Democracia en cuestión, desigualdad en aumento, sustentabilidad en riesgo en
América Latina y en el mundo:
¿qué propuestas de ciencia, tecnología e innovación?

LISTA DE MESAS TEMÁTICAS POR EJE ORIENTADOR DEL CONGRESO
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Maria Gabriela
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Las prácticas de investigación, enseñanza y vinculación con actores sociales con una orientación
interdisciplinaria y transdisciplinaria se extienden en diferentes contextos y universidades en América
Latina y el Caribe. Los “Estudios sobre inter- y transdisciplina” (en adelante ESIT), se conforman como
un espacio donde se sistematizan reflexiones teóricas y metodológicas en base a experiencias inter- y
transdisciplinarias.
El abordaje de problemas complejos, que en nuestra región afectan la inclusión social y por tanto el pleno
acceso de derechos de diferentes colectivos, constituye un imperativo en el presente para re-pensar las
prácticas académicas y conectar de manera directa los problemas de nuestros contextos con las
capacidades de investigación. En este marco, construir conocimiento interdisciplinario y transdisciplinario
es dar nuevo significado a estas prácticas e implica un proceso comunicativo compartido (Regger y
Bunders, 2009), que puede derivar en la conformación de una nueva cultura académica (Becher, 1989).
Los ESIT han sistematizado experiencias en la región sobre cómo se desarrollan estas prácticas, sus
diversos recorridos y estrategias, los tipos y características de las interacciones entre actores provenientes
de diferentes dominios, los conocimientos que circulan y se co-construyen, así como también el diseño e
impulso de políticas específicas para una integración en las estructuras académicas, entre otros aspectos.
Esto nos permite delinear las características que conforman esta cultura académica. Pero también los ESIT
dejan entrever las renovadas dificultades y los desafíos persistentes que siguen enfrentando estos procesos
tanto dentro como fuera de las estructuras académicas. Estas prácticas avanzan en un proceso de tensión
permanente entre la aspiración hacia un saber no parcelado, no reduccionista y el reconocimiento de lo
inacabado e incompleto de todo conocimiento.
Esta mesa tiene como objetivo identificar cuáles son los desafíos presentes y futuros que deben afrontar
las prácticas inter- y transdisciplinarias en el ámbito académico y social en general. Para orientar las
presentaciones se proponen los siguientes ejes en dos ámbitos, dentro de la academia y fuera de ella, a
modo de identificar particularidades y comprender la interrelación entre ambos:
 Desafíos en la aplicación, adaptación y diseño de aproximaciones teóricas y metodológicas para el
desarrollo de prácticas inter- y transdisciplinarias (tanto en las formas de organización como en las
formas de producción y circulación del conocimiento).
 Desafíos para el diseño de indicadores que permitan identificar y reconocer las prácticas inter- y
transdisciplinarias en el ámbito académico, así como para evaluar su “éxito”.
 Desafíos para la construcción y re-diseño de políticas académicas de consolidación y fomento de
las prácticas inter- y transdisciplinarias.
 Desafíos para el desarrollo las prácticas inter y transdisciplinairas participativas y contextualmente
relevantes.
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Descripción detallada
Esta mesa convoca a trabajos que den cuenta de estudios en ejecución, investigaciones terminadas,
experiencias de enseñanza y de vinculación con el medio, todas ellas pudiendo tener un perfil teórico y/o
empírico, que desde una orientación inter- transdisciplinaria se desarrollen en América Latina y el Caribe.
Las presentaciones deberán poner el énfasis en los ejes propuestos, en relación a los desafíos y estrategias
que se llevan adelante.
* Las coordinadoras de la mesa propondrán a los participantes, en la medida de lo posible, elaborar una
publicación que reúna estas contribuciones y que dé continuidad al campo de los Estudios sobre
Interdisciplina y Transdisciplina. Un antecedente de ello lo constituye el libro “Encrucijadas
Interdisciplinarias” (Hidalgo, Vienni & Simon, CLACSO-Editorial Ciccus, Buenos Aires, 2018).
La convergencia tecnológica (CT) ha cobrado relevancia en los últimos tiempos a partir de los procesos de
cambio tecnológico y tecnologías emergentes en base a nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la
información y ciencias cognitivas (NBIC). Este proceso de larga data, no obstante, ha pasado por
diferentes períodos, en los que se han dado transformaciones significativas de tipo sociotécnicas. Sin
embargo, y a pesar de la proliferación de publicaciones, análisis de tendencias e iniciativas diversas en el
campo de las políticas CTI, el estudio de la CT continúa siendo un ámbito relativamente fuzzy, en especial
en América Latina.
Los análisis sobre procesos de CT, legatarios de los aportes de N. Rosenberg, en el campo de los estudios
históricos, sociales y económicos sobre el cambio tecnológico e innovación, han sido considerados por
estudiosos como Callon, Freeman, Nelson, Pinch, Bijker, Dosi, Law, Rip, Metcalfe, Malerba, Teece entre
otros. Por lo que representa un espacio amplio desde lo disciplinar, teórico y metodológico para recibir
aportes de miembros de las redes ESOCITE y LALICS.
El objetivo de la mesa es que se expongan diferentes perspectivas teórico – metodológicas para el estudio
de la CT. Se analicen procesos emergentes en diferentes ámbitos de la producción de conocimientos,
desarrollos tecnológicos, tecnologías de propósitos generales, economías de plataformas, relaciones entre
industrias e integración de mercados. Y se discutan tendencias e impactos en términos sociales,
económicos, tecnológicos y de políticas para América Latina.
Por esto se invita a la presentación de trabajos teóricos y/o empíricos, desde diferentes perspectivas
disciplinares, sean en ejecución, finales o de otra índole. A modo de sugerencia se plantean los siguientes
tópicos temáticos:
 Procesos de convergencia en diferentes ámbitos de: ciencias, tecnologías, industrias, mercados.
 Modos de abordajes teóricos y metodológicos de los procesos de convergencia tecnológica.
 Convergencia tecnológica, instituciones y gobernanza de la CTI. Redes, tendencias globales y
problemas nacionales.
 Fenómenos emergentes en base a convergencia tecnológica: tecnologías de propósitos generales,
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Renato Ponciano
Sandoval
Miguel Muñoz Asenjo

Descripción detallada
manufactura avanzada, industria 4.0, servitización, digitalización, plataformas tecnológicas, entre
otros, aplicados a perfiles de especialización productiva, nuevos sectores intensivos en
conocimientos.
 Las complejas relaciones entre nanotecnologías, biotecnologías, ciencias cognitivas y TIC:
interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina.
 Nanotecnologías, biotecnologías, ciencias cognitivas y TIC y la resolución de problemas sociales
de América Latina.
 Implicancias éticas, educativas y sociales de la convergencia tecnológica en nano – bio –cogno –
TIC.
 Tendencias sobre convergencia tecnológica, capitalismo e imaginarios sociotécnicos sobre el
progreso humano.
 Modelos de gestión de la tecnología y la innovación ante los procesos de convergencia
tecnológica.
La mesa busca dar continuidad a la línea temática conformada en ESOCITE 2018 y de la que participó un
interesante grupo de investigadores de diferentes países, provenientes de tradiciones diversas como:
economía de la innovación y cambio tecnológico, estudios sociales de la ciencia y tecnología, políticas
CTI, analistas de tendencias tecnológicas, estudios organizacionales y de gestión de la tecnología y
estudios económicos regionales. La temática también expresa potencialidades de diálogo para generar
acercamientos, nuevas líneas de investigación e intervención entre miembros de las redes ESOCITE y
LALICS que se encuentran relacionados con la convergencia tecnológica.
ESOCITE ha celebrado 13 encuentros -incluyendo este- desde el año 1995. A lo largo de los últimos 25
años han aparecido en los medios académicos trabajos diversos que han dado cuerpo a una comunidad
relativamente sólida de intelectuales que problematizan y desarrollan indagaciones sobre las relaciones
entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.
Los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), originados fuera de América Latina, han tenido por
elemento compartido y distintivo el hecho de que parte de una visión constructivista así como contextual
de la ciencia, la tecnología y la sociedad; así mismo, reconocen las posibilidades de una dimensión
valorativa y de intervención en dicha relación (Cutcliffe, 2003).
Los estudios CTS ¿constituyen una disciplina? Distintos autores han dialogado acerca del pasado, presente
y futuro de este ámbito. Y, particularmente, algunos lo han hecho desde la experiencia latinoamericana,
como es el reciente caso de Kreimer y Vessuri (2018). Estos autores han distinguido cuatro criterios por
medio de los cuales podría definirse algún grado de maduración de un campo de estudio. Distinguen una
dimensión cuantitativa, relacionada con el número de especialistas que participan del campo de estudio;
una segunda, institucional y reproductiva, referida a la disponibilidad de recursos para investigación y
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formación en el área; una tercera dimensión relacionada con la producción de sus intelectuales, dada el
volumen de publicaciones y espacios para su divulgación; y una cuarta dimensión cognitiva, referida a la
definición de objetos de estudio, puntos de vista teóricos y metodológicos.
No obstante, todavía parece quedar pendiente una quinta cuestión relevante a tener en cuenta sobre los
estudios CTS, se busque o no determinar su madurez disciplinaria. Parece pertinente delinear también
reflexiones en torno a cómo el campo se piensa en un ejercicio probablemente recursivo, que permita
conocerlo, reproducirlo, delineando márgenes, influencias recibida, sus vulnerabilidades y permeabilidad
ante los distintos contextos, entre otras características.
En consecuencia, es de interés del panel, recibir trabajos con reflexiones como las que se indican a
continuación, pero también progresos y resultados de investigaciones a partir de los cuales puedan
discutirse estos asuntos:
 Especialmente, en torno a los márgenes epistemológicos y teóricos: ¿son distintos o similares
estos márgenes en relación con los desarrollados en otros contextos culturales?
 Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología ¿deberían indagarse desde el mismo campo?
¿podrían pensarse los estudios CTS desde la filosofía, desde la psicología?
 Los estudios de CTS latinoamericanos, ¿constituyen una disciplina? ¿deberíamos buscar
constituirlos en una disciplina? ¿Qué distingue a ESOCITE de otras redes internacionales de
estudios CTS, y qué características epistemológicas describen a los estudios latinoamericanos de
ciencia y tecnología? ¿Es deseable que algún elemento distinga estos abordajes y por qué? ¿Es
posible hablar de límites estables de los estudios CTS latinoamericanos?
 Al reflexionar en torno a este ámbito, ¿debemos suponer que sus características son
independientes de su contexto? Vale decir: ¿abordar los estudios CTS en América Latina es un
ejercicio similar que hacerlo en contextos culturales diversos, como el oceánico, euroasiático,
asiático, árabe, norteamericano, europeo?
Además, esta mesa temática está abierta a trabajos que den cuenta de:
 Investigaciones, tanto desde perspectivas teóricas como desde el estudio de casos concretos, cuyos
autores consideren como cercanas a los límites de aquello considerado estudios CTS
latinoamericanos, o bien que, por su temática o método, están expandiendo los límites del campo
en nuevas direcciones.
 Investigaciones que, viniendo de disciplinas diversas, hayan encontrado en la perspectiva CTS un
enfoque teórico-metodológico efectivo para estudiar los problemas planteados en ellas, de tal
manera que también lleven hacia una discusión sobre el problema de los límites y fronteras de los
estudios CTS.
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Innovaciones desde
abajo: condiciones
para la
experimentación
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Coordinadores/as
María Jimena
Mantilla
Juan Pedro Alonso

