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América Latina vive tiempos inéditos. Nunca antes 
tantos países de la región habían gozado no solo de 
sistemas democráticos, sino además de una partici-

pación ciudadana tan activa. Adicionalmente, en lo econó-
mico la región experimenta tasas sostenidas de crecimiento 
y de reducción de la pobreza e inequidad no vistas desde 
hace varias décadas. 

La explicación es tanto política como social y económica. 
Entre los factores económicos que explican la actual bonan-
za de América Latina se encuentra la creciente demanda de 
sus recursos naturales. Anali-
zando el caso de Chile, Lagos 
(2010) describe que cuando 
China crece un punto porcen-
tual, este país latinoamerica-
no crece al menos un 0,4%. 
Es decir que mientras China 
demande nuestros minerales, 
maderas y alimentos, una parte importante de la región tie-
ne garantizado un crecimiento del orden del 4%. 

Sin embargo, las instituciones que permitieron que América 
Latina promoviera la inclusión política y social y duplicara 
el ingreso de sus habitantes entre 1960 y 2000 no serán 
las mismas que traduzcan las actuales tasas de crecimiento 
en desarrollo equitativo y sustentable. Por ello, la región 
requiere más que nunca de propuestas para generar y apli-
car conocimiento que permita construir nuevas institucio-

nes con la capacidad de  producir menos bienes primarios 
y más ideas innovadoras que ofrezcan oportunidades a toda 
la población.

En este artículo propondré que las universidades y los cen-
tros de políticas públicas tienen un rol clave, no solo apo-
yando las reformas públicas que gobiernan el presente, sino 
proponiendo aquellas que se requieren para impulsar a la 
región hacia el futuro. Para ello, sin embargo, se necesitan 
centros de políticas públicas con la capacidad de ver más 
allá de la coyuntura y promover una sociedad del conoci-

miento con identidad propia que impulse el desarrollo de 
las mentes, de las relaciones sociales y de las instituciones de 
creación, innovación y aprendizaje.

América Latina y la sociedad del 
conocimiento

América Latina posee el 8,48% de la población mundial, el 
46% de la oferta de agua y el 20% de la biodiversidad del pla-
neta (Luzón, 2010). Sin embargo, produce menos del 2,95% 

Los Centros de Políticas Públicas 
y la Sociedad del Conocimiento 
en América Latina1

 Orazio Bellettini Cedeño*

De acuerdo con Orazio Bellettini, la mejor manera en que los centros de 

políticas públicas pueden contribuir al desarrollo de América Latina es 

promoviendo la producción de conocimiento para añadir valor a aquello 

que la región posee en abundancia: recursos naturales.

1 El autor expresa su agradecimiento a Andrea Ordoñez por sus reflexiones e invaluables 
sugerencias a este documento. 

* Fundador y director ejecutivo del Grupo FARO (Ecuador), un centro de políticas públicas 
orientado a promover la participación de la sociedad civil y el sector privado en el 

Las universidades y los centros de políticas públicas tienen un rol 

clave, no solo apoyando las reformas públicas que gobiernan el pre-

sente, sino proponiendo aquellas que se requieren para impulsar a 

la región hacia el futuro.

diseño, propuesta e implementación de reformas y políticas públicas 
 (http://www.grupofaro.org). Realizó una Maestría en Administración y Políticas Públicas 

en la Universidad de Harvard.



55

250000

200000

150000

100000

50000

0

13
3,

93
6

12
,4

29

7,
10

1

20
,2

30

3,
01

3

4,
78

3

61
8

América Latina
y Caribe

Asia Este y
Pacífico

Europa Central
y del Este

Norte América
y Europa Occ.

Artículos     Citas

1,
22

8

del conocimiento científico, tiene solo 1% de universidades 
entre las mejores 500 del mundo y registra el 0,19% de las pa-
tentes globales (Brunner, 2011). Mientras que en la OECD 
existen 3651 investigadores por cada millón de habitantes, 
en América Latina existen solo 495 (Ricyt, 2011). En parte 
por ello, y como se aprecia en el gráfico 1, Norteamérica y los 
países de Europa que pertenecen a la OECD producen casi 
20 veces más artículos y 40 veces más citas vinculadas con 
ciencia y tecnología que los países latinoamericanos.

