamente los 
contenidos sino también los procesos que permiten aceptarlos como 
correctos y verdaderos. 

Apoyo a la infraestructura 
científico-técnica

El objetivo estratégico de este proyecto es incrementar las capacidades 
del país en términos de infraestructuras científico-tecnológicas, establecer 
las condiciones para el óptimo acoplamiento de éstas, y contribuir a su 
organización y utilización por el conjunto de los agentes del sistema. 

Articulación del Sistema

El objetivo estratégico de este proyecto es contribuir a la consolidación 
y acoplamiento óptimo del sistema nacional de innovación, en 
búsqueda del fortalecimiento de la cooperación entre los diversos 
sectores y la cooperación internacional. Se trata de establecer una 
mejor coordinación de acciones y planes, evitando la fragmentación y 
duplicación, aumentando la masa crítica, y la colaboración internacional. 
Se contemplan redes locales, regionales y la internacionalización. 

Transferencia de Tecnología

Este proyecto se propone como objetivo estratégico la transferencia de 
tecnología desde los centros e institutos de investigación y desarrollo 
hacia las empresas y entre éstas. Aquí se reúnen los principales 
instrumentos, como la valorización del conocimiento producido o 
adaptado a nivel nacional, y el fomento a la incubación de empresas 
basadas en el conocimiento.

Centros de Excelencia en 
Investigación y Desarrollo

Para fortalecer la investigación universitaria, convendría implementar un 
programa de consolidación de los centros más avanzados en investigación 
y desarrollo.

La diáspora profesional y científica 
aportando al desarrollo

La Academia de Ciencias ha formulado un proyecto que busca aprovechar 
las capacidades de la diáspora científica y técnica nicaragüense en el 
desarrollo económico y científico. Entre los objetivos de dicho proyecto 
se propone: apoyar la formación de recursos humanos e infraestructura 
de CTI; contribuir en Estrategias y Políticas Nacionales para desarrollo 
de capacidades en CTI; apoyar la formación de una cultura científica en 
Nicaragua; vincular a la diáspora nicaragüense, a través de la colaboración 
entre empresas y centros de investigación. 
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iv. oportunidadeS para la colaboración regional
 

a. SinergiaS regionaleS 

Esta sección examina las implicaciones nacionales y regionales de los estudios de cada país. Las recomendaciones y 
proyectos son derivados de los estudios nacionales. Se resaltarán las prioridades en términos de su impacto potencial 
y su viabilidad percibida. Las siguientes preguntas servirán para orientar el enfoque de esta sección y para guiar las 
discusiones y planificación resultantes de la difusión del presente informe:

§	 ¿Qué conclusiones y recomendaciones se pueden derivar de las experiencias regionales e internacionales para 
determinar los próximos pasos y medidas concretas a ser tomadas?

§	 ¿Qué iniciativas existentes en América Central pueden servir como base para dichas recomendaciones?
§	 ¿Cuáles son las áreas que constituyen potenciales para la cooperación regional?
§	 ¿Con vistas al futuro, en qué ámbitos y sectores se pueden crear polos de desarrollo regional basados en el 

conocimiento?
§	 ¿Qué sectores pueden generar ingresos y desarrollo futuro y deben ser prioridad en los países centroamericanos 

para colocarse en la economía mundial?
§	 ¿Cuáles son los actuales esfuerzos notables en la educación superior y la investigación aplicada en los países 

centroamericanos que puede generar valor agregado?
§	 ¿Cuáles de estos esfuerzos pueden ampliarse en el corto y mediano plazo?
§	 ¿Cuáles arreglos público-privado, acuerdos de cooperación y otras alianzas pueden formarse para lograr algunos 

de los proyectos y recomendaciones identificadas? 

b. concluSioneS y recomendacioneS 
General

La articulación de conclusiones y recomendaciones a nivel regional obedece, en cierta forma, a los caminos que se 
proponen en cada uno de los países estudiados. Esta sección del informe regional reitera algunas de las conclusiones 
nacionales, y refuerza recomendaciones que podrán ser de relevancia para toda la región. Vale destacar que el 
objetivo fundamental de este esfuerzo es el de aumentar el bienestar de la población centroamericana en forma 
sostenida. Se argumenta que las medidas que se puedan implementar para avanzar en la Economía del Conocimiento 
tienen que ser dirigidas hacia esta meta. En este sentido, es importante articular una visión estratégica de generación 
de mayor valor agregado, para habilitar el crecimiento de actividades productivas. Un resultado puede ser el aumento 
del propio valor agregado a sus exportaciones, diversificando productos y destinos. Es igualmente importante 
mejorar las capacidades del capital humano, por medio de la educación en todos sus niveles. Esta sección del informe 
contiene recomendaciones puntuales al respecto. De la misma forma, se requiere mejorar el Sistema de Innovación, 
para lograr productos de estándar mundial. 