Gonzalo Correa
María Schmukler
Tania Pérez Bustos

Descripción detallada
En las últimas décadas se ha producido una transformación en las prácticas biomédicas causada por la
influencia de la dinámica científica y tecnológica en la producción y circulación de conocimiento médico.
En este proceso, la medicina converge con otras ciencias de la vida como la biología molecular y las
neurociencias, la genética, la bioinformática y las nuevas tecnologías de imagen que proporcionan nuevos
materiales y procedimientos para la construcción del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.
Estos procesos dan lugar a una reconfiguración del campo de la salud con la consecuente emergencia de
categorías e identidades sociales que aglutinan a las personas bajo una misma condición o diagnóstico
médico. Por ejemplo, las nociones de “ciudadanía biológica” y “biosociabilidad” inscriben estas nuevas
categorías de personas que buscan, apelan y definen una serie de derechos y obligaciones en torno a su
enfermedad o condición biológica. En este devenir, es el rol de la biología que se transforma,
convirtiéndose en uno de los ejes centrales de la identidad personal y política al tiempo que susceptible de
modificación e intervención continua.
El objetivo de la mesa es reunir trabajos que aporten al estudio de estas trasformaciones (puntos de
ruptura, continuidades, etc.) en escenarios locales, y está destinado a investigadores y profesionales de
diferentes disciplinas y especialidades (sociología de la salud, antropología médica, estudios sociales de la
ciencia y la tecnología, bioética, entre otros).
Se recibirán trabajos en los siguientes ejes y temáticas:
 Nuevas identidades sociales vinculadas a procesos de ciudadanía biológica (movimientos
asociados a categorías médicas)
 Impacto del uso de tecnologías de imágenes en distintos procesos de salud/enfermedad (imágenes
cerebrales, fetales, etc.)
 Ciencia y biomedicina: neurociencias, genética, fertilización asistida, etc.
 Farmacologización de los diagnósticos y tratamientos
 Debates en torno a la definición de la vida y las nociones de persona (aborto, estados vegetativos,
muerte cerebral y muerte digna)
 Nuevos actores y discursos en la regulación de la investigación y la práctica médica: la justicia y
la bioética como objeto de estudio
En esta mesa nos proponemos pensar las prácticas de innovación, en un sentido amplio, como procesos de
emergencia de novedad, es decir, prácticas de creación de nuevas entidades, relaciones y modos de hacer
que co-participan en la producción política y sensible de mundos otros que pluralizan nuestras vidas. Esto
no significa centrarnos en lo nuevo como producto o fetiche, sino entender la innovación como una
manera de reconfiguración de las relaciones previas que sostienen nuestras vidas. Para ello, llamamos la
atención sobre aquellas prácticas de innovación que, desde abajo, propician la apertura y democratización
de la producción de novedad. Desde nuestra perspectiva, desde abajo no apunta a un sitio diametralmente
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Marcelo Fornazin
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opuesto a la jerarquía, sino a un campo transversal que rompe la jerarquización de posiciones, tanto de
saber como de poder, que diagraman el campo de la producción colectiva, enalteciendo las prácticas que
ponen en suspenso, no sólo las identidades desde la que se parte, sino también las certezas y verdades que
se colocan como horizonte de realización.
Es en este sentido, que este panel busca contribuir a las discusiones de los ESCT en torno a la agencia y a
la capacidad colectiva de innovar propiciando el encuentro de múltiples experiencias que discutan: 1) la
creación colectiva de nuevos métodos de indagación y de producción, 2) el carácter ecológico y
heterogéneo del acto creativo, 3) las capacidades colectivas, técnicas y políticas de transformación de los
sujetos, los materiales y sus prácticas, 4) el derecho a la innovación como un modo de interpelación
empírico de quiénes pueden diseñar y hacer mundo y 5) el cuidado de nuestras innovaciones y, con ello,
las redes que las soportan como ejercicio ético-político de composición de lo social. A partir de estas
líneas, esperamos contribuciones que traigan a colación diversas maneras de innovación: desde el diseño
colaborativo y experimental, pasando por prácticas políticas de transformación de la ciudad, modos
novedosos de abordar colectivamente problemas ambientales, hasta prácticas de resignificación e
innovación de oficios y haceres tradicionales.
Las controversias sociotécnicas han sido un “objeto” de interés en los estudios sociales de la ciencia y
tecnología. Esto se debe a que, en tanto instancia “extraordinaria”, distintas asunciones y presupuestos
elementales del conocimiento científico y de las innovaciones tecnológicas, son puestos en cuestión,
“iluminando” sus vínculos constitutivos, usualmente ocultos. En este rumbo, los trabajos sobre
controversias abordaron cuestiones poco tratadas en otros subcampos de los estudios CTS. Entre otras,
podemos enumerar: las formas y motivos de apertura de disensos; la dinámica de los conflictos; sus
distintos modos de cierre o clausura y también los procesos de problematización. En estos debates,
parecen coexistir, entre otros, enfoques teóricos y metodológicos concentrados en actores y redes de
actores, prácticas científicas, enfoques sistémicos, redes heterogéneas de actantes, enfoques de flujo,
imaginarios sociotécnicas (simetrías/asimetrías), institucionalidad científica y dinámicas de poder. Una
diversidad de perspectivas que, mediante esta mesa temática, proponemos poner en diálogo.
Dado que las controversias implican la intervención de distintos actores sociales, se dan mediante distintos
canales institucionales (judiciales, político-administrativos, parlamentarios, etc.) y en torno a distintos
asuntos (ambientales, sanitarios, legislativos, regulatorios, económicos), los estudios sobre controversias
permiten abordar el carácter híbrido y complejo de todo conocimiento (científico y no-científico), así
como integrar procesos usualmente tratados por separado: la producción y el uso social del conocimiento
científico, sus condiciones de circulación y validación, el tratamiento de la información científica en los
medios de comunicación, la cuestión de la credibilidad, la confianza y la incertidumbre, el problema de la
simetría entre los agentes, la constitución de los públicos coaligada a la tematización de distintos asuntos
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problemáticos, la construcción y reproducción de dispositivos de gobierno en torno a la ciencia y la
centralización e integración de conocimientos científicos por parte del Estado. A su vez, esto permite que
los estudios sobre controversias se constituyan como un área fluidamente conectada con el resto de las
ciencias sociales y, por ello, habilitan más integralmente la constitución de aportes valiosos a otras esferas
más allá del campo CTS, articulando, entre otros, debates provenientes de la sociología constructivista de
la ciencia y de la tecnología, del análisis de políticas públicas, estudios socioambientales y cuestiones
asociadas a los ciclos e impactos de las innovaciones tecnológicas.
Por otro lado, la comprensión de la dinámica de las controversias es relevante para los estudios de
innovación puesto que, en muchos casos, estas disputas emergen en torno a procesos de desarrollo
tecnológico y a sus impactos sociales y ambientales. Por ello, esta mesa temática, que pretende dar
continuidad al espacio de discusión y trabajo abierto en las jornadas ESOCITE 2018 (Chile), es muy
relevante para LALICS.
Por último, el abordaje de controversias adquiere un valor específico en Latinoamérica, dado que permite
tratar tres asuntos particularmente problemáticos de la región: (i) el uso social del conocimiento científico
y de desarrollos tecnológicos, los cuales implican, entre otros aspectos, la modificación y adecuación de
tecnologías y de conocimientos y actores locales. Si en países “centrales”, vemos que tal vínculo es fluido,
ello no tiende a suceder en Latinoamérica. (ii) La intervención de distintos sectores del público no-experto,
los cuales ponen en cuestión la capacidad de apropiación y democratización del conocimiento científico.
(iii) La ausencia de diseños institucionales robustos y actores fuertes.
Visto de conjunto, identificamos que estos tres aspectos problemáticos están atravesados por procesos más
generales en la región: las amenazas a la democracia, el aumento de la desigualdad y el deterioro
ambiental debido a las tendencias extractivistas.
Mediante esta propuesta pretendemos atender no sólo a la alta diversidad casuística de estudios, sino a
desplegarla en base a reflexiones de carácter teórico y metodológico que permitan construir un análisis
compartido de las especificidades latinoamericanas de las controversias sociotécnicas. Bajo estas
consideraciones, y con un criterio amplio, este panel convoca a investigadores, académicos y actores que
movilizan controversias a exponer sus análisis y debatir sobre el carácter de estos procesos en nuestra
región.
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Patricia Gutti,
Paulina Sanhueza
Martínez, Jana
Schmutzler de Uribe
y Lucía Pittaluga
Fonseca

Descripción general del tema a abordar y objetivo concreto de la mesa
El tema que se busca abordar en la mesa es la relación entre la innovación y el desarrollo territorial,
específicamente cómo ambas dimensiones pueden retroalimentarse para alcanzar mejores resultados en los
procesos de fortalecimiento de las economías regionales. Los países de América Latina, en general
exportadores de materias primas o bienes con bajo contenido tecnológico, enfrentan no sólo el desafío de
agregar valor a sus producciones sino también de diversificar mercados para lograr un desarrollo
inclusivo. En este sentido, las economías regionales tienen un alto potencial para dinamizar las estructuras
productivas de estos países. Sin embargo, ese potencial no llega a concretarse porque no están dadas las
condiciones de realización. Una de esas condiciones es avanzar en el cambio tecnológico, incorporando
valor a las producciones locales a través de mejorar los procesos de difusión de tecnología e innovación.
Para realizar esto se requiere de una planificación y gestión del territorio centrada en el fortalecimiento de
las capacidades locales, aprovechando los recursos propios (y externos) y con la participación de los
actores del territorio.
En este marco, el objetivo de la mesa es abordar la problemática del desarrollo territorial asociado
estrechamente a las oportunidades de innovación que surgen del sistema económico-productivo local. A
nivel regional, hay diversas experiencias de casos exitosos en este camino y también algunos fallidos. Por
lo tanto, reunir nuevas experiencias -teóricas y empíricas- que permitan avanzar en este campo de trabajo
compartido es muy valioso para el diseño y la implementación de políticas públicas vinculadas con el
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Justificación de la relevancia de la mesa temática para las redes ESOCITE y/o LALICS
Realizar esta mesa en el marco del Primer Congreso ESOCITE-LALICS es una buena oportunidad para
acercar a los investigadores en el área del desarrollo territorial a los estudios del desarrollo con base en la
ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). A su vez, la propuesta está impulsada por investigadores que
forman parte de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). Conformada en el año 2005, la
RIED es un ámbito de encuentro de investigadores, profesionales y académicos con el propósito de
difundir, vincular, realizar e impulsar estudios e investigaciones en las diversas áreas del desarrollo,
económico, social o sustentable, desde una perspectiva integral, multidisciplinaria, colectiva y plural. A la
fecha, la RIED cuenta con el apoyo de más de una veintena de universidades y centros de investigación y
lleva organizados cinco Foros Iberoamericanos de Estudios del Desarrollo, realizados en México, Chile,
Uruguay, Argentina y Colombia, con una participación de más de 200 investigadores en cada edición.
(Para más información, véase: https://riedesarrollo.org/.)
Por lo tanto, la propuesta de esta mesa temática sobre “Innovación y desarrollo territorial”, a nivel
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institucional, es una manera de generar un espacio de trabajo para estimular la producción de trabajos y la
presentación de experiencias que complementen las diversas formas de abordar las problemáticas del
desarrollo regional. Y, en este sentido, la integración de estas dos líneas de trabajo es un desafío
importante para quienes trabajan problemáticas locales, principalmente en el marco de procesos de
descentralización económica o federalización de la CTI, que requieren de políticas que impulsen los
procesos de generación de capacidades y difusión de tecnologías apropiadas a los entornos regionales. Por
eso consideramos que la propuesta que se presenta al integrar no sólo investigadores -y temáticas propiasde ESOCITE y LALICS sino también de la RIED, tiene un gran potencial de trabajo y perspectivas
futuras.

8

Redes de
colaboración para
investigación e
innovación en
América Latina

Pablo Galaso,
Carlos Bianchi,
Lilia Stubrin,
Carlos Torres
Freire

Indicación del tipo de ponencias que se busca convocar
El tipo de ponencias que se busca convocar son investigaciones terminadas o resultados preliminares de
estudios en ejecución, de perfil preferentemente empírico, aunque serán valorados también los aportes
teóricos que aporten nuevas miradas sobre la innovación para el desarrollo territorial.
Desde diferentes ámbitos académicos se ha insistido en la relevancia de la interacción y la colaboración
entre actores en los procesos de innovación. En particular, destacan la literatura sobre los sistemas de
innovación, los llamados entornos innovadores o los estudios sobre el rol de las universidades y otros
centros públicos de investigación. En varios de estos abordajes existen trabajos a nivel internacional que
estudian las redes de cooperación para investigar e innovar empleando fundamentos teóricos y
metodológicos del análisis de redes sociales (Pippel 2013 y Phelps et al. 2012 ofrecen sendas revisiones de
la literatura).
Conocer para América Latina la distribución espacial de los principales actores (inventores, empresas,
centros de investigación, universidades) y, en particular, sus redes de interacción para la creación de
conocimiento, es pues un aspecto fundamental sobre el que esta mesa pretende contribuir. Investigaciones
recientes han estudiado casos nacionales o subnacionales con diferentes fuentes de datos (Aráujo et al.
2018; Arza et al. 2018; Giuliani y Bell, 2005).
Una de las dificultades que presenta la investigación en estos temas para América Latina es la escasa
disponibilidad de datos homogéneos y comparables a partir de los cuales identificar los actores y sus
vínculos (Cimoli y Crespi 2011). En tal sentido, el uso de información secundaria, a través de datos de
patentes, publicaciones científicas o registros de proyectos en I+D ha sido escasamente utilizado en la
región, salvo algunas excepciones. El uso de estas fuentes de datos permitiría generar nueva evidencia
sobre el papel de diferentes actores –públicos y privados, académicos y empresariales– en el proceso de
generación de conocimiento, según su localización y su papel en el entramado de interacciones a escala
local, nacional o regional (Tomassini et al. 2019). Por otro lado, el estudio de las redes de colaboración
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Título de la mesa
temática