Para ello, es crucial tener en cuenta que las decisiones so-
bre el presente se realizan utilizando lo que se denomina “el 
razonamiento declarativo”, que es un “instrumento cognos-
citivo para determinar la verdad o falsedad de una deter-
minada proposición” (Martin, 2008). Según este autor, el 
razonamiento declarativo opera con la lógica deductiva e in-
ductiva, la cual predomina tanto en los decisores de políticas 
públicas como en los líderes del mundo empresarial. Ambos 
tipos de lógica requieren evidencia que permita determinar 
si una proposición es verdadera o falsa. 

El desafío aparece cuando no contamos con evidencia o existen 
datos nuevos que no encajan dentro de un modelo existente. 
Para dichos casos, se requiere el razonamiento modal que uti-
liza lo que Charles Sanders Peirce denominó “la lógica abduc-
tiva”. Según Peirce, la lógica inductiva y deductiva, impor-
tantes como son, no constituyen la mejor forma de producir 
nuevas ideas. La lógica deductiva requiere la existencia de una 
teoría preexistente frente a la cual contrastar la realidad, y la 
lógica inductiva necesita observaciones repetidas de las cuales 
se derivará una inferencia generalizable. A falta de teoría o de 
datos consistentes se requiere una nueva lógica que permita 
“saltar por encima de los datos disponibles para generar un 
modelo nuevo” (Martin, 2008).

Los centros de políticas públicas no están, por supuesto, 
exentos del uso predominante de las lógicas deductivas e 
inductivas. De hecho, y dado que el nuevo mantra es la uti-
lización de evidencia, los centros de políticas públicas han 
legitimado su participación en el proceso de generación 
de políticas públicas mediante la producción de evidencia 
y análisis que guíen el diseño de esas políticas y apoyen el 
mejoramiento de la gestión pública. Sin embargo, el análisis 
de datos y evidencia que provienen del pasado no permiten 
generar propuestas radicalmente innovadoras.

Por ello, el rol de los think tanks no debería limitarse a la 
función de analizar lo preexistente para informar el pre-
sente. Los centros de políticas públicas podrían: 1) desa-
rrollar su capacidad de utilizar lógica abductiva y propiciar 
saltos mentales —“logical leap of the mind”, Mendizabal 
(2011)— que permitan que los individuos, las organiza-
ciones y las sociedades puedan visualizar tendencias que 
de otra forma permanecerían desapercibidas, y 2) generar 
propuestas para establecer nuevos modelos acordes con di-
chas tendencias y con potencial de beneficiar a los indivi-
duos, a las organizaciones y a las sociedades que lograron 
anticiparse al porvenir. 

Gráfico 1. Artículos de Ciencia y Tecnología (1996-2009)

Fuentes: Sobre la base de SCImago (2007). SJR - SCImago Journal & 
Country Rank. Elaboración: José Joaquín Brunner, 2011.

Ahora bien, la sociedad del conocimiento requiere no 
solo de la generación de conocimiento, sino también su 
aplicación para enfrentar desafíos económicos, políticos 
y sociales. Es por ello que la sociedad del conocimiento 
necesita de una miríada de actores que generen, difundan 
y adopten conocimiento, entre los que se cuentan empre-
sas privadas, universidades, organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones públicas. 

Uno de los actores con mayor potencial para apoyar este pro-
ceso de transformación son los centros de políticas públicas 
—conocidos también como think tanks—, los cuales pueden 
desempeñar los siguientes roles promoviendo la sociedad del 
conocimiento en América Latina:

a. Visualización del futuro. 

Aunque existen varios estudios que analizan el rol de think 
tanks en el diseño de políticas y reformas públicas para los de-
safíos que enfrentan las sociedades en diferentes momentos 
de su historia (Puryear, 1997; Garcé y Uña, 2007; Bellettini, 
2007), no se ha analizado el rol que pueden tener estas or-
ganizaciones proponiendo ideas con potencial de anticipar y 
transformar el futuro. 

Orazio Bellettini Cedeño
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un proceso de aplicación de lógica abductiva, donde la vali-
dez de los saltos intuitivos no puede ser probada con antici-
pación, sino que requiere ser evaluada por los resultados que 
se obtengan durante la implementación. 