Centroamérica enfrenta el desafío de aumentar la productividad de sus empresas existentes. Sin embargo, también 
deberá desarrollar nuevos sectores con capacidad de competir globalmente. En ambos casos, necesitará aumentar 
el uso del conocimiento por medio de un capital humano mejor formado, infraestructura eficiente, y reglas del 
juego claras y transparentes. Mejorar el ingreso de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses pasa 
insustituiblemente por hacer un mayor uso del conocimiento. Esto puede permitir el incremento de la productividad 
de lo que ya se produce, y fabricar nuevos productos de mayor intensidad tecnológica con alta demanda global. 
Por tanto, el reto es aumentar la productividad basada en el conocimiento, y así cambiar la matriz de intensidad 
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tecnológica en los bienes que se producen. Las experiencias de varios países, citadas en el informe, revelan que 
esta productividad es factible a través de mejor atención y coordinación entre los cuatro pilares de la Economía del 
Conocimiento. 

Se reconoce la importancia de construir una estrategia nacional y regional, para estimular la economía basada en el 
conocimiento, y para implementar sus acciones. Esto demandaría una fase de sensibilización y diseño de estrategia, 
acompañada de proyectos impulsores. Actualmente, los actores principales (gobierno, academia y empresas), 
se encuentran impulsando iniciativas relacionadas con los pilares del conocimiento, en función de la presión 
que impone la economía global. Estas iniciativas no siempre se llevan a cabo en forma coordinada por los actores 
mencionados. 

El potencial de Centroamérica para integrarse a la economía del conocimiento global implica, entre otros, algunos de 
los siguientes requerimientos: 

(a) Un desarrollo económico basado en la mejora de la productividad, mediante el uso de tecnologías 
apropiadas en los sectores estratégicos, como: agroindustria, energías renovables, TIC, biotecnología, etc. 

(b) El cuido y preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
(c) Adaptación del conocimiento producido fuera y producción de conocimiento endógeno. 
(d) Un perfil productivo que se acople y contribuya al desarrollo regional.
(e) El impulso de la participación de las PYME en procesos innovadores. 
(f) Un desarrollo social que atienda las necesidades elementales. 
(g) Un desarrollo cultural de la población, incluyendo la cultura científica y de innovación.

En términos regionales, se pueden observar algunas condiciones y tendencias, comunes a los cuatro países 
estudiados. En este sentido, algunas de las medidas recomendadas se pueden aplicar comúnmente. Las siguientes 
recomendaciones se presentan por categorías de pilares asociados con la Economía del Conocimiento. 

1. EDuCACIóN

En el área de la Educación, las recomendaciones en común incluyen: 

§	 Mejorar la cobertura y la reducción de las tasas de repetición. Para mejorar los niveles educativos de la 
población general debe brindarse igualdad de oportunidades, y corregir las desigualdades de carácter educativo 
y socioeconómico del sistema. Por otro lado, se necesita mejorar la infraestructura escolar, incrementando los 
presupuestos asignados al sector educativo, y asignando a cada componente del sistema los recursos adecuados.

§	 Mejorar la calidad educativa. La calidad se refiere al desarrollo integral y diverso de la persona, al 
fortalecimiento de su actitud crítica, al rechazo del conocimiento memorístico y la valoración de la creatividad y 
capacidad de adaptación a lo nuevo, a una nueva actitud y conceptualización de espacios, tiempos, y formas de 
organización de la educación. 