Heterogeneidad
socio laboral,
cambio tecnológico
y organización
colectiva: debates,
investigaciones e
interrogantes desde

Coordinadores/as

Cora Arias, Cecilia
Cross, Guillermo
Santos, Alejandro
Vignolo Cabrera y
Guillermina Yansen

Descripción detallada
para innovar a partir de datos primarios obtenidos con trabajos de campo ha permitido extraer interesantes
conclusiones, principalmente a escala local, relacionadas con los determinantes y los efectos de la
interacción para el desarrollo de innovaciones y su influencia en sobre el desarrollo sectorial y territorial
(Arza et al., 2018; Becerril-Tinoco y Rogel-Salazar, 2015; Torres-Freire et al., 2013; Giuliani y Bell,
2005). Sin embargo, resta todavía mucho espacio para avanzar en la investigación en la materia, tanto a
partir de datos primarios como secundarios.
Con esta mesa se busca contribuir en esta línea de investigación. Para ello, planteamos los siguientes
temas y preguntas de investigación como referencia para las ponencias participantes:
 ¿Cómo son las redes de colaboración vinculadas a los procesos de innovación de América Latina?
 ¿Qué factores determinan la construcción de vínculos de colaboración para la innovación en la
región?
 ¿Cómo influyen las redes de colaboración en los resultados de la innovación a escala local,
nacional o regional?
 ¿Qué tipo de actores lideran estas redes de colaboración?
 ¿Qué rol desempeñan en las redes los actores del sector público, las empresas nacionales, las
multinacionales o las universidades?
Las ponencias participantes en esta mesa podrán ser resultado de estudios en ejecución o investigaciones
finalizadas sobre esta temática. Se valorarán los estudios empíricos basados en el análisis de redes
sociales, aunque también se considerarán trabajos teóricos sobre la materia.
Justificación de la relevancia de la Mesa Temática para las redes ESOCITE y/o LALICS:
Esta mesa permitiría profundizar en el conocimiento de las dinámicas de interacción y colaboración en la
región. En este sentido, la puesta en común de trabajos sobre la temática contribuiría a superar en parte la
gran fragmentación que existe en la materia, donde las escasas investigaciones realizadas para algunos
países de América Latina, apenas dialogan entre sí. Generar un espacio de intercambio entre
investigadores en esta temática a través de una mesa en el congreso ESOCITE-LALICS supondría un
importante avance para la comprensión conjunta de las redes de colaboración para la innovación en
América Latina.
La creciente y acelerada heterogeneidad en las formas de movilización, gestión y organización del trabajo
han traído a escena debates clásicos acerca de la relación entre tecnología, desarrollo y modos de
organización política y social del sector trabajo. Estos debates suponen nuevos desafíos frente a la
inusitada aceleración del cambio tecnológico, la efervescencia política en la región y la diversificación de
las demandas sociales y propuestas de política pública en torno conceptos como “trabajo decente”,
“trabajo digno”, “empleo de calidad”, “desempleo tecnológico”, “sustentabilidad del empleo” y otros.
El objetivo de la mesa es constituirse en un espacio en el que puedan ponerse en juego debates teóricos,
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Título de la mesa
temática
y para América
Latina

Coordinadores/as

Las Empresas con
Participación del
Estado (EPE): su
rol en los sistemas
de innovación y
emprendimiento del
Sur Global

Yamila Kababe,
Manuel Gonzalo,
João Marcos
Hausmann Tavares,
Leila Mucarsel y
Gabriela Starobinsky

Descripción detallada
avances de investigación o trabajos finalizados que aborden la relación entre organización colectiva y
trabajo. La complejidad de esta temática es una invitación a la conformación de espacios de diálogo,
debate y reflexión conjunta de carácter inter y transdisciplinario que convoque a especialistas en economía
política, políticas públicas, sociología del trabajo, ingeniería y otras vinculadas a los estudios de Ciencia,
Tecnología y Sociedad.
Esta mesa se propone ser un ámbito para debatir cuestiones tales como:
 Identificar las transformaciones en los modos de organizar el trabajo, considerando los procesos
socio técnicos que explican, justifican, legitiman y/o resisten dichas transformaciones.
 Plantear los principales debates sobre la relación entre cambio tecnológico, sociedad y trabajo que
conceptualizan el papel que desempeñan las organizaciones sociales (sindicatos, cámaras
empresarias, universidades, organismos de control, capital financiero internacional, etc) y/o los
lazos sociales que se construyen o desafían en ese proceso.
 Revisar categorías teóricas a la luz de estudios empíricos que problematicen las fronteras entre
proceso de trabajo y organización colectiva, nuevas modalidades de movilización de la fuerza de
trabajo, conflictos vinculados a relaciones de género y clase en torno a la división del trabajo y/o
el reconocimiento de saberes y otras problemáticas afines.
En suma, proponemos darle visibilidad a la gravitancia que ha adquirido la organización colectiva del
sector trabajo en la región, especialmente durante los últimos años. Por otra parte, pretendemos contribuir
al desarrollo de una mirada latinoamericana sobre estos temas, en sintonía con la prédica de ESOCITE y
de LALICS durante todos estos años. En tiempos de mundialización, es menester poner en debate las
cuestiones centrales que atañen al desarrollo de nuestros países y con esto, el aporte de los estudios
latinoamericanos para comprender nuestra realidad con categorías propias.
Descripción general del tema a abordar y objetivo concreto de la mesa
El tema que se propone abordar en esta mesa es el papel del Estado en los procesos de desarrollo,
específicamente, a partir de la participación como productor y difusor de conocimientos mediante las
Empresas con Participación del Estado (EPE), preferentemente de Base Tecnológica. En ese sentido, la
pregunta principal que guía la convocatoria de la mesa es: ¿cómo lograr una articulación virtuosa entre la
actuación empresarial estatal y el resto de los eslabones y actores de un determinado sistema de
innovación y/o emprendimiento?
Recientemente, la propuesta de Mariana Mazzucatto (2014) logró sintetizar y sistematizar las novedades
que impone el debate sobre la economía del conocimiento y el papel del Estado en la generación y
transferencia de conocimiento. Sin embargo, Mazzucato no indaga específicamente sobre el rol del Estado
como emprendedor, específicamente a través de la participación en la gestión de empresas públicas o
mixtas y su impacto en el desarrollo territorial. Entendemos que ahí existe un espacio de reflexión abierto,
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prestando especial atención a las experiencias y contribuciones del Sur Global (Chávez y Torres, 2013;
Fernández-Arias, Stein, Crespi, 2014; Gutti el al., 2017; Gonzalo et al, 2019).
En este marco, el objetivo central de la mesa es reunir un conjunto de investigaciones que analicen el
papel de las EPE, preferentemente de base tecnológica, en diversos países de América Latina, Asia o
África que apunten a discutir: ¿Qué importancia tienen hoy las EPE en el Sur Global?, ¿Cuál es su
impacto en el desarrollo socio-económico y qué problemáticas enfrentan?, ¿Qué diferencia hay entre las
EPE de sectores tradicionales y el subconjunto de las EPE de base tecnológica?, ¿Qué experiencias de
articulación y vinculación entre las EPE y los sistemas de innovación y/o emprendimiento pueden
destacarse?, ¿Cómo diseñar la articulación entre las EPE con sus respectivos sistemas nacionales,
regionales o locales de innovación?
Justificación de la relevancia de la mesa temática para las redes ESOCITE y/o LALICS
La posibilidad de realizar esta mesa en el marco del Primer Congreso ESOCITE-LALICS es una
oportunidad para instalar la temática desde el campo de la CTS y la economía de la innovación. Desde el
ámbito de ESOCITE, los análisis realizados a partir del enfoque socio-técnico y el enfoque de actores son
una contribución destacada para estudiar una problemática que es el resultado de la interacción de
múltiples actores con funciones específicas y diferentes entre sí. La investigación sobre las EPE tiene
como actor principal al Estado, sin embargo, es en su interacción con el medio y con otros actores donde
se produce la sinergia necesaria para que los esfuerzos públicos se transformen en crecimiento y fuente de
desarrollo. A su vez, desde el ámbito de LALICS, el análisis de los procesos de innovación, a partir del
enfoque de sistemas de innovación, es central para comprender la interacción que tiene lugar no sólo entre
actores sino también entre instituciones.
Por lo tanto, creemos que la problemática propuesta permitirá reunir contribuciones con ambos enfoques
para fortalecer el campo de investigación y aportar a la discusión sobre el papel del Estado como
productor y difusor de conocimientos en el marco de los sistemas de innovación.
Indicación del tipo de ponencias que se busca convocar
Se espera recibir contribuciones de investigaciones terminadas y con un perfil predominantemente
empírico, pero los aportes teóricos serán especialmente valorados. En este sentido, recopilar experiencias
de EPE de diversos países del Sur Global será muy interesante para el análisis de la situación a nivel
regional.
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Título de la mesa
temática
La emergencia de
capacidades de
innovación
tecnológica,
empresarial y social
en territorios
latinoamericanos

Coordinadores/as
Andrew Roberts
Cummings, Marcelo
Pessoa de Matos,
Maciel García
Fuentes, Mauricio
Menardi y Pablo
Costamagna

Descripción detallada

Las dinámicas y trayectorias sobre la generación de capacidades de innovación tecnológica,
empresarial y social son abordadas y discutidas desde diferentes perspectivas teórico conceptuales, metodológicas y de intervención. Los enfoques sobre ambientes y sistemas de
innovación local, regional o territorial, Arranjos Productivos Locales, clusters, Triple Helix, los
ecosistemas emprendedores, el desarrollo territorial y los estudios sociales sobre la ciencia y
tecnología, entre otros han considerado a los territorios y sus actores como espacios localizados
de aprendizajes y generación de capacidades para innovar. Así los territorios dejaron de ser
considerados meros emplazamientos infraestructurales donde se aglomeran empresas, fuerza
laboral, recurso, etc., para ser considerados como espacios socialmente construidos y complejos,
con configuraciones sistémicas diversos de institucionalidad y actores que impulsan trayectorias
adaptativas y creativas que implican innovaciones tecnológicas, empresariales y sociales más
amplias.
Esta cuestión sobre lo territorial, ha sido parte de agendas en Latinoamérica desde diversos aportes de
miembros de las comunidades LALICS y ESOCITE pero también de otros espacios relacionados con el
Desarrollo Territorial que han incorporado en sus temáticas a la innovación con enfoque territorial. En
muchos casos, han planteado la relación entre territorio e innovación bajo las tensiones permanente entre
posiciones normativo-conceptuales y/o contextuales-prácticas. Así también perspectivas sobre dinámicas y
trayectorias sociotécnicas de instituciones y empresas con anclaje territorial, análisis de dinámicas
socioeconómicas territoriales en sentido micro-meso-macro o el rol de la localización en redes globales de
producción e innovación, por citar algunas de ellas. A esto se suma que, los territorios (locales y
regionales) y sus procesos heterogéneos de construcción social, implican realidades complejas en
Latinoamérica, que requieren de múltiples abordajes que no sólo se centren en el locus empresarial de la
innovación tecnológica, sino también den relevancia a la innovación social en sentido amplio y
sociotécnico. Por esto se reconocen como importantes los procesos de cambios tecnológicos a escala
territorial que involucren relaciones ciencia, tecnología y sociedad, así como de las configuraciones ecosistémicas de actores quienes apoyan al fortalecimiento dinámico de capacidades de innovación en la
diversidad de los tejidos empresariales territoriales, incluyendo emprendimiento.
Reconocer que existe en Latinoamérica una trayectoria relevante de estudiosos y hacedores de políticas,
pero también practicantes y ejecutores de políticas, que han acumulado reflexiones y poseen líneas de
investigación que pueden contribuir críticamente a un espacio de diálogo en relación a territorios,
aprendizajes y capacidades de innovación es el cometido central de esta mesa. Adicionalmente se buscaría
facilitar un espacio de diálogo que encuentre puntos convergentes para dar lugar a renovadas propuestas
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de CTI para Latinoamérica frente a un contexto creciente de tensiones de poder y desigualdades
territoriales, teniendo en cuenta procesos endógenos y redes globales tecnológicas, científicas y de
producción.
Se tendrá especial interés en identificar procesos multinivel y multiactor en término de determinantes del
desarrollo territorial orientados a innovaciones tecnológicas, empresariales y sociales, poniendo énfasis en
el papel de los actores y en particular del Estado a escala territorial.
Por esto se invita a participar de la mesa, con trabajos de investigación en curso y terminados, empíricos,
casos, sistematizaciones de experiencias y análisis de formulación e implementación de políticas CTI a
escala local / regional. Así también propuestas teóricas y metodológicas para discutir enfoques
relacionados con el alcance de la mesa desde una impronta latinoamericana.
Se proponen como posibles temas a considerar en la mesa:
 Enfoques y metodologías para analizar e intervenir en procesos de emergencia de capacidades de
innovación en empresas y emprendimientos dinámicas en territorios latinoamericanos.
 La emergencia y las trayectorias que toman sectores, empresas / emprendimientos innovadores en
diferentes territorios,
 Los procesos de construcción de capacidades y las relaciones de aprendizajes en el territorio
orientados a innovaciones tecnológicas, empresariales y sociales.
 Espacios sociales que evidencian relaciones ciencia, tecnología e innovación orientadas al
desarrollo territorial innovador, inclusivo y sostenible
 Dinámicas y trayectorias sociotécnicas de instituciones y/o empresas con fuerte impronta
territorial con destino a potenciar el cambio tecnológico y las transiciones sociotécnicas.
 El Estado a escala local / regional, tensiones y enfoques para impulso de la innovación tecnológica
y social.
 La dimensión cultural territorial y los problemas ciencia, tecnología e innovación.
 Las políticas CTI a escala local / regional.
 Universidades e instituciones del conocimiento y su rol en el desarrollo territorial innovador,
inclusivo y sostenible
 Nuevas formas de producción de conocimiento y creación de tecnologías en experiencias locales /
regionales.
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Título de la mesa
temática
Tecnologías
Estratégicas en
América Latina:
abordajes,
experiencias y
recomendaciones de
política para el
desarrollo
sustentable