A continuación se presentan algunas reflexiones sobre las 
posibles dinámicas que podría tener la generación de co-
nocimiento en América Latina y los roles que podrían ju-
gar los think tanks en ese proceso.

Conocimiento y recursos naturales en 
América Latina: el rol de los think tanks 
en la promoción de nuevos modelos de 
desarrollo3

Una de las aparentes disyuntivas que confronta la región para 
avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimien-
to está relacionada con su riqueza natural. La perspectiva do-
minante ha sido que países ricos en recursos naturales deben 
pasar a un modelo de desarrollo caracterizado por la indus-
trialización que, en la visión tradicional, es donde se puede 
generar conocimiento y tecnología. Por ello, se concluye que 
es fundamental pasar de una economía basada en recursos 
naturales a otra intensiva en industrias para finalmente 

llegar a una economía basada en servicios y en conoci-
miento. En este escenario, el modelo de desarrollo debería 
optar por realizar estos saltos progresivos hacia una socie-
dad del conocimiento.

Sin embargo, esta visión está basada en el pasado y no en 
el futuro. Esto es lo que ha motivado al Grupo FARO, un 
“think-and-do” tank con base en Ecuador, a emprender una 
iniciativa de investigación prospectiva orientada a analizar 
cómo compatibilizar las aspiraciones de alcanzar una socie-
dad del conocimiento con la gestión sustentable de los recur-
sos naturales abundantes en América Latina. Los think tanks 
tienen el potencial de promover la producción de conoci-
miento a partir de los recursos naturales a través de los roles 
expuestos anteriormente.

b. Promoción del conocimiento.
 
Los think tanks tienen como una de sus funciones promo-
ver la creación, difusión y uso del conocimiento como bien 
público. Esto no es incompatible con la promoción de inte-
reses específicos de la organización; sin embargo, una de las 
mayores contribuciones de los centros de políticas públicas 
es promocionar una “cultura del conocimiento”, así como el 
desarrollo de instituciones claves para la sociedad del cono-
cimiento tales como: fondos públicos para la investigación, 
programas de mejoramiento de la calidad de la educación e 
instituciones que promuevan la capacitación de futuros inves-
tigadores, por nombrar solo los aportes principales.
  c.  Facilitación de diálogos intersectoriales y orientados 

a la acción. 

En la sociedad del conocimiento nadie puede sobrevivir solo. 
La cooperación entre actores públicos y privados, universida-
des y organizaciones de la sociedad civil es clave para gene-
rar nuevas ideas y tecnologías. Dado el ambiente altamente 
fragmentado política e ideológicamente que existe en varios 
países latinoamericanos, se requieren espacios percibidos como 
neutrales que puedan convocar a actores de diferentes secto-
res, tendencias políticas e ideológicas 
para generar acuerdos tecno-políticos 
que viabilicen las reformas del presen-
te y del futuro. Por ello, los think tanks 
pueden jugar un rol clave promoviendo 
colaboración y sinergias entre decisores 
de políticas públicas, así como también 
entre ciudadanos que, desde la base, buscan incidir en la polí-
tica para construir de nuevos escenarios.

Los think tanks pueden también jugar un rol clave, no solo 
generando las ideas conducentes a la sociedad del conoci-
miento, sino promoviendo su aplicación. Como veremos a 
continuación, el conocimiento se genera a partir de interac-
ciones que bien podrían organizarse alrededor de cúmulos2 

que incluyen mecanismos de coordinación y aprendizaje 
colectivo para incentivar la interacción entre organizaciones 
públicas y privadas, así como la generación de conocimiento 
e innovación permanente.

La implementación se vuelve especialmente importante cuan-
do las propuestas generadas por los think tanks provienen de 

  2 Se entenderá por “cúmulo” —cluster, en inglés— la concentración geográfica de 
organizaciones públicas y privadas interconectadas por un producto o industria 
determinada.  

 3 Esta parte del documento proviene del estudio “Cosechando ideas: Conocimiento y 
Recursos Naturales en Ecuador”, elaborado por Andrea Ordoñez y Orazio Bellettini, el 
cual será publicado próximamente en el libro Ecuador Será…  Conocimiento (Grupo 
FARO, 2011).