§	 Expandir la Educación Técnica. Ampliar la educación tecnológica con ofertas de carreras técnicas básicas y 
calificadas, para jóvenes y adultos. Con la educación técnica se trata de desarrollar habilidades y conocimientos 
prácticos, específicamente diseñados a las condiciones del sistema productivo del país. Se debe estar consciente 
de los atrasados métodos tradicionales de enseñanza y la poca adaptación en cuanto a la enseñanza y 
habilidades. Entre las mejoras necesarias para la formación de los recursos humanos técnicos para el desarrollo 
industrial se pueden considerar: perfeccionamiento de los contenidos curriculares, con enfoque de formación 
basada en competencias laborales; preparación de las condiciones para el impulso de los bachilleratos técnicos; 
surgimiento de centros o institutos técnicos empresariales; procesos de evaluación y autoevaluación por pares 
académicos, y acreditación de los programas en organismos regionales; incorporación del emprendedurismo en 
las carreras; uso de Internet para negocios y capacitación.
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§	 vinculación e internacionalización de la Educación Superior. En relación a ese vínculo ineludible con el 
conocimiento, las universidades enfrentan el reto de producir nuevos conocimientos apropiados a la realidad 
nacional, transmitirlo y divulgarlo -especialmente al sector productivo, pero también al público general. 
Necesitan usar las mejores metodologías y las TIC, y transformar dichos conocimientos en nuevos procesos 
industriales. Asimismo, tienen que fortalecer la dimensión internacional de la Educación Superior. Las 
universidades mejor consolidadas del país han avanzado bastante con sus propias políticas institucionales. Sin 
embargo, considerando que el concepto de internacionalización supera a la simple cooperación internacional, 
sería útil profundizar la vinculación de las universidades con la academia regional y mundial. También deben 
promover la participación en redes internacionales, que faciliten el trabajo investigativo y tecnológico 
colaborativo.

§	 Establecer programas de becas, para formar investigadores y científicos en áreas prioritarias. Se deberían 
establecer programas o normativas de gobierno, que generen mecanismos para el otorgamiento de un mayor 
número de becas o créditos educativos a nivel terciario, para elevar el número de egresados universitarios, en 
especial en áreas de ciencia y tecnología.

§	 Crear políticas que estimulen la participación del estudiantado en carreras científicas e ingeniería, que 
agreguen mejoras y tecnificación a los productos y servicios que el país produce, generando diferenciación y 
valor agregado.

§	 Establecer las carreras por competencias, y proponer a las universidades estudios adaptados a las necesidades 
de la economía y la realidad social. Debería impulsarse la creación de centros de investigación, laboratorios y 
otros, que permitan la solución de situaciones propias de la vida económica del país. Las universidades, deberían 
acercarse a las comunidades, a través de centros de formación más cercanos al territorio y sus necesidades.

§	 Implementar una cultura de evaluación en todos los niveles del sistema educativo. La falta de evaluaciones 
sistemáticas de los aprendizajes y logros educativos imposibilitan conocer la verdadera magnitud de la 
problemática educativa actual y limita cualquier plan de mejoramiento.

§	 Adoptar el Proyecto Educativo de Nación concertado, con vistas a dar un salto cualitativo en el avance de la 
economía, y del desarrollo humano y ambiental.

2. SISTEMA NACIONAL DE INNOvACIóN

§	 Capacitación de los recursos humanos. Es crítico fortalecer los recursos humanos y la infraestructura física 
para la adquisición y producción de conocimiento. Para esta finalidad, se requiere priorizar las áreas estratégicas 
y nichos de cada país, y de la región como un todo. Estas áreas pueden incluir agroindustria, energías 
renovables, medioambiente y biodiversidad, TIC, biotecnología, textil, logística y aeronáutica, ya mencionados. 
Es importante aumentar el número de científicos y demás investigadores, particularmente en el postgrado. 
Se deben impulsar los posgrados interinstitucionales, con instituciones nacionales y extranjeras, en campos 
estratégicos. 

§	 Fortalecimiento de las instituciones de educación superior. Para incrementar la contribución de las 
universidades de los países incluidos en el estudio a sus respectivos sistemas nacionales de innovación, 
se deberán considerar el incremento de las actividades de I+D+I de las universidades y, en especial, las de 
carácter tecnológico. Es igualmente importante que las universidades actúen sobre problemas concretos del 
sector productivo. Se pueden fomentar, mediante programas concursables, la investigación de las necesidades 
del tejido productivo. La coordinación de las políticas industriales con otras políticas de relevancia al área 
científico-tecnológica de las universidades puede ayudar a establecer mecanismos de estímulos académicos y 
económicos, que incentiven la incorporación de los investigadores prometedores en las universidades. Medidas 
como éstas permiten consolidar los programas de emprendedurismo de las universidades, y expandirlas adonde 
esté faltando.