Coordinadores/as
Juan Facundo
Picabea, Javier
Andrés Jimenez
Becerra, Seyka
Verónica Sandoval
Cabrera y Mónica
Bustamante

Descripción detallada
La tecnología representa un lugar estratégico en la historia de la humanidad desde nuestra propia
definición como especie. Las formas en las que las sociedades producen tecnologías, así como las
transformaciones sociales que la tecnología genera, se han ampliado y diversificado significativamente en
los últimos siglos, tanto en términos de los estilos para crear, producir e intercambiar bienes, como de las
complejas relaciones sociales que estas innovaciones generan. Con la conformación de los estados
modernos un conjunto de innovaciones se volvieron estratégicas en el desarrollo económico a partir de
políticas públicas específicas y se convirtieron en campos fructíferos para el estudio académico. Desde el
impulso de la construcción naval y la revolución industrial durante la expansión capitalista; de la industria
automotriz a la industria aeroespacial o la microelectrónica de consumo en los siglos XX y XXI, no es
posible explicar la historia humana sin atender a la dimensión científica y tecnológica de nuestras
sociedades.
Desde mediados del siglo XX, diferentes disciplinas y perspectivas teórico-metodológicas han realizado
aportes orientados a la comprensión de los procesos históricos de cambio socio-técnico: modelos de
acumulación, modos de producción, regímenes laborales, cambios culturales, culturas organizacionales,
formas de dominación, procesos de aculturación, sistemas de innovación, una diversidad temática que
atraviesa diferentes abordajes teórico-metodológicos, definiciones ideológicas, concepciones de la
historia.
La reflexión sobre el carácter estratégico de los procesos que articulan la producción de conocimientos y
el cambio tecnológico con el cambio social se encuentran presentes en las principales reuniones científicas
de la región y el mundo ( ESOCITE, CLADHE, 4S, GLOBELICS, LALICS, etc.). Esta sección temática
tiene como objetivo principal presentar análisis de experiencias, análisis de políticas y propuestas teóricas
desarrolladas especialmente desde una perspectiva estratégica en el campo de la innovación y el desarrollo
en América Latina.
América Latina se caracteriza por ser una región productora de bienes con escaso valor agregado, en
general exportadora de commodities, en la que la interacción entre investigación y producción orientada al
desarrollo económico y social es deficitaria. Sin embargo, es posible registrar la existencia de una serie de
experiencias y políticas públicas generadoras de tecnologías que van desde el diseño y la producción de
embarcaciones, electrónica, satélites y otras tecnologías intensivas en conocimiento, hasta estrategias
inclusivas en campos como la energía, la salud o la biotecnología.
Lejos de constituir simples excepciones fuera de contexto, estas experiencias suponen la existencia de
posibles comportamientos alternativos en los Sistemas Nacionales de Innovación regionales. ¿Cómo se
aplican los conocimientos localmente generados? ¿Cómo utilizan las capacidades de I+D existentes?
¿Cómo se genera utilidad social para la investigación científica y tecnológica en América Latina? ¿Cómo
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generar trayectorias tecno-productivas intensivas en conocimientos y sustentables?
En esta mesa temática se esperan aportes de análisis de casos a partir de investigaciones de base empírica,
análisis de políticas estratégicas orientadas al desarrollo sustentable, así como nuevas perspectivas y
abordajes conceptuales sobre el tema.
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Políticas de Ciencia,
Tecnología e
Innovación para un
desarrollo inclusivo
y sustentable: ¿Qué
modelos, abordajes,
enfoques, evidencia
y desafíos se
plantean?

Isabel Bortagaray,
Lea Velho y Gonzalo
Ordoñez Matamoros

Descripción general de la temática
Las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) ha ganado importancia en la agenda pública, en
prácticamente todo el mundo. La necesidad de contar con esfuerzos y apoyos explícitos y sostenidos para
la construcción de capacidades y oportunidades en CTI se ha instalado en la agenda pública de la región.
Sin embargo, aún es un área de política con contornos difusos, y cuyo alcance ha variado
significativamente en las últimas décadas. La experiencia internacional muestra que recientemente se han
ampliado los objetivos de estas políticas, asociados a estrategias de desarrollo que requieren de creación y
aplicación de nuevo conocimiento para la resolución de problemas económicos, ambientales y sociales
(UNCTAD, 2018). Esta área de política ha demandado la creación de capacidades para trabajar con
creciente profundidad problemas que demandan soluciones específicas (Borrás 2009).
Son varios los desafíos por delante en la búsqueda de afianzar y profundizar el rol de ciencia, tecnología e
innovación como vector de transformación hacia procesos de desarrollo inclusivo y sustentable. Este
redireccionamiento de las políticas de CTI va ganando terreno en la región(Arocena & Sutz, 2012;
Bortagaray & Ordóñez-Matamoros, 2012; Casas, Corona, & Rivera, 2014; Cozzens & Sutz, 2012; Velho,
2011), aunque aún permanecen abiertas muchas interrogantes, como por ejemplo: ¿Qué cambios y
desarrollos debemos generar a nivel conceptual, así como a nivel del diseño de políticas y en las lógicas
de su implementación? ¿Qué desafíos surgen a nivel de aprendizajes y evaluación de las políticas?
¿Cómo conviven estos distintos objetivos, qué nuevas tensiones se generan y cómo se enfrentan? ¿Cuáles
son los sistemas de gobernanza más funcionales a estos procesos? ¿Cómo se avanza y articulan los
procesos de apertura y democratización de las políticas de CTI?
A modo de ilustración, uno de los desafíos planteados se vincula con la propia naturaleza de la política de
CTI y su carácter transversal, que permea todas los dominios de políticas públicas, desde vivienda, salud,
desarrollo social, hasta agricultura, industria, ambiente e infraestructura o transporte, además de
investigación e innovación (Borrás, 2009).
Vinculado a este reto, surge la necesidad de un cambio en la aproximación y racionalidad de las políticas
de CTI, pasando de un enfoque que las orientaba a la competitividad y productividad y las ubicaba más en
el terreno de la política económica, a otro que demanda integrar a los objetivos económicos, no sólo una
expansión y profundización hacia procesos de desarrollo inclusivos y sustentables sino que también revisa
y cuestiona el dominio y la gobernanza de las políticas de CTI (Kuhlmann & Ordóñez-Matamoros, 2017).
Un tercer desafío, también relacionado a los anteriores, es que las políticas de CTI se sitúan en un campo
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epistémico que está lejos de ser singular o disciplinar; es por el contrario plural y se localiza en un espacio
de encuentro de múltiples disciplinas, enfoques y abordajes. Cada vez más constatamos que la producción
de conocimiento no se restringe a un locus particular, sino que resulta de relaciones entre agentes
múltiples y diversos (Velho, 2011).
Justificación de la relevancia para las redes ESOCITE y LALICS
Esta mesa temática busca contribuir con enfoques integrales y plurales para el estudio de las políticas de
CTI y su rol en el desarrollo. Así, es necesario nutrirse de abordajes variados, reconociendo la importancia
de profundizar el encuentro de miradas, corrientes teóricas y herramientas metodológicas para una mayor
comprensión de qué y cómo construir CTI en pro de democracias más saludables, equitativas, sustentables
y en paz (Ordoñez-Matamoros, Centeno, Arond, Jaime, & Arias, 2018).
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Políticas públicas y
estrategias
institucionales de
CTI para un
desarrollo inclusivo
sustentable

Rosalba Casas,
Judith Sutz y Hernan
Thomas

Tipo de ponencias que se espera convocar
Se busca generar un espacio de reflexión en torno a cuestionamientos aún en construcción. Hace falta
discusión teórica que vincule distintas disciplinas, así como evidencia empírica que permita comprender
mejor las dinámicas de funcionamiento e interacción de las políticas de CTI con los modelos de
desarrollo. Se espera convocar estudios en ejecución, así como también investigaciones avanzadas y
concluidas.
Esta mesa temática recoge una preocupación ampliamente compartida por la Asociación ESOCITE y la
Red LALICS: cómo hacer de las políticas de CTI, a diversos niveles institucionales -nacionales,
regionales, en las universidades e institutos de investigación- una herramienta al servicio directo de la
resolución de problemas sociales prioritarios. El énfasis en el término “directo” se justifica pues CTI son
vistas, en no pocas orientaciones de política, como una herramienta al servicio de un crecimiento
económico del cual, por derrame, se derivaría la solución de dichos problemas. Ampliar esta visión,
limitada, incorrecta e inconducente cuando de problemas sociales prioritarios se trata, es un objetivo
mayor de la transformación necesaria de las políticas de CTI. Y esto es así no sólo en América Latina, sino
que está siendo reconocido a nivel global.
Pensar este tema en América Latina requiere abordajes que tomen en cuenta la especificidad de nuestros
contextos y que incorporen los significativos aportes realizados desde diversas vertientes del pensamiento
latinoamericano en ciencia, tecnología, innovación y sociedad. La conjunción entre políticas de CTI y
problemáticas sociales puede aprovechar útilmente las contribuciones que se han hecho para entender la
pobreza y las desigualdades como fenómenos multidimensionales. Esto último es especialmente
importante para visualizar una política de CTI también como una política social.
En América Latina se han generado importantes aportaciones a la construcción de un nuevo enfoque de

Eje 4 / Las políticas de CTI en los países de Iberoamérica y los Objetivos del Desarrollo Sustentable
N.º
MT

15

Título de la mesa
temática

Políticas de Ciência,
Tecnologia e
Inovação na
América Latina:
governança,
instituições e
instrumentos de
política

Coordinadores/as

Carolina Bagattolli,
Diego Aguiar y Juan
Manuel Corona

Descripción detallada
política pública que apuntan a que CTI puedan contribuir a la cohesión social, inclusión social y a la
democratización de nuestras sociedades. Esta mesa convoca a presentar experiencias que ilustren nuevas
concepciones de políticas de CTI, sea de políticas generales o localizadas institucionalmente, se trate de
políticas presentes en los territorios o de políticas institucionales, por ejemplo, en universidades.
Hay muchos colegas de la región trabajando en esta temática desde perspectivas muy diversas: esperamos
con interés y entusiasmo las ponencias que den cuenta de sus reflexiones y hallazgos en relación a nuevos
enfoques teóricos y concepciones de políticas de CTI dirigidas a la reducción de la pobreza, a disminuir la
desigualdad social y a una mayor inclusión social.
O papel da ciência durante a segunda guerra mundial criou uma nova relação entre Ciência, Tecnologia
(C&T) e Estado – a descoberta da penicilina, a invenção do radar e da bomba atômica chamaram a atenção
do mundo para quão poderosa a ciência poderia ser. Essa percepção materializou fontes permanentes de
financiamento estatal para o sistema científico no pós-guerra em escala e intensidade até então nunca
vistas.
As primeiras análises relacionando Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) direta e positivamente a variáveis
econômicas como crescimento econômico e produtividade surgiram não muito depois, quando os
economistas começaram a dar mais atenção ao tema. Desde então, passou a ser dominante a leitura de que,
devido aos problemas de apropriabilidade dos resultados das atividades de científico-tecnológicas, as
empresas tendem sempre a gastar nestas atividades uma quantia considerada insuficiente. Esta concepção
deu base à perspectiva dominante sobre a importância do papel ativo dos Estados Nacionais na área. A
crise econômica internacional dos anos 1980 e a centralidade concedida à C&T – e, a partir de agora,
também à inovação – no pensamento econômico fizeram com que as políticas de Ciência, Tecnologia e
Inovação (C,T&I) passassem a ocupar o primeiro plano das discussões sobre crescimento e
desenvolvimento em todo mundo.
Considerando a relevância que as políticas de C,T&I vem recebendo ao longo destas décadas nos mais
diversos países – sob a égide de governos das mais distintas orientações político‐ideológicas –, torna-se
central a realização de análises acerca das iniciativas governamentais acerca do desenho, execução e
avaliação de políticas de C,T&I. Nos parece essencial avançarmos na apreciação sobre as principais
características, semelhanças e especificidades das políticas nacionais de C,T&I nos mais diferentes países
do mundo. É nesse sentido que se insere a proposta desta mesa temática, que pretende contribuir para uma
reflexão mais aprofundada sobre a Política de C,T&I em diferentes contextos socioeconômicos,
principalmente latino-americanos, enfocando governança, instituições e instrumentos.
Relevância da mesa temática para as redes ESOCITE e LALICS:
Trata-se de um tema de relevância central para o campo CTS, sendo abordado desde o início da associação
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ESOCITE e da rede LALICS.
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Política de Ciencia,
Tecnología e
Innovación para el
Desarrollo