En la sociedad del conocimiento nadie puede sobrevivir solo. 

La cooperación entre actores públicos y privados, universida-

des y organizaciones de la sociedad civil es clave para gene-

rar nuevas ideas y tecnologías.

Los Centros de Políticas Públicas y la Sociedad del Conocimiento en América Latina
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a. Visualización del futuro 

Es difícil tratar de predecir cómo y en cuáles sectores se pro-
ducirá innovación en el futuro. Sin embargo, una forma de 
pensar en esto es considerar cuáles son las restricciones que 
se enfrentarán. Algunas de estas incluyen el crecimiento y 
cambio de composición de la población, así como los límites 
de los recursos naturales (IFTF, 2010). Hoy sabemos, por 
ejemplo, que la Amazonía genera alrededor de 8 trillones 
de toneladas métricas de agua dulce y que la deforestación 
de esa región reduciría las lluvias desde Suramérica hasta el 

Tibet y generaría pérdidas que algunos estudios comienzan 
a estimar entre 1,9 y 4,5 trillones de dólares cada año (Ku-
mar, 2010).

La necesidad de contar con sistemas económicos más susten-
tables y nuevas formas de utilizar los recursos naturales mar-
carán fuertemente la nueva ola de innovación y las prioridades 
tanto de la política pública como de estrategias empresariales 
(IFTF, 2010).

Los think tanks tienen un rol muy claro: identificar con mayor 
precisión la naturaleza de esta nueva ola de innovación, iden-
tificar qué sectores y productos específicos presentan mayores 
oportunidades. A manera de ejemplo, un sector en lo que 
América Latina podría estar en la frontera del conocimiento 
es el relacionado con las energías renovables. En el siglo XXI 
los países van a medirse no solo por el ingreso per cápita, 
sino también por emisión de toneladas de carbono. En EE. 
UU. la emisión por persona es de 22 toneladas al año; en 
Europa, entre 10 y 12; en América Latina, como en China, 
es alrededor de 5 toneladas anuales por persona. Los centros 
de políticas públicas tienen el desafío de ayudar a América 
Latina a posicionarse como potencia global en la producción 
de energías limpias e identificar otros sectores donde la región 
pueda convertirse en líder mundial.

Para identificar otros sectores donde se producirá la ola 
global de innovación y generar propuestas que permitan a 
América Latina capitalizar esta tendencia, los think tanks 
deben aplicar razonamiento generador que les permita en-
contrar otros caminos hacia la sociedad del conocimiento. 
Los think tanks tienen, por tanto, el potencial para desafiar 

la visión convencional de la sociedad del conocimiento y 
proponer, por ejemplo, una “natural knowledge economy” 
(Bound, 2008), donde el conocimiento se genera a partir 
de una variedad de productos basados en recursos natura-
les cuya productividad y capacidad de generar ingresos es 
tan o más alta que los bienes manufacturados y tecnológi-
cos (Boccardo, Chandra y Osorio, 2007). 

América Latina tiene una enorme oportunidad de convertirse 
en una “natural knowledge economy” si enfoca varias de sus 
estrategias científico-tecnológicas alrededor de los recursos 
naturales. Una propuesta de este tipo no se basa solo en la 

evidencia pasada, sino en una 
mirada inteligente del futu-
ro: las tendencias globales, la 
evolución de los actores, los 
cambios de las dinámicas de 
poder. Los think tanks podrían 
ayudar a navegar en este esce-

nario de alta incertidumbre y promover así un modelo de 
desarrollo generado desde y para América Latina.  

b. Promoción del conocimiento

La capacidad de generar conocimiento es esencial para 
avanzar en la propuesta de convertir a América Latina en 
una sociedad del conocimiento basada en los recursos na-
turales. Los avances de las diferentes ciencias nos sitúan 
en una realidad compleja donde se sigue incrementando 
la especialización científica a la vez que se requiere de más 
proyectos de investigación interdisciplinaria que den solu-
ciones prácticas y viables a una variedad de problemas de 
la sociedad. Para avanzar hacia una sociedad del conoci-
miento basada en recursos naturales, la investigación e in-
novación alrededor de estos puede ser un punto de partida 
catalizador de la sociedad del conocimiento. Esto incluye 
obviamente a todas las ciencias relacionadas con la vida y 
la tierra, pero no se limita a ellas. Sin duda se requiere la 
incorporación de varias otras ciencias y disciplinas, pero 
todas apuntalando a una visión clara de futuro.  