§	 Consolidación de los Centros de Innovación Tecnológica. Es importante promover una mejor especialización 
de estos Centros, para que alcancen el nivel de excelencia necesario que dé respuesta a la demanda tecnológica 
de las empresas. El estímulo de la relación Universidad-Empresa, mediante estrategias tecnológicas compartidas, 
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puede impulsar la orientación de I+D a las necesidades de las empresas en el nuevo contexto competitivo. 
Un reto es promover la incubación de empresas a partir de los Centros e Institutos de las universidades, como 
generadores de empresas, estimulando proyectos de investigación aplicada y el desarrollo de patentes. A 
nivel regional, se puede estimular la incorporación de los centros e institutos en redes regionales de centros 
de investigación. De la misma forma, la internacionalización de las universidades, implica también la relativa a 
los Centros e Institutos de Investigación. Esto se requiere para acelerar los procesos de captación y desarrollo 
de tecnología en cooperación con centros más avanzados. Se deberá facilitar la transferencia de conocimientos 
y enfocarse en el descubrimiento, transferencia y adopción de tecnologías existentes a nivel internacional sin 
descuidar la inversión en I+D. 

§	 Mejorar la vinculación de los actores del sistema. Resulta urgente la necesidad de mejorar la articulación 
entre los agentes del sistema, el ambiente normativo y procurar mecanismos eficaces de coordinación, 
enfatizando la coordinación público-privada y la aprobación de un marco legal para la gobernabilidad y la 
financiación de los programas fomentando proyectos multisectoriales y multi-institucionales con la participación 
de instituciones educativas, gubernamentales y del sector productivo, orientándose a consolidar estructuras 
colaborativas a nivel de investigación e innovación. 

3. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIóN Y COMuNICACIóN (TIC)

§	 Realizar acciones de infraestructura TIC, asequible (banda ancha), para garantizar mayor acceso al internet. La 
generalización del uso de la banda ancha debería considerarse una prioridad estratégica. 

§	 Fortalecer el marco legal y regulatorio, derechos de propiedad intelectual, pagos, y el uso de transacciones 
electrónicas.

§	 Fomentar las capacidades de la industria local de software y contenidos digitales. El objetivo debería ser 
pasar de ser solamente adoptadores pasivos de tecnología extranjera a ser desarrolladores de aplicaciones 
locales.

§	 Subrayar que la industria TI es más que solamente otra industria. Es un motor para el crecimiento y fuente 
importante de innovación y transformación industrial. 

§	 Como sector estratégico, el TI: 

§	 Emplea mucha mano de obra calificada.
§	 Es intensivo en conocimiento y crea valor agregado.
§	 Tiene potencial de exportación.
§	 Es tecnología transversal.
§	 Puede aumentar la productividad y eficiencia para otras industrias, 

PYME entre ellas.
§	 Ofrece base tecnológica para innovaciones de productos y procesos. 
§	 Ofrece base para reducir la brecha digital. 

§	 Para la promoción del sector TI se recomienda trabajar en 5 líneas60:

1) Diseñar e implementar una Estrategia TI. Desarrollar de manera colaborativa con los actores claves una 
Estrategia Nacional de IT, con hitos alcanzables, y basado en un análisis interno (Fortalezas, debilidades, 
capacidades, estructuras de la industria), y externo (demanda, requerimientos, competidores, tendencias).

2) Fomentar creación de un clúster TI. La creación de clúster de TI puede facilitar la integración 
organizativa de todas los actores claves en los diferentes niveles sistémicos (ministerios, universidades, 
empresas TI, y otros). Un clúster de TI puede proveer una plataforma organizativa para planificar, 
coordinar, implementar y monitorear las medidas de apoyo. También promueve la colaboración efectiva y 

60  Información sobre herramientas prácticas en las nuevas publicaciones de la GIZ: ict.ez-blogs.de/it-sector-promotion-tools/ 
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un “sistema de innovación” dentro de la propia industria de TI. El mismo clúster de TI puede contribuir a 
mejorar la productividad y competitividad de otras industrias, como turismo, agro-industria, textiles y otros.

3) Desarrollar capacidades. Un factor limitante para la expansión de la industria TIC en Centroamérica es 
la disponibilidad y formación en tecnología de suficientes recursos humanos capacitados en esta área. Es 
importante proveer el acceso a tecnologías nuevas, como: aplicaciones móviles, aplicaciones para redes 
sociales, computación en la nube, el software como servicio, y otros. Para avanzar en el desarrollo de 
esta industria, se debería apoyar iniciativas de spin-off en las universidades, así como la consolidación de 
parques tecnológicos multisectoriales con la participación de diferentes universidades. 