Guillermo Anllo,
Analia Erbes, Natalia
Gras, Jeffrey Orozco,
Marina Szapiro y
Gabriela Dutrénit

Trabalhos aceitos:
Resultados de pesquisa concluída ou em andamento, de cunho teórico ou empírico, sobre análise de
Políticas de C,T&I.
El objetivo de esta mesa es generar un espacio de debate en torno a la necesidad de pensar un nuevo marco
de acción para la política pública en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Durante los últimos 30 años,
los documentos de políticas CTI han estado basados en un enfoque sistémico que, aunque permitió el
reconocimiento de la complejidad vinculada al proceso de creación y aplicación de conocimiento, no han
logrado abandonar en su implementación la lógica lineal de las políticas científicas de mediados del siglo
pasado. Esto implica que todos los instrumentos fueron concebidos bajo una suerte de “enfoque de
derrame” desde la CTI hacia el resto de la sociedad: desde el desarrollo de la infraestructura de
conocimiento hacia su “transferencia” al aparato productivo; desde la promoción de la vinculación y
subsidios a empresas hacia mayores salarios. Esta concepción de la política CTI, actualmente vigente,
muestra limitaciones para afrontar los problemas del desarrollo y los desafíos de sustentabilidad,
democracia y equidad que se plantean para la región iberoamericana.
En este marco, durante los últimos años, desde diversas aproximaciones teórico-conceptuales se ha venido
gestando la idea de invertir el razonamiento: la CTI debe estar puesta al servicio de los desafíos del
desarrollo (Arocena y Sutz 2016; Dutrenit y Vera-Cruz 2016), lo que supone además modificar las
estructuras sociales y productivas (Schot y Steinmueller 2018). Se sostiene que es necesario pensar en los
problemas del desarrollo en términos equidad, pobreza, sustentabilidad, salud, inclusión, etc., y en cómo la
CTI puede aportar soluciones sostenibles en el tiempo. Implica también repensar la forma en que se
construyen los problemas y se definen los desafíos a abordar desde la política, la articulación entre actores
públicos y privados, y la necesidad de colocar la CTI en un marco más amplio de política estratégica para
el desarrollo en un contexto de policy mix (Borras y Edquist 2013)
Por lo tanto, el objetivo de esta mesa es pensar en los ejes que debería contemplar un nuevo abordaje
conceptual para la política CTI que superare la visión diagnóstica del marco actual, para pasar a un
análisis que permita identificar los desafíos del futuro próximo en términos de la relación entre la creación
de conocimiento, su apropiación social (o democratización) y los problemas del desarrollo de los países
iberoamericanos.
Es por ello que nos interesa convocar ponencias sobre:
(i) Política CTI y objetivos del desarrollo sostenible: enfoques teóricos, conceptuales y prácticos
respecto a cómo contribuir desde la política CTI en los desafíos que supone la sustentabilidad, la equidad
y la democracia.
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Título de la mesa
temática

Ciencia, Tecnología
e Innovación para
la Sostenibilidad

Coordinadores/as

Valeria Arza, Maria
Gabriela Podcameni
y Cecilia Lustosa

Descripción detallada
(ii) Política CTI y problemas nacionales. ¿Qué especificidades nacionales se verifican en materia de
desarrollo y cómo puede contribuir la política CTI, en articulación con otras políticas, a su superación?
¿Cuál es la coherencia entre los enfoques teóricos, el diseño de políticas, su implementación y las
necesidades y capacidades reales de los beneficiarios? ¿Cómo transitar hacia un nuevo sistema de
reconocimiento y valoración de la producción de conocimiento preocupada por atender los problemas que
afectan al desarrollo?
(iii) Recursos humanos para el desarrollo: ¿cuáles serán los requerimientos de formación que
demandarán estas nuevas políticas?
(iv) Indicadores de política CTI: un nuevo abordaje teórico-conceptual demandará de un set de
indicadores que den cuenta de su impacto y que no restrinjan el rol transformador de la CTI para atender
los desafíos que impone el desarrollo de los países iberoamericanos.
(v) Democratización de la política CTI ¿Cómo se define el problema a abordar desde la política? ¿Qué
rol juegan los actores clave del proceso, en particular, aquellos que resultarán beneficiados?
(vi) Política CTI y cambio estructural. ¿Cuál es el rol entre las nuevas tecnologías, los ODS y la política
CTI? ¿En qué medida se sostienen las limitaciones estructurales en los países periféricos? ¿Cuál es el rol
de la denominada Industria 4.0?
En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas presentó
el documento "Nuestro futuro común", señalando que "el desarrollo sostenible es el desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades". Este concepto se ha convertido en un elemento clave en los debates
sobre la sostenibilidad.
En 2015, las Naciones Unidas lanzaron una Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible, que debe cumplirse
antes de 2030 para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, construir un mundo más pacífico,
reducir las desigualdades, promover los derechos humanos y proteger el planeta y sus recursos naturales.
Esta agenda incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ciencia, la tecnología y la innovación
desempeñan un papel importante en la transición hacia un paradigma sostenible, con menos desigualdad y
superando los desafíos nacionales. El SDG 9 tiene como objetivo "Construir una infraestructura resistente,
promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación".
Así pues, los debates centrados en el desarrollo y la difusión de innovaciones destinadas a lograr la
sostenibilidad ambiental y social se están convirtiendo en el centro de los debates en los círculos
empresariales, políticos y académicos.
Para lograr la sostenibilidad mundial, los países en desarrollo deben ser considerados. Estos concentran a
más de tres cuartas partes de la población mundial y por esos sus necesidades básicas, patrones de
consumo y la forma en que enfrentan los problemas ambientales influyen fuertemente en el medio
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ambiente mundial. Además, estos países tienen una proporción importante de la población en condiciones
de pobreza y enfrentan grandes desigualdades sociales, tanto en los ingresos como en el acceso a una salud
y una educación de calidad y a las libertades políticas.
En la última década decenio se ha criticado la desconexión entre las necesidades de preservación social y
ambiental de los países en desarrollo y la capacidad de sus sistemas de ciencia, tecnología e innovación
(CTI) para proponer soluciones a estos problemas. Es importante que los países busquen superar estos
desafíos mediante tecnologías e innovaciones que sean a la vez favorables para el medio ambiente y la
reducción de los desafíos actuales: las innovaciones socioambientales.
Un tema central es la discusión política sobre cómo se definen las agendas de investigación y quienes
deben assumir responsabilidades para que la CTI responda a los desafios de la sostenibilidad. No se trata
solo de desarrollar tecnologia para los pobres, como muchas veces se propone. Algunos países en
desarrollo como Brasil, Índia, China, México cuentan con sistemas de CTI que están bien desarrollados en
muchas dimensiones. Los países más pobres tienen asimismo experiencias específicas en el desarrollo de
conocimiento asociado a sus problemas locales. De esta forma, se puede considerar que los desafíos de
sostenibilidad abren “ventanas de oportunidades” para que los sistemas de CTI locales se desarrollen y,
simultáneamente, ataquen problemas ambientales y sociales. En cualquier caso, todas las soluciones en
CTI que se desarrollen para enfrentar esos desafíos, sea en el ámbito local o internacional, tienen que
poder ser apropiadas por la población, lo que conduce a su empoderamiento y refuerza sus raíces. Además,
las innovaciones y las tecnologías ambientales también deben ser consideradas como un proceso
socialmente inclusivo, de acuerdo con las especificidades del territorio.
Esta mesa temática tiene por objeto debatir cuestiones conceptuales y teóricas sobre cómo la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación puede contribuir a enfrentar los desafíos de la sostenibilidad. Invitamos
contribuciones que discutan los diversos enfoques teóricos, así como las que se centran en las cuestiones
empíricas o de medición de los resultados de las tecnologías e innovaciones socioambientales. Los
estudios de caso, que buscan evidencia empírica en los territorios, son igualmente importantes para la
discusión, con el fin de cerrar la brecha entre la análisis teóricos y empíricos.
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Título de la mesa Coordinadores/as
temática
Ciencia y política: Carla Alvial
Palavicino y
perspectivas de
Soledad Quiroz
una relación en
evolución

Descripción detallada
El nuevo milenio ha traído cambios mucho más profundos de lo esperado. Las demandas sociales por más equidad,
oportunidades y diversidad, solo se han visto opacadas por problemáticas supranacionales como el cambio
climático, inestabilidad política y cambios tecnológicos que plantean más preguntas que respuestas, pues abren aún
más el espectro de posibles futuras sociedades.
Este contexto también nos obliga a repensar nuestro rol como investigadores y ciudadanos en la construcción de un
nuevo pacto social. Sin embargo, los mecanismos de participación e injerencia científica en la toma de decisiones a
nivel político, han sido encausados por estructuras desarrolladas en el hemisferio norte, las que no han encontrado
un claro lugar en América Latina; entre ellos destacan el asesoramiento científico parlamentario, la diplomacia
científica, e instituciones formales dedicadas a la evaluación de tecnologías (“Technology assesement”).
La complejidad de las interacciones ciencia-política no solo radica en crear los mecanismos y las instituciones que
permitan esta interacción, sino que en primer lugar, requiere de una reflexión profunda sobre cuál es este “nuevo
rol”. En contextos de crisis en muchos niveles (gobernabilidad, tecnológica, económica, social, medio ambiental) el
rol de la academia se ve sustancialmente cuestionado. En algunos casos, esto ha llegado al rechazo profundo del
conocimiento experto, pues es percibido como “tecnocracia” que obscurece la deliberación política. Estas críticas en
parte responden a desconfianza ante la falta de transparencia en la toma de decisiones de índole pública, y a
demandas por una mayor y mejor participación en estos procesos tanto a nivel local como nacional. En sus
extremos, esto ha llevado al fortalecimiento de partidos “populistas”, y movimientos anti-vacunas o de negación del
cambio climático.
Especialmente en el caso de conflictos socio-ambientales, hemos visto como la academia en latinoamérica se
articula en torno al desarrollo de políticas de protección de la biodiversidad y el bienestar de las personas y el medio
ambiente. Sin embargo, estos siguen siendo casos puntuales, muchas veces dependientes de la voluntad de los
investigadores, activismo y fondos internacionales, sin contar con una institucionalidad que permita una
participación transversal de estos procesos. Es más, en casos de crisis sociales y políticas profundas, el rol de las
distintas comunidades científicas y los investigadores es aún más difuso.
Esta mesa invita a reflexionar sobre las siguientes preguntas ¿qué rol pueden tomar los científicos, la academia y las
instituciones que realizan investigación, cuando la ciencia y la política se cruzan con objetivos distintos del apoyo a
la investigación? ¿cuáles es el estado, ventajas y limitaciones de los mecanismos formales de relación cienciasociedad en América Latina, como la asesoría parlamentaria? ¿cómo contribuyen los mecanismos no institucionales,
como el activismo y la ciencia ciudadana, a la relación ciencia-política en América Latina? ¿existen las condiciones
para la creación de nuevas instituciones o mecanismos supranacionales en nuestro continente? ¿cuales son las
brechas en los mecanismos existentes que nos permitan abordar desafíos globales, especialmente en contexto de
crisis?
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Título de la mesa
temática
Salud y desigualdad
en América Latina:
escenarios en
Ciencia, Tecnología
e Innovación