Los think tanks podrían cumplir un rol protagónico, no solo 
en la generación de este conocimiento, sino sobre todo en 
propiciar su difusión y aplicación en todos los sectores de la 
sociedad. Solo así la sociedad del conocimiento dejará de ser 
un proyecto tecnocrático y se convertirá en un proyecto de 
toda la sociedad que promueva una cultura de la creatividad 
y la innovación.

Los centros de políticas públicas tienen el desafío de ayudar a Amé-

rica Latina a posicionarse como potencia global en la producción de 

energías limpias e identificar otros sectores donde la región pueda 

convertirse en líder mundial.

Orazio Bellettini Cedeño
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 Característica  Cúmulo Cúmulo de Conocimiento  
  Recursos Naturales basado en Recursos Naturales

     Innovación y generación
     de conocimiento para
    la producción sustentable de  
    recursos naturales renovables.

 Estrategia para  Extracción,  Generación y aplicación de cono-
 añadir valor escalación, calidad. cimiento al producto y proceso.

 Rol de   
 instituciones de   
 investigación  
 aplicada 
 (universidades,   
 centros de I+D)

 Porcentaje de    
 los ingresos genera-
 dos por venta de                                   
 intangibles (patentes, 
 servicios, etc.)

c. Facilitación de diálogos intersectoriales y orientados 
a la acción 

Las primeras olas de “booms” de recursos naturales —tanto 
renovables como no renovables— estuvieron concentradas 
en bienes primarios. América Latina exportó casi todo el 
café en grano y muy poco empacado al vacío; camarón con-
gelado con poco valor añadido; banano en fruta, pero no 
transformado en puré para niños. Por estas características 
de lo que se denominó el modelo “primario exportador”, en 
promedio, el 60% del valor pagado por los consumidores 
de productos provenientes de recursos naturales se quedan 
en los países industrializados. Sin embargo, existen casos 
como el del “café”, donde la aplicación de conocimiento ha 
permitido innovar e incrementar el precio de venta y lograr 
que un porcentaje mayor del excedente quede en los países 
productores. 

Dado que la innovación se comporta como un bien pú-
blico en el que ningún actor está dispuesto a financiar los 
costos iniciales —pues los beneficios pueden ser gozados 
por otros—, es necesario generar complejos productivos o 
cúmulos enfocados en productos específicos donde se arti-
culen empresas, universidades, instituciones del Gobierno 
central, gobiernos locales y centros de investigación. Las 
diferentes entidades pertenecientes al cúmulo deben tra-
bajar de forma conjunta para generar conocimiento que 
permita “sofisticar” dichos productos añadiéndoles valor 
a lo largo de la cadena de valor y generando así bienestar 
para los actores que intervienen en las diferentes fases de 
esta. Según Bas y Kunc (2009), para formar un cúmulo no 
basta con que haya un conjunto de empresas trabajando 
alrededor de un mismo producto —la visión de Marshall 
(1963) de los “conglomerados industriales”—: es necesario 
que existan mecanismos formales o informales de coordi-
nación y aprendizaje colectivo. 

Porter (2000) y otros han explorado la importancia de ge-
nerar cúmulos para promover la innovación, las economías 
de escala y la creación de nuevas empresas que apoyen y le 
presten servicios a los mismos cúmulos, los cuales permiti-
rían, en definitiva, generar un sistema en el que “la eficien-
cia del conjunto del complejo es mayor a la de cada empresa 
aisladamente por las externalidades que genera cada empre-
sa para las demás” (Ramos, 1999, pág. 33). Sin embargo, 
Bas, Amoros y Kunc (2008) argumentan que los cúmulos 
basados en recursos naturales no son iguales a los que se 
generan en bienes industrializados. A diferencia de estos úl-
timos, donde cada empresa, dada la naturaleza de lo que 
produce, tiene los incentivos para establecer procesos de 

mejoramiento continuo, en los cúmulos basados en recur-
sos naturales las empresas tienden a basar su estrategia en la 
extracción, el escalamiento, la eficiencia y la calidad, pero 
no en innovación ni generación de conocimiento. 