4) Promover las exportaciones. La exportación es un impulsor de crecimiento para la industria TI. El 
mercado global para servicios TI está creciendo rápidamente, y muchos países en desarrollo tienen algunas 
ventajas competitivas. La exportación también puede facilitar la transferencia tecnológica. Los clientes 
internacionales están ejerciendo más presión por innovar. 

5) Desarrollar el mercado local y fomentar la innovación. Se pueden crear programas y proyectos, para 
que las MIPYME usen las TIC como herramientas para mejorar su competitividad en sectores estratégicos. 
Se puede incentivar el desarrollo de productos y servicios innovadores para otras industrias (p.ej. con el 
sector turismo), para mejorar su eficiencia, calidad y productividad. Otro punto vital para este sector es el 
tema de financiamiento y la cooperación academia-empresa-Estado. Se puede impulsar la formación de un 
instituto público-privado de incubación y aceleración de empresas basadas en tecnologías de información y 
comunicación. Por último, hay que reconocer la importancia de “Free and open-source software” (FOSS), 
así como con la contratación pública, como instrumento estratégico para crear demanda local. 

4. MARCO INSTITuCIONAL Y RéGIMEN ECONóMICO

El marco institucional al nivel regional se determina por más factores de los que provienen de la combinación de 
los respectivos países de la región. En ambos niveles es importante constituir una instancia mixta de alto nivel, 
involucrando al sector público y al privado, la academia y la sociedad civil. En cada uno de los países participantes y 
en los niveles más altos del gobierno, se debe dar importancia a la innovación, consolidar el rol de las instituciones 
públicas responsables, dándole un carácter más ejecutivo, y en coordinación alineada con los ministerios sectoriales. 

Fortalecimiento de las promotoras del desarrollo científico-técnico y promoción de la cultura científica y 
de innovación. Esta es una condición imprescindible para la viabilidad del desarrollo científico-técnico y garantizar la 
gobernabilidad del esfuerzo nacional en materia de I+D. De la misma forma, se debe dar atención a la promoción de 
la cultura científica y de la innovación. Esto puede contribuir al propósito de estimular un entorno social proclive a la 
actividad científica, a la innovación, y al emprendimiento. 

5. SECTORES CON POTENCIAL

§	 Sector agroproductivo. Enfatizando el conocimiento y la incorporación de tecnologías apropiadas, se 
promovería mayor productividad, que favorezca agregar valor a los excedentes productivos rurales, y aumentar 
los ingresos familiares. Un eje central para el crecimiento económico de Centroamérica puede ser conseguir la 
agregación de valor de los productos alimentarios. El fomento del sector agro productivo podría convertirse en 
herramienta eficaz para el desarrollo rural, disminuir los índices de pobreza y mejorar los niveles de calidad 
de vida de la población. La investigación y el desarrollo tecnológico podrían auxiliar la estructuración de 
nuevos modelos de desarrollo agroproductivo e industrial. Diversas tecnologías emergentes podrían tener un 
impacto extraordinario en la agroindustria, proporcionando valor agregado a las exportaciones a partir de la 
incorporación de conocimiento. 

§	 Sector energético. Las aplicaciones de energías renovables tienen una importancia de carácter estratégico. 
La hidroelectricidad, la geotermia y la energía eólica, son campos de amplias perspectivas de negocios, y de 
desarrollo tecnológico en la región. 
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§	 Sector de medio ambiente y recursos naturales. En relación al medio ambiente y los recursos naturales, se 
requiere una perspectiva regional para reparar los problemas de contaminación ambiental, erosión de suelos y 
contaminación de los recursos hídricos. Se puede promover el mejor aprovechamiento de la rica biodiversidad 
del país. La investigación sobre suelos y recursos hídricos, además de impactar positivamente en el ambiente, 
beneficiarán sin duda el desarrollo agrícola y su competitividad. 

§	 Sectores transversales: TIC y biotecnología. La biotecnología y las TIC son consideradas como sectores 
transversales, que se aplican en diversas partes de prioridad para la economía de las naciones, y cuyo desarrollo 
se estimula para acelerar el crecimiento de diversos sectores productivos, particularmente del agroproductivo del 
país. La biotecnología, como sector transversal, puede aplicarse a resolver problemas en diferentes áreas, como: 
agricultura, agroindustria, pecuarios, salud y conservación de medioambiente. Procurando el uso apropiado 
y racional de los recursos biológicos (biodiversidad), la bioprospección promete ser un área de aplicación 
ambientalmente sustentable y de mucha perspectiva. 