Coordinadores/as

Descripción detallada

Soledad Rojas Rajs,
Janaina Pamplona da
Costa, Andre Luiz
Sica de Campos y
José Luis Sampedro

Descripción detallada
En el campo de la salud, América Latina enfrenta diversos desafíos tales como desigualdades en el acceso
a los servicios de salud de calidad, la universalización, un cambio epidemiológico y demográfico
acelerado, fallas en los diseños organizacionales e institucionales, vacíos regulativos, dependencia
tecnológica del exterior, insuficiencia en la gestión de infraestructura hospitalaria y presión financiera, así
como una distribución diferenciada en la incidencia y prevalencia de las enfermedades a nivel local o
regional, determinada por las condiciones económicas, sociales, institucionales y culturales. Estos retos
pueden abordarse desde las esferas de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
Objetivo:
Esta mesa se propone discutir esas desigualdades y sus implicaciones para la CTI en América Latina, así
como generar un espacio de encuentro de las experiencias de investigación y uso de la CTI en el campo
sanitario, especialmente aquellas dirigidas a aminorar o corregir desigualdades en el ámbito de la salud.
¿Cómo aporta la CTI a mitigar las desigualdades que afectan la salud de los colectivos humanos? ¿Cómo
se usa el conocimiento para atender las desigualdades sanitarias? ¿Qué mecanismos de
colaboración/coordinación [institucional] permiten internalizar los esfuerzos de la CTI en contextos de
amplia desigualdad? ¿Cómo influye las desigualdades en salud en la definición de las agendas de
investigación? ¿Qué aportes teóricos podrían apoyar el estudio de los problemas de salud (por ejemplo,
innovación responsable, innovación transformadora, teorías del desarrollo latinoamericanas)? ¿Hay
oportunidades tecnológicas, científicas u organizativas para explorar en los sectores público y privado en
los sistemas de salud y CTI de América Latina?
Alcance:
La mesa busca incluir trabajos de diversos países/contextos latinoamericanos, con distintas experiencias
en términos de sistemas de salud y capacidades científicas de investigación en salud. Si bien cada país
tiene un panorama epidemiológico distinto, así como políticas y prácticas sanitarias diferenciadas, en la
mesa se buscará articular discusiones sobre algunos puntos en común de los países.
Tipo de contribuciones esperadas:
 Marcos conceptuales y analíticos para el estudio de la difusión y uso del conocimiento en la
atención de los problemas de salud en América Latina, especialmente aquellos que consideran la
desigualdad social y sanitaria.
 Experiencias de creación, movilización e implementación de conocimiento científico para aportar
a la resolución de los problemas nacionales/regionales de salud.
 Relación entre los procesos de producción de conocimiento en salud y la instrumentación de la
política de CTI transversal y sectorial.
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Título de la mesa
temática

Políticas de
capacidades y
acceso a
medicamentos en
América Latina:
desafíos frente a las
revoluciones
biotecnológicas en
el sector salud