Por ello, es fundamental establecer estrategias que permitan 
que los complejos productivos basados en recursos natura-
les sean también cúmulos de conocimiento. Esto significa 
que los cúmulos deben estar orientados a la generación del 
conocimiento para tener procesos productivos eficientes y 
sustentables, de manera que eventualmente permitan co-
merciar el conocimiento adquirido y sistematizado, y no 
solo productos —como lo hacen los cúmulos tradiciona-
les— (ver tabla 1).

Elaboración: Ordoñez, A. y Bellettini, O.

Los think tanks tienen, por tanto, el potencial para convertirse 
en catalizadores de “cúmulos de conocimiento” donde, como 
muestran los casos del café en Colombia y el vino en Chile, 
se propicie la generación y exportación de conocimiento, no 
solo de los productos, sino de los procesos y las formas orga-
nizacionales que añadan valor al recurso natural. Para ello, se 
requiere generar diálogos entre los diferentes actores, lo que 
se logra promoviendo confianza entre estos y creando espa-
cios de intercambio y aprendizaje que faciliten la innovación 
y la generación de conocimiento.

Algunas reflexiones finales

América Latina requiere nuevas ideas que permitan tradu-
cir las oportunidades actuales en un modelo de desarrollo 
más próspero, sustentable y equitativo. Construir un nuevo 

Tabla 1. Cúmulo de Recursos Naturales vs. Cúmulo de 
Conocimiento basado en Recursos Naturales

Producción,
principalmente de
bienes primarios.

Objetivo

Bajo        Alto

Indefinido (puede o 
no estar presente).

Protagónico. Encargadas
de generar conocimiento
aplicado a la cadena de valor.
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modelo de desarrollo basado en el conocimiento no impli-
ca solamente convertir a Latinoamérica en un productor de 
electrónica o telecomunicaciones sino, sobretodo, generar 
conocimiento y añadir valor a partir de aquellos recursos que 
posee en abundancia. 

El desafío es, por tanto, construir una sociedad del conoci-
miento a la latinoamericana, una sociedad que esté enraizada 
en su historia, pero impulsada como un proyecto colectivo 
de futuro. Los think tanks pueden jugar un rol muy im-
portante en este proceso generando evidencia que informe 
las políticas del presente y proponiendo nuevos modelos y 
narrativas que, lejos de ser propaganda tecnocrática de mo-
dernidad, inspiren y movilicen la creatividad innovadora de 
los individuos, las organizaciones y las sociedades.

Como argumenta Mendizabal (2011), la utilización de es-
quemas lógicos distintos representa un desafío enorme para 
los think tanks. Cumplir este rol significa que, además de 
desarrollar la capacidad para generar datos, deben detectar 
tendencias y proponer las políticas que ayuden a la región 
a prepararse para el futuro. Además, este rol impone a los 
think tanks el reto de convertirse, más que nunca, en gene-
radores de conocimiento para la gobernanza que promueva 
la colaboración de diferentes actores alrededor de procesos 
de aprendizaje e innovación colectiva. 

Decía un cantautor latinoamericano que una cosa es el 
rumbo y otra es el camino. Para apoyar la construcción de 
nuevos modelos de desarrollo en América Latina, los think 
tanks deben desarrollar su capacidad para saltar los datos 
existentes y generar nuevos modelos, y al mismo tiempo de-
ben mantenerse como organizaciones de aprendizaje conti-
nuo que responden con flexibilidad y rapidez a los cambios 
que se van presentando en el proceso. Estos mismos desafíos 
aplican a la sociedad latinoamericana. Este será el tiempo de 
la región si se establecen instituciones que, sin dejar de lado 
el análisis del pasado, ayuden a construir un proyecto co-
lectivo de futuro basado en el conocimiento que le permita 
convertirse en artífice, y no solo espectadora, del modelo de 
desarrollo en el que vivirán las futuras generaciones.  
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