§	 Otros sectores. Los cuatro países centroamericanos tratados en este estudio también tienen oportunidades 
importantes en los sectores de: Industrias Creativas, Logística, Aeronáutica, Textil y otros. 

c. proyectoS regionaleS propueStoS

Criterios recomendados. Con el fin de evaluar correctamente cualquiera de los proyectos potenciales diseñados para 
estimular actividades de base de conocimiento en toda la región, es importante delinear los criterios pertinentes a 
la evaluación de dichas propuestas. Para fines del presente informe, se ofrecen algunas consideraciones iniciales en 
relación a las actividades de proyecto generadas por los estudios de cada país. En algunos casos, las actividades de 
proyecto pueden ser similares, y en otros, complementarias. Los criterios también varían según el proyecto propuesto. 
Hace alguna diferencia si es impulsado por el sector privado, sector académico, sector gobierno o combinación 
de algunos o de los tres sectores. Entre los participantes del sector privado en el proyecto, la mezcla de grandes 
empresas frente a pequeñas y medianas empresas también hará la diferencia. Algunos criterios claves para propuestas 
de proyectos regionales son los siguientes:

(a) Respetuoso de la soberanía de cada país. 
(b) Dirigido hacia necesidades y carencias de la región. 
(c) Aprovechar ventajas competitivas de la región. 
(d) Orientación hacia los mercados existentes y futuros. 
(e) Viabilidad económica. 
(f) Visibilidad a corto plazo y efectos de largo plazo.
(g) Maximización de la participación de los cuatro países de interés. 
(h) Hincapié en establecer procesos colaborativos.
(i) Capacidad para involucrar a los organismos regionales. 

Otros criterios a ser considerados pueden incluir los siguientes: 
(j) Capacidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por las recién establecidas y emergentes relaciones 

con Europa, Estados Unidos y otras regiones fuera de Centroamérica. 
(k) Capacidad de aprovechar esfuerzos en curso sobre innovación abierta y “open sourcing” de tecnologías 

innovadoras. 
(l) Potencial de la “tropicalización” de las nuevas plataformas tecnológicas.
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Sectores de interés

Parte de los criterios para considerar adecuados los proyectos regionales adecuados se basan en el sector 
correspondiente a la actividad propuesta. Algunos de los siguientes sectores han sido identificados en los estudios 
nacionales como áreas con potencial. Para que cualquiera de estos sectores sea pertinente a proyectos a nivel regional, 
su diseño debe tomar en cuenta las condiciones respectivas de cada uno de los países participantes.

§	 Ciencias de la vida, enfermedades tropicales, ensayos clínicos, medicina veterinaria
§	 Tecnología de información (TI) 
§	 Tecnología de alimentos
§	 Agricultura, forestal, recursos marinos 
§	 Biocombustibles, Energía Solar
§	 Logística y transporte
§	 Textiles, polímeros, procesamiento de cueros
§	 Tecnologías limpias aplicadas a algunos de los campos mencionados

Proyecto 1
“Centroamérica Global”

Descripción: La consideración de este proyecto es esencialmente un esfuerzo para promover la relativa uniformidad 
de programas de formación de redes profesionales en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Basado 
en el modelo Honduras Global desarrollado en Honduras, este proyecto serviría para establecer organizaciones 
contrapartes en El Salvador, Guatemala y Nicaragua que sirvan como puntos de contacto para científicos, ingenieros 
y otras personas de esos países que viven en el extranjero. Uniformidad y estandarización del formato organizativo 
proporcionará la base para la formación de una red regional para este propósito.
Objetivos regionales: El principal objetivo regional es formar enlaces con la diáspora de profesionales y académicos, 
propiciando un diálogo activo con individuos e instituciones en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Participantes: Organizaciones similares a Honduras Global se establecerán en El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. Los profesionales y académicos participantes que residen en el extranjero constituirían la red central que 
interactuaría con las redes contrapartes e instituciones en los países de origen.