Coordinadores/as

Pablo José Lavarello,
Lia Hasenclever y
Ruben Oliver
Espinoza

Descripción detallada
 Análisis de las capacidades científico tecnológicas de los países y su relación con la desigualdad
sanitaria.
 Integración de principios como equidad e igualdad en la producción, movilización y aplicación del
conocimiento en salud.
 Asimetrías entre actores de la CTI en salud y las implicaciones para el desarrollo de proyectos.
 Papel de las asimetrías en las interacciones y procesos de vinculación entre actores
 Construcción de capacidades de CTI para el sector salud
 Estudio de la creación y apoyo de infraestructuras de investigación y atención sanitaria.
El objeto de esta mesa es discutir las políticas de apoyo a las capacidades biotecnológicas y las políticas de
acceso a medicamentos como acciones complementarias de una estrategia de catching up en los países de
América Latina frente a la difusión de la biotecnología.
Conformado en sus comienzos por pequeñas empresas especializadas, articuladas bajo diversas formas
con grandes firmas farmacéuticas y con institutos públicos de investigación, el negocio biofarmacéutico,
que se desarrolló inicialmente en EEUU, evolucionó rápidamente hacia la conformación de un mercado
global consolidado, con permanentes entradas y salidas de pequeñas empresas asociadas a las diversas
oleadas de biotecnologías, y con el liderazgo de grandes empresas farmacéuticas globales. Estas grandes
corporaciones no se involucraron inicialmente en forma directa en el negocio biotecnológico, en gran
medida por carecer de la base de conocimientos científico- tecnológicos necesaria para abordar la
producción de estas drogas, jugando un rol complementario frente a las empresas especializadas. Esta
situación cambió en años posteriores a través de procesos de fusiones y adquisiciones de empresas
especializadas y de distintas estrategias de penetración en estos mercados, buscando un mayor grado de
integración de sus bases de conocimiento, hasta conformar un mercado fuertemente concentrado y
jerárquico. No obstante, la finalización de la protección de las patentes de un grupo relevante de proteínas
recombinantes de la primera y segunda generación de drogas biotecnológicas, desde mediados de la
década del noventa, dio origen a un nuevo segmento de mercado, el de los biosimialres. A diferencia de las
copias genéricas de los medicamentos de síntesis química, los biosimilares son imitaciones creativas de
los medicamentos innovativos originales, para cuya producción, dada la naturaleza biológica de los
procesos/productos, se requieren importantes conocimientos tecnológicos y regulatorios.
Distintas experiencias de países de la región buscaron insertarse en estos mercados. Para ello han
implementado políticas de promoción de capacidades biotecnológicas y de compra gubernamental
orientadas a resolver problemas de salud humana y de acceso a los medicamentos. Un conjunto de
interrogantes articula la problemática de esta mesa :¿Se ha logrado en el primer lustro los años 2000 una
articulación entre las políticas industriales, tecnológicas y de salud que posibiliten la disminución de la
brecha tecnológica del sector, en un proceso de catching-up que combine el desarrollo de un sistema de
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sociales
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Tomás Javier
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Brieva, Ana Costa y
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salud inclusivo con la generación de capacidades?¿La generación de capacidades innovativas ha facilitado
el proceso de sustitución de importaciones profundizando la inserción competitiva de las empresas locales
en los mercados globales? Y más en general, la promoción de esta industria genera impactos
intersectoriales de importancia, como para impulsar una mayor intervención estatal en su desarrollo?
Se convoca a artículos de investigaciones terminadas de carácter teórico-empírico que respondan a estos
interrogantes.
La provisión y acceso a alimentos constituye una preocupación de creciente interés académico, de política
pública y de los movimientos sociales y comunitarios. Desde principios del año 2000, en la búsqueda de
agroecosistemas sustentables, se ha intensificado el interés acerca de la producción, distribución y
consumo de alimentos resilientes y saludables: agroecológicos, sustentables, ecológicos, entre otros. Estos
ocupan un lugar cada vez más relevante en las agendas de políticas públicas y de investigación y
desarrollo (I+D) en América Latina. A la vez, frente a los problemas de pobreza y creciente desigualdad
socioeconómica, desde los movimientos sociales e instituciones públicas de I+D se han generado e
impulsado distintas iniciativas de producción, comercialización y consumo de productos saludables y
resilientes provenientes de la economía popular. Estas iniciativas poseen distinto grado de alcance, niveles
de organización social y articulación con las instituciones públicas. La mayoría de las políticas públicas se
han orientado al desarrollo de programas y proyectos puntuales sin lograr construir las bases para la
generación de programas continuos, heterogéneos y estratégicos de tecnologías para la resolución de estas
problemáticas.
Los esfuerzos en la caracterización y análisis de estas iniciativas y políticas, requieren avanzar en la
comprensión y explicación de las dinámicas y estrategias institucionales de I+D (universidades y centros
de investigación y desarrollo) y de las iniciativas de movimientos y organizaciones sociales orientadas a la
planificación, producción, implementación, re-aplicación y gestión de sistemas de alimentos saludables
y/o agroecológicos enfocadas al desarrollo inclusivo sustentable. Así como de la incidencia de las políticas
pública y, las estrategias institucionales sobre las agendas de I+D de los grupos de investigación, los
instrumentos y herramientas de política implementados en la provisión de Alimentos Resilientes y
Saludables.
El objetivo de esta mesa es intercambiar y reflexionar desde el análisis de experiencias sobre
conocimientos científico y tecnológicos, nuevos conceptos y criterios en el diseño e implementación de
políticas públicas CTI y la generación de nuevas capacidades tecno-cognitivas para el desarrollo inclusivo
sustentable sobre alimentos resilientes y saludables.
Esta mesa se muestra de suma relevancia para las redes ESOCITE y LALICS, ya que la temática
alimentaria ha adquirido cada vez mayor preeminencia tanto a nivel de investigación académica como de
hacedores de política pública. En este sentido, se busca no sólo dar a conocer y analizar las iniciativas
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Luciano Guillermo
Levin y Gabriel Velez
Cuartas
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sociales por lograr una alimentación saludable y sustentable, sino avanzar en un proceso de
sistematización y aumento de visibilidad en el contexto de las agendas de ambas redes.
Desde esta mesa buscamos tanto estudios tanto investigaciones (Finalizadas como en ejecución) como así
también relatos y estudios experiencias de diverso tipo que permitan generar un espacio de debate y
discusión entre teorías y prácticas de los alimentos resilientes.
En esta mesa se propone promover la discusión, vacante en América Latina, acerca de la escasa
producción, la baja estructuración y la mala utilización de datos para el diseño de Políticas de Ciencia,
Tecnología e Innovación. No se trata de una mesa bibliométrica, sino que pretendemos incentivar una
discusión más amplia que incorpore problemáticas asociadas a la generación, el uso y la disponibilidad de
los datos para el diseño de políticas de CTI.
Los objetivos de la mesa son:
1. Promover la discusión acerca de la generación de datos locales y regionales.
2. Discutir mecanismos tendientes a la generación y consolidación de bases de datos y repositorios
regionales
3. Discutir y promover buenas prácticas de utilización de datos como insumos para la evaluación de
la Cti
4. Promover y revisar propuestas metodológicas innovadoras para la producción, análisis y uso de
datos sobre las actividades científicas y tecnológicas
Justificación de la relevancia de la mesa temática: Es prácticamente un lugar común encontrar en textos
del campo CTS en latinoamérica, afirmaciones metodológicas que justifican la utilización de datos
provenientes de bases internacionales (SCOPUS, WoS) debido a la ausencia de datos confiables,
actualizados o simplemente a la inexistencia de series temporales en el ámbito regional. En el Campo de
los estudios sobre innovación la situación es similar. Aunque los indicadores econométricos se encuentren
quizás más estabilizados a escala regional, persiste la dificultad del diseño de metodologías adecuadas y la
ampliación de marcos conceptuales e hipótesis de trabajo más adecuadas a la región y sobre todo que
dialoguen con otros procesos y dinámicas de la ciencia y la tecnología.Aunque resulta evidente que para
promover el diseño y la implementación de Políticas de Cti adecuadas es necesario contar con datos de
buena calidad, de alcance regional y transdisciplinario y que puedan dialogar con los datos
internacionales. Las limitaciones que tienen las comunidades académicas locales para debatir sobre estos
temas son evidentes, así como las dificultades de las instituciones en la implementación de los procesos
necesarios para dar sustento a estos datos. Estas limitantes y dificultades hacen emerger la necesidad de
reflexionar en torno a la tareas de producir, usar y analizar datos para el diseño y la implementación de
políticas de Cti.Así, el desafío es muy grande, pues tenemos que desarrollar los Recursos Humanos, las
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Infraestructuras y los dispositivos institucionales. Sin embargo, esta tarea no puede ser ignorada, es
necesario dialogar y debatir sobre propuestas en torno a la producción y uso de datos sobre ciencia y
tecnología que respondan a los marcos teóricos y realidades de la región.
Se busca convocar dos tipos de ponencias:
 Ponencias que difundan iniciativas nacionales o regionales para la producción, almacenamiento y
utilización de datos sobre las actividades científicas y tecnológicas para la región latinoamericana
 Ponencias que discutan metodologías innovadoras para la utilización de los datos existentes
 Ponencias que critiquen en forma constructiva el mal uso o el abuso de los datos existentes
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Descripción detallada
Las universidades han estado siempre asociadas con beneficios sociales para las regiones que las albergan:
la tradición originaria de denominarlas por el nombre de las ciudades donde se crean y desarrollan mucho
tiene que ver con ello. Si bien no es un fenómeno novedoso, ya que históricamente se ha relacionado a
modelos, funciones y contextos diferenciados, las formas de analizar y comprender la contribución social
de las universidades han dado lugar a muchos debates en el último medio siglo. A partir del último cuarto
del siglo XX se desarrolló una vasta literatura que estudió el problema, fundamentalmente, desde una
óptica económica, focalizando en el análisis de las relaciones entre la academia y los sectores productivos
(en el mejor de los casos; mucha literatura utilizó el término más restringido Universidad-Empresa) y en el
rol de las universidades como motores de sistemas de innovación regionales. Más recientemente se ha
acrecentado la literatura académica que estudia las interacciones entre las universidades y sus entornos
(espaciales, político-administrativos, socio-productivos, culturales) bajo el supuesto de que aquellos
enfoques que se centran en los vínculos ligados a la transferencia de tecnología y/o procesos de
valorización comercial de conocimientos son insuficientes para dar cuenta de la multiplicidad de
dinámicas de interrelación que se establecen. Estos últimos trabajos subrayan el papel de las universidades
en la definición y resolución de problemas sociales diversos de sus entornos inmediatos. En América
Latina, ya desde principios del siglo XX este tema ha sido estudiado, principalmente desde la extensa y
rica tradición extensionista, con pocos antecedentes en otras regiones del mundo. Sin embargo,
actualmente esta tradicional “tercera misión” de la universidad está siendo revisitada y repensada a la luz
de las transformaciones experimentadas tanto al interior del gobierno y las prácticas académicas como de
las sociedades que las albergan y los estudiantes que conforman la matrícula universitaria – la enorme
expansión cuantitativa de las últimas décadas ha traído aparejada la inclusión de jóvenes con muy diversos
perfiles económicos, sociales y culturales.
La mesa temática busca reunir trabajos que reflexionen sobre el espectro más amplio de interacciones que
mantienen las universidades con sus entornos, en la región latinoamericana, si bien no se descartan los
trabajos que estudien la vinculación entre el sector académico y los sectores productivos. Se espera que las
contribuciones aborden alguno de los siguientes aspectos: estudios de caso de interacciones universidadentorno; el rol de la universidad como agente político de desarrollo territorial y como agente de
transformación social; la dimensión espacial de la universidad; procesos de producción y uso de
conocimientos orientados al entorno; transformaciones en la profesión académica ligadas al ingreso en una
red de interacciones con actores del entorno; cambios en la organización y/o en la cultura institucional de
la universidad en relación a sus interacciones con el entorno; procesos de co-producción de conocimientos
con la comunidad; alcance y limitaciones del abordaje institucional, por un lado, y de las nociones de
entorno, territorio, espacio, región, por otro, para comprender el fenómeno; discusiones sobre enfoques
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teóricos y estrategias metodológicas posibles para caracterizar las interacciones universidad-entorno. La
mesa temática convoca a trabajos en ejecución y/o terminados, de base empírica o estudios que
reflexionen teóricamente sobre el tema.
Los cambios estructurales asociados al proceso de globalización y la aparición de una economía y una
sociedad cada vez más financiarizadas y basadas en el conocimiento han socavado el modelo tradicional
de inserción de las instituciones de educación superior en los sistemas nacionales de innovación. Las
universidades se han visto especialmente presionadas por el reconocimiento de su importancia.
El avance de la financiarización también se ha producido en los servicios públicos como la salud, la
seguridad social y, en particular, la educación. Los reflejos de este proceso en las universidades han
llevado a la introducción de lógicas de mercado en la realización de las actividades académicas. La presión
por la mercantilización de las universidades trae consigo la percepción de un "sistema académico global",
ignorando que estas instituciones -en cada sistema nacional de innovación- constituyen un conjunto
profundamente heterogéneo, a pesar de sus objetivos similares.
Las universidades se encuentran en una encrucijada y la decisión sobre el camino a seguir en el futuro está
siendo objeto de debate y de políticas en varios países.
Por un lado, uno de los ejes centrales de las diversas políticas de CTI implementadas, en los últimos 20
años se refiere precisamente a incrementar y estimular la cooperación entre las instituciones de educación
superior y las empresas productivas. Este tipo de política, originalmente propuesta por la Estrategia de
Lisboa para la Unión Europea, ha sido objeto de una réplica acrítica y descontextualizada por parte de la
mayor parte de los gobiernos del Sur global, y ha presentado al menos resultados dudosos.
Por otro lado, está el desafío del desarrollo sostenible (social y ambiental) y la reflexión en torno a la
articulación de las universidades con las demandas sociales del territorio y país en el que se insertan. Esta
tiene, en su raíz, la relación entre estas demandas y los objetivos de desarrollo, a través del concepto de
universidad desarrollista (Sutz et al 2017). Cabe señalar que la autonomía de la universidad y el papel del
Estado para garantizarla son condición sine qua non para que la articulación universidad-sociedad
colabore en la promoción del desarrollo.
En un momento en que en todo el mundo se re-evalúa el papel de las universidades y otras organizaciones
de enseñanza e investigación, la mesa temática propuesta tiene como objetivo rescatar esta discusión,
examinando (i) los efectos e impactos, en las universidades latinoamericanas, de la financiarización y las
políticas de CTI asociadas y (ii) las diferentes formas de analizar la relación entre la universidad y la
sociedad civil y de evaluar su contribución al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida y el bienestar
de las personas.
La mesa busca reunir trabajos (enfoques teóricos y empíricos) que reflexionen los procesos universidadsociedad orientados a la sostenibilidad en América Latina en el área de la enseñanza, (acceso de los
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actores económica y socialmente menos favorecidos); en el área de la investigación, (particularmente las
orientadas a la producción de conocimientos útiles para la comprensión del contexto y país en el que la
universidad está inserta y que sea capaz de aportar soluciones a los retos de desarrollo que allí se
presentan) y extensión (compromiso de los profesores en las áreas de tecnología, políticas públicas y
servicios públicos, por ejemplo). La mesa temática propuesta también apunta a revisar los principales
resultados de los análisis realizados en América Latina así como a debatir las propuestas más importantes
de políticas para impulsar y calificar esa relación entre universidad y sociedad.
Uno de los procesos estratégicos para lograr el desarrollo económico, bien conocido desde inicios del siglo
XX por las aportaciones de Schumpeter (1911), es la implementación de procesos de innovación dentro de
la dinámica productiva. Estos procesos, sin embargo, distan de ser sencillos y no ocurren en aislamiento:
requieren un entorno conformado por agentes que persigan activamente la innovación y que además
interactúen intensamente entre ellos. Esto es, la innovación es un proceso sistémico cuyo estudio y
comprensión requiere también un enfoque sistémico.
En una estructura social donde se prima el conocimiento, el papel de las instituciones de educación
superior (IES), no sólo como productores de conocimiento sino como formadores de capital humano de
alta calidad, se torna fundamental. Es de esta formación que surgirán tanto los científicos generadores de
nuevo conocimiento como los nuevos empresarios dinámicos, buscadores de nuevas oportunidades para
crecer y transformar su entorno a través de la innovación.
Esta relación entre innovación, crecimiento y educación ha sido ampliamente documentada a través de
trabajos teóricos, estudios de caso, estimaciones cuantitativas y análisis histórico. Ejemplo reciente de
ellos son los casos Corea y Japón cuyo desarrollo, inicialmente basado en los procesos de asimilación de
nuevas tecnologías proveniente de países tecnológicamente más avanzados nunca habría sido posible sin
el soporte de los recursos humanos apropiados
Sin embargo, este saludable efecto de la educación que se observa en la historia de sociedades económica
y socialmente mejor posicionadas no parece encontrar eco en América Latina donde, a pesar de registrarse
una mejoría generalizada en indicadores tales como cobertura y años de escolaridad promedio, estos no se
han reflejado ni en los índices de bienestar, ni en los de innovación (Hanushek y Woessmann, 2008, 2009;
Valenti, 2011).
¿A qué se debe esta dinámica que incluso se antoja contraintuitiva? Una posible respuesta implicaría que,
a pesar de la mejora en los indicadores, ésta ha sido, en realidad, insuficientes (Puryear y Ortega, 2008).
No obstante, algunos investigadores sugieren que el comportamiento apenas descrito se debe
principalmente a deficiencias en los procesos de educación los cuales se reflejan en una pobre formación
de habilidades para el trabajo o, dicho de otra forma, en la adquisición por parte del individuo de
capacidades que les permitan exitosa y consistentemente desarrollar una actividad o una tarea (OECD,
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2017).
Este desfase entre las habilidades demandas por una economía abierta y basada en el conocimiento y la
oferta que ofrecen las IES merece más atención que la hasta ahora otorgada por la economía de la
innovación y es en la búsqueda de incentivar la discusión de esta relación que nace la presente propuesta,
la cual, desde un punto de vista sistémico, no puede omitir el contexto sociodemográfico ni cultural.
Es decir, esto constituye un llamado para comenzar a explorar preguntas como las siguientes: ¿Las
instituciones de educación superior inciden en la adquisición de habilidades para la innovación en América
Latina? ¿son estas suficientes? ¿Qué papel juegan? ¿cómo el entorno sociodemográfico, cultural e
institucional influyen en dicha adquisición? ¿cómo debe reestructurarse el sistema productivo para hacer
un óptimo uso de estas habilidades? Por la naturaleza exploratoria del proyecto, se buscan estudios en
ejecución.
Las respuestas a las preguntas apenas planteadas se antojan fundamentales para resolver los problemas de
productividad y de empleo que históricamente lastran a América Latina y que son a la vez, causa y
consecuencia de un escaso crecimiento y una larga historia de desigualdad. Romper esta dinámica
negativa se vuelve imperativa para evitar la descomposición social y la inestabilidad que perennemente
acechan a la región y que impiden el tan anhelado arribo al desarrollo.
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Camila Zeballos
La evaluación académica se ha constituido en un componente cada vez más importante en los sistemas de
Lereté, Federico Vasen ciencia y tecnología. Los criterios y prácticas utilizados determinan el acceso a incentivos monetarios y
simbólicos que influyen fuertemente en la trayectoria y el trabajo de los investigadores. La literatura ha
y Noela Invernizzi
mostrado que sus efectos son desiguales en las diversas áreas del conocimiento, como también en diversos
contextos de desarrollo científico.
En los últimos años, las metodologías de evaluación han sufrido fuertes transformaciones. El juicio
informado de los pares dejó de ocupar el papel central que ostentaba, y se ha ido incorporando cada vez
más indicadores y herramientas provenientes de la bibliometría y las ciencias de la información. Esta
tendencia no ha estado exenta de controversias, como muestran la aparición de manifiestos y declaraciones
críticos de la reificación de estas nuevas metodologías cuantitativas.
Los sistemas de ciencia y tecnología, a su vez, han comenzado a incluir en forma más sistemática una
evaluación del potencial “impacto social” del trabajo académico. Esta necesidad, proveniente del discurso
de la política científica, muchas veces genera exigencias nuevas a sistemas de evaluación que no cuentan
con herramientas para lidiar con estas nuevas funciones. Se agrega, además, el problema de las múltiples
interpretaciones que el concepto de impacto social recibe y el escasísimo avance en la construcción de
indicadores para evaluarlo.
Por otra parte, en América Latina, el avance de metodologías estandarizadas de evaluación agudiza
tensiones preexistentes ligadas a la ubicación periférica de la región. Entre ellas podemos citar la
prevalencia de los idiomas nacionales frente al inglés, y los sesgos temáticos y metodológicos presentes en
criterios y baremos supuestamente universales.
En este contexto, llamamos a académicos de la región a presentar propuestas que contribuyan a profundizar
el conocimiento y la discusión sobre los enfoques, procesos y resultados de la evaluación de la ciencia
académica y sus efectos constitutivos en las agendas de investigación, el contenido del conocimiento
producido y su relevancia para el contexto regional en base a los siguientes ejes temáticos:
 Metodologías de evaluación académica en América Latina
 Efectos de la bibliometría sobre las prácticas de producción de conocimientos
 Incentivos monetarios y no monetarios y sus impactos sobre los temas y las prácticas de
investigación y publicación
 Evaluación académica y agendas de investigación de relevancia local
 Evaluación del impacto social de la investigación: enfoques e indicadores
Palabras clave: evaluación académica, indicadores bibliométricos, estandarización de la evaluación,
impacto social, políticas científicas.
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O compromisso democrático está na raiz do campo dos Estudos Ciência Tecnologia e Sociedade (ECTS),
compreendendo a necessidade de intensificar relações dialógicas e transformadoras entre o
desenvolvimento tecnocientífico e as demandas sociais, culturais, educacionais e ambientais locais e
regionais. Essa Mesa Temática (MT) pretende reunir pesquisas que articulem as temáticas da Educação
Ciência-Tecnologia-Sociedade (Educação CTS) com a democratização da ciência e da tecnologia a serviço
de políticas públicas que priorizem a construção de uma ecologia de saberes visando a consolidação da
cidadania sociotécnica e sociocientífica, assim como das tecnologias voltadas para desenvolvimento
inclusivo sustentável. Trata-se sobretudo de um debate reflexivo e dialógico que aponte para a construção
de novos cenários de Inovação participativa da Educação Científica e Tecnológica, seja em espaços
formais e não formais, envolvendo a articulação com os Estudos Decoloniais, Justiça ecológica, Diálogos
de saberes e perspectivas críticas e emancipatórias de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Objetivos:
a) Debater os estudos sobre Educação Científica e Tecnológica e Inovação (ECTI) articulados com os
Estudos CTS, as Epistemologias do Sul e os Estudos de Colonialidade.
b) Discutir os papéis dos atores da ECTI (docentes, discentes, comunidade, movimentos sociais, empresas
e Estado) em propostas e relatos de experiências e pesquisas desde os Estudos e a Educação CTS.
c) Analisar reflexivamente a ECTI relacionada a justiça ecológica, justiça social e epistêmica e ao Bem
Viver, incluindo questões socioambientais, de saúde, de gênero e étnico-raciais.
d) Debater trabalhos de investigação em ECTI relacionados à interação Ensino, Pesquisa e Extensão e
formação profissional tecnocientífica, com perspectiva CTS, nas modalidades formal, não formal e
informal.
e) Discutir as potencialidades da Educação CTS para as tecnologias para o desenvolvimento inclusivo
sustentável.
Temáticas sugeridas
Questões curriculares sob enfoque CTS; Educação CTS e Tecnologias para desenvolvimento inclusivo
sustentável em contextos locais e regionais; Políticas públicas relacionadas a Justiça Social, Epistêmica,
Ecológica e Educação CTS; Articulações entre a pedagogia dialógica e transformadora de Paulo Freire e
Educação CTS; Abordagens discursivas críticas, emancipatórias e democratizantes das Ciência Tecnologia
e Inovação na Educação; Contribuições das Epistemologias do Sul, dos Estudos da Colonialidade e do
Bem Viver ao campo da Educação CTS; Democracia e cidadania sociotécnicas na formação profissional
científica e tecnológica; ECTI no campo em contextos de extração de recursos naturais, exclusões sociais
e conflitos socioambientais. Conhecimentos tradicionais, sustentabilidade socioambiental, pósextrativismo e diálogo de saberes na Educação CTS.
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La enseñanza de
CTI en contextos
interculturales para
la inclusión social