Proyecto 2
“Protección de la Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología para la Innovación”

Descripción: Este proyecto está diseñado para construir la base de conocimientos y la infraestructura de soporte 
necesarios para perseguir la creación y protección de la propiedad intelectual como un instrumento de innovación en 
Centroamérica. Adicionalmente se orienta a aprovechar el conocimiento y la tecnología accesible en bases de datos de 
patentes. 
Objetivos regionales: El proyecto está diseñado para aumentar la conciencia general sobre la importancia de 
la protección de la propiedad intelectual y permitir la adaptación institucional y el desarrollo de infraestructura de 
servicios profesionales para esta finalidad. También servirá para estructurar los mecanismos de apoyo necesarios y 
protocolos interinstitucionales.
Participantes: Un consorcio de universidades importantes orientadas a la investigación en El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua será desarrollado en las etapas iniciales de este esfuerzo. Este consorcio llevará a cabo 
actividades de apoyo para alcanzar los objetivos del proyecto.
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Proyecto 3
“Centros de Excelencia” para la investigación y desarrollo

Descripción: Este proyecto está diseñado para identificar y reconocer programas en las universidades e institutos de 
investigación que han demostrado buen nivel de excelencia en áreas como biotecnología, información y tecnología 
de las comunicaciones, logística, ciencia de los alimentos y otros campos vanguardistas. El modelo de centros de 
excelencia está bien establecido en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros lugares.
Objetivos regionales: El proyecto hará hincapié en las ventajas ganadas por la concentración de recursos, la 
posición competitiva y la proyección internacional. Uno de sus objetivos primordiales consiste en apoyar la creación y 
sostenibilidad de fortalezas institucionales existentes en las principales universidades e instituciones de investigación 
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Para ello, el reto del proyecto será lograr consenso para establecer 
criterios objetivos y prácticos, para establecer normas, y para ayudar en el proceso de reconocimiento de centros de 
excelencia.
Participantes: El éxito de este proyecto se basará en un proceso competitivo entre las entidades pertinentes en los 
países mencionados. Una coordinación central tendría que establecerse en una de las universidades participantes, 
como la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua.

Proyecto 4
“La concienciación sobre la economía del conocimiento”

Descripción: Este esfuerzo aborda la necesidad de aumentar la comprensión de los principales grupos y sectores 
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua sobre los diversos aspectos y beneficios asociados con actividades 
económicas basadas en el conocimiento. Parte de las actividades de sensibilización pretenden permitir que agencias 
públicas determinen su propio papel para propiciar las condiciones que crean valor agregado basado en la innovación 
tecnológica.
Objetivos regionales: El objetivo principal de este proyecto es aprovechar las sinergias disponibles a través de la 
cooperación regional en determinadas áreas de aplicación de tecnología y comercialización. El uso de conferencias, 
redes institucionales, mentores, concursos y otros mecanismos similares contribuirá a los esfuerzos de familiarización.
Participantes: Universidades, organismos gubernamentales, fundaciones y asociaciones de negocios en cada uno de 
los países de destino serán los participantes principales. 

Proyecto 5
“Incubadoras de empresas basadas en tecnología y centros empresariales”

Descripción: Esta propuesta de proyecto se centrará en el fortalecimiento de los centros de desarrollo de negocios 
existentes en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y estará dedicado a la incubación de empresas de base 
tecnológica y formación empresarial y orientación. Una iniciativa complementaria podría ser un “First Tuesday” 
centroamericano para establecer una plataforma que permitiría la identificación de emprendedores innovadores a 
nivel regional. 
Objetivos regionales: El objetivo fundamental de este proyecto es crear una red de instituciones que se apoyen 
mutuamente. La red servirá para intercambiar experiencias y proporcionar servicios complementarios sobre una base 
regional.
Participantes: La participación básica consistirá en un número seleccionado de incubadoras y centros de negocios 
afiliados a universidades y asociaciones de comercio. La coordinación del esfuerzo puede basarse en uno de los países 
participantes, en un centro como el CampusTec, en Guatemala.
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Proyecto 6
“Programa para aumentar la participación centroamericana en proyectos de cooperación con la unión 

Europea”

Descripción: Centros de investigación de América Central están en buena posición para aumentar su colaboración 
con instituciones de Europa, en base a una variedad de áreas. Éstas incluyen las energías renovables y la tecnología 
de información para la modernización agrícola. Aunque algunas de las barreras actuales se deben en parte a la falta 
de conciencia acerca de las oportunidades, a menudo también hay necesidad de proporcionar entrenamiento y 
orientación en el proceso de conexión con los socios adecuados y en la preparación de la solicitud formal.
Objetivos regionales: Los objetivos fundamentales de este proyecto apuntan a ampliar el intercambio de 
comunicaciones entre instituciones públicas y privadas en Centroamérica y ciertas áreas de Europa. En particular, 
importa identificar proyectos conjuntos, ocasionalmente ofrecidos a través de licitaciones competitivas por los 
diversos organismos de la Unión Europea.
Participantes: Los participantes iniciales en este proyecto serán los centros de investigación académica y empresas 
del sector privado de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua serán los participantes iniciales en este proyecto. 
Entidades correspondientes en determinadas regiones de Europa se incorporarán según las áreas iniciales de interés.