Coordinadores/as

Xenia Anaid Rueda
Romero y Salvador
Armando Pérez
Flores

Descripción detallada
JUSTIFICATIVA
O campo da Educação CTS tem se movido por um duplo desafio: 1) o de problematizar/desnaturalizar a
ciência e a tecnologia e inovação desvinculadas das realidades locais e regionais e, 2) o de propor novos
caminhos da ECTI que propiciem interações sociotécnicas e sociocientíficas decoloniais, dialógicas,
transformadoras e cidadãs. Essa Mesa temática (MT), em continuidade com edições anteriores do
ESOCITE, pretende debater e aprofundar pesquisas que enfrentem os desafios latino-americanos atuais
marcados por retrocessos da Justiça Social, Ecológica e pela imposição de uma globalização excludente,
fundadas em políticas científicas e tecnológicas elitistas e a serviço dos poderes hegemônicos. A
“cidadania do conhecimento” enseja a reinvenção/descolonização da Universidade e dos espaços
formativos em geral que possibilitem uma participação mais efetiva dos atores sociais, com a riqueza e
pluralidade de seus saberes, na construção ampla, democrática e sustentável do conhecimento.
Tipo de trabalho (ponencias )
Pesquisas em andamento, pesquisas concluídas e investigações de caráter empírico e ou teórico reflexivo,
crítico e dialógico.
Existen diversos estudios tanto de educación primaria como de educación secundaria en los que se ha
detectado que los estudiantes presentan una serie de obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1988) , en el
proceso de construcción de los conceptos científicos que se estudian, lo cual afecta en el proceso de
formación del conocimiento e influyen en la construcción del mismo. Pocas veces se habla sobre la
dimensión epistemológica que influye en el proceso de aprendizaje de las ciencias en el aula, y qué es lo
que podría explicar las dificultades que se presentan a la hora de estudiar temas relacionados con las
Ciencias, y lo que hace que los estudiantes recurran a un sistema de explicaciones para construir los
conceptos, diferentes a las que brindan los maestros en la clase y a aquellas que ellos memorizan para
responder un examen, pero que en realidad no son las que utilizan cotidianamente (Mora, 2002: 76).
Por lo tanto, el objetivo de esta mesa temática será identificar y proponer prácticas que ofrezca a los
alumnos la oportunidad de resituarse culturalmente mediante un proceso educativo dialógico, ya sea
recuperando las tradiciones culturales en la historia de su universo cultural, o bien enriqueciendo su
horizonte en el encuentro con tradiciones de otras culturas como las científicas. Tal es la importancia de
una educación científica abierta a la pluralidad (Olivé, 2010), en la que muchos conocimientos científicos
se vuelven sumamente relevantes por su adecuación a las necesidades colectivas y podrán resultar ser las
mejores opciones para el alcance de ciertos valores proyectados por determinadas colectividades
(Valladares, 2011 y 2019).
Así pues, esta mesa temática pone relevancia en las recientes discusiones entorno al reconocimiento e
inclusión de conocimientos ajenos al desarrollo científico y tecnológico, las cuales son relevantes para
generar innovaciones incluyentes para la resolución de problemas específicos. En este sentido, se justifica
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Producción,
consumo y difusión
de contenidos
audiovisuales
educativos en el
medio digital.
Aprendizaje y
práctica en el
entorno del
capitalismo
cognitivo

Coordinadores/as

Silvia Buitrago,
Carlos Barreneche,
Agostina
Dolcemáscolo, Lucila
Dughera, Esteban
Gutiérrez, Vanina
Hofman y Camilo
Páez

Descripción detallada
su incursión para las redes ESOCITE y LALICS, pues es un tema que pretende aportar y nutrir las
discusiones y prácticas para la enseñanza de las ciencias, que en el sentido de Olivé (2011) es un medio
para lograr una apropiación de conocimientos (Olivé señala que para lograr, lo que él denomina
Apropiación Fuerte, existen tres medios: la comunicación de la ciencia, la educación científica y las redes
socioculturales de innovación).
Por lo tanto, para el desarrollo de esta mesa se convoca a ponencias que contengan reflexiones críticas a
los modelos impuestos para la enseñanza de las ciencias, a la pluralidad e incorporación de conocimientos
en la enseñanza; así como prácticas de enseñanza de la ciencia, vinculadas a cualquiera de los medios de
apropiación social de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El desarrollo de las tecnologías digitales e Internet ha dado lugar a la producción, difusión y consumo
masivo de contenidos audiovisuales (CAV). Aquí nos avocamos a las diversas formas que dicha
producción adquiere en intersección con la educación formal, no formal e informal. Así, los creadores de
CAV educativos pueden ser a su vez consumidores que producen material de su propia autoría y/o utilizan
la web como repositorio informático de reciclaje. Lo que puede llegar a entenderse como un acto
colaborativo que permite co-construir nuevos contenidos educativos y significados en el entorno digital,
también puede ser leído como un operador cuya elección ya está predeterminada por el diseño del
artefacto, o desde la noción de explotación cognitiva en la que las múltiples plataformas se apropian y
lucran con las producciones de los prosumidores. En efecto, la noción de producción de CAV educativos a
través de las tecnologías digitales e Internet ha intentado dar cuenta de estas acciones simultáneas
presentes tanto en espacios-tiempos de educación formal, no formal como informal. Esta noción ha ido
adquiriendo una diversidad de significaciones generando una flexibilidad interpretativa que requiere ser
sistematizada, caracterizada y analizada.
Justificación
La mesa pretende, por un lado, conformarse como un espacio de intercambio teórico que posibilite
caracterizar y sistematizar aquello que ha sido aglutinado bajo la noción de producción de contenidos
educativos, junto con la denominación de prosumidores. Cabe destacar aquí la vocación por situar dichas
categorías en el contexto latinoamericano y en diálogo con las propuestas que vienen realizándose desde
ESOCITE y de LALICS; así como aportar al debate con categorías propias que den cuenta de la
particularidad regional y de la relación con países centrales. Por otro, propone ensayar posibles
definiciones a la luz de estudios de caso, avances de investigación o trabajos finalizados que aborden la
relación entre producción de contenidos educativos y/o de prosumidores. Algunos de los escenarios sobre
los que esta mesa se propone debatir son:
 Iniciativas vinculadas a la producción de CAV educativos en espacios de educación formal, no
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formal e informal, así como las tensiones que se generan entre dichos espacios o los actores, por
ejemplo: ¿Cómo producen contenidos mediados por tecnologías digitales los docentes y los
estudiantes de los diferentes niveles educativos?, ¿En qué medida se incorporan las producciones
realizadas por fuera de los espacios de educación formal?, ¿Cómo son apropiadas dichas
producciones por parte de actores con fines de lucro?, entre otras.
 Dinámicas en los ámbitos de producciòn de los contenidos educativos libres cuyo objetivo inicial
no necesariamente consistìa en generar procesos de aprendizaje, pero que son habilitadores de
estos, por ejemplo, ¿Qué actores educativos producen este tipo de contenido?, ¿Cómo es el
proceso productivo de estos?
 Medios e interfaces de producción de CAV que hayan sido intervenidas o aprovechadas para
generar objetos y dinámicas de aprendizaje, transformando su utilidad para el aprovechamiento de
comunidades, imbricando nuevos significados políticos a través de sus usos.
Tipo de ponencias que convoca
La densidad de esta temática y la proliferación de campos disciplinares que la intersectan invita a debates
inter y transdisciplinares. Por todo ello, convocamos a especialistas de la industria cultural, de la
educación, de la comunicación social, de la sociología de la tecnología y otros campos disciplinares
relacionados con los estudios de la Ciencia, Tecnología y Sociedad que hayan realizando estudios de caso,
tengan avances de investigación o trabajos finalizados que aborden la relación entre producción de
contenidos educativos y/o de prosumidores.
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Hernán Morero,
La expansión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación atraviesa las diversas esferas
30
Nuevas tecnologías
Mariano Zukerfeld,
sociales y la digitalización impregna crecientemente el mundo del trabajo, la producción y la cultura. La
digitales, economía
profusión del software, el hardware inteligente y sus servicios relacionados han dado lugar a nuevas
y sociedad.
Carina Borrastero y
formas de “hacer industria”, comerciar, hacer política y vincularse.
Tensiones entre lo
Melissa Ardanche
Por un lado, el creciente uso económico y político de técnicas de inteligencia artificial y de ciencia de
colectivo y lo
datos; el desarrollo de modelos de negocios basados en plataformas impersonales; la computación en la
privado, la libertad y
nube; el blockchain y el uso de tecnologías de reconocimiento facial y biométrico remiten a nuevas
el control
modalidades de producción y valorización del capital, magnitudes crecientes de concentración del poder
económico, control poblacional y gestión del consumo.
Como contraparte, la difusión de la “economía de la Internet” ha creado progresivamente mayores
oportunidades para facilitar, expandir y acelerar los procesos de producción colaborativa en varias esferas
de la sociedad; donde un número importante de personas trabaja de modo cooperativo y voluntario,
usualmente mediado por tecnologías digitales y la Internet. Así se han ido expandiendo fenómenos como
el software libre y de código abierto, la producción de hardware abierto o semillas de código abierto, los
recursos educativos abiertos, entre otros.
Este contexto alberga un conjunto de tensiones que van desde la manera en que la apropiación privada de
la producción colectiva se realiza, hasta la manera en que las nuevas tecnologías digitales introducen
renovadas formas de control, vigilancia, explotación y mecanismos de dominación social, que matizan y
restringen las oportunidades para la libertad ciudadana y el funcionamiento democrático. Por ello, es que
urge en América Latina contar con estudios que puedan contribuir a la construcción de conocimiento sobre
la estructuración global y periférica de estos fenómenos y a un posicionamiento crítico que permita
avanzar hacia una apropiación emancipatoria de las nuevas tecnologías.
La mesa recibe contribuciones teóricas y empíricas, de estudios en ejecución e investigaciones terminadas
desde diversas perspectivas teóricas y enfoques metodológicos que permitan abordar a) las tensiones
presentes alrededor de la producción de bienes informacionales; b) las nuevas formas de la cultura en el
capitalismo informacional; c) los mecanismos de poder en internet; d) alternativas a la mercantilización y
distintas clases de producción colaborativa; teniendo en cuenta a los distintos tipos de actores involucrados
(empresas, estados