Proyecto 7
“Academia Regional para la Formación en TIC”

Descripción: Este proyecto está diseñado para proporcionar capacitación y educación sobre los últimos avances de 
la tecnología de la información y las comunicaciones. Para mantenerse al día con los constantes cambios globales y 
rápidos avances de desarrollo de software y aplicaciones móviles nuevas, se hará el esfuerzo para proporcionárselas 
a las entidades públicas y privadas interesadas en Centroamérica con formación actualizada y habilidades en las TIC y 
tecnologías afines. Especial énfasis se dará a las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Objetivos regionales: El objetivo regional básico es llegar a las pequeñas y medianas empresas que pueden 
beneficiarse de la adopción de nuevos enfoques de las TIC para sus propias necesidades de negocios. Un objetivo 
paralelo es proporcionar incentivos y orientación a las empresas que están en condiciones de participar en los 
esfuerzos de innovación y desarrollo propio de software original y nuevas aplicaciones.
Participantes: Además de las pequeñas y medianas empresas y aprendices calificados de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, se harán esfuerzos para involucrar a grandes empresas como Microsoft, Oracle, Apple y otros 
con fines de proporcionar orientación sobre oportunidades de mercado y nuevas direcciones perseguidas a escala 
global.

Proyecto 8
“E-Learning en América Central” 

Descripción: Este proyecto se centrará en la promoción y facilitación del acceso a programas de cursos en línea en 
todo el mundo que se están disponibles gratuitamente en algunas de las universidades más prestigiosas en los Estados 
Unidos, Europa y otros lugares.
Objetivos regionales: El objetivo básico es proporcionar incentivos para individuos e instituciones locales para 
aprovechar las ofertas en temas de interés para actividades económicas basadas en el conocimiento. No todas 
las personas interesadas poseen el mismo nivel de capacidad para interpretar y utilizar el contenido de los cursos 
ofrecidos. Este proyecto ayudará a establecer la infraestructura y recursos locales de personal y los mecanismos 
adecuados para facilitar el acceso y el aprendizaje. Nuevos programas gratuitos, iniciados por MIT, Harvard y la 
Universidad de California (edX), por ejemplo, también están proporcionando oportunidades para comunidades de 
usuarios y contribuir a la plataforma de software abierto así como al contenido de curso seleccionado.
Participantes: Los principales participantes institucionales incluirán universidades selectas de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. La Universidad Centroamericana (UCA) localizada en Managua, Nicaragua puede servir como 
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unidad coordinadora para este proyecto. La UCA cuenta con un E-Centro que ha prestado servicios en esta área por 
más de una década. De la misma forma, la Universidad de El Salvador y otras entidades en la región también pueden 
contribuir a este esfuerzo. 

Proyecto 9
“Gestión de la innovación e internacionalización de las PYMES”

 
Descripción: Este proyecto reconoce la necesidad de ampliar y “masificar” apoyos para innovación e 
internacionalización en las PYMES centroamericanas. Aunque sólo una parte seleccionada de pequeñas y medianas 
empresas en América Central pretende ejercer tratos directos con contrapartes internacionales, el éxito de la mayoría 
de las empresas recién formadas basadas en conocimiento necesariamente dependerá de hacer y mantener vínculos 
internacionales. Estos vínculos incluyen desde la cadena de suministro hasta consideraciones sobre el mercado, el 
acceso a los recursos humanos y mucho más. Los nuevos acuerdos de libre comercio que afectan a los países de 
América Central proporcionan un conjunto mixto de oportunidades y desafíos para aquellas PYMES que todavía no 
hayan tenido experiencia en el ámbito internacional. La divulgación hacia las PYMES en Centroamérica con base 
tecnológica será abordada a través de las asociaciones de negocios existentes y agencias que dan servicio a estas 
entidades. 
Objetivos regionales: El objetivo general regional de este proyecto es reducir barreras de entrada y acceso a los 
mercados internacionales para PYMES en Centroamérica.
Participantes: Asociaciones empresariales y empresas individuales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
participarán en este proyecto. La coordinación sería manejada a través de una entidad como FUSADES en El Salvador. 
Hay ejemplos, como la Fundación-i en Guatemala que proporciona apoyo para mejorar la gestión de la innovación. 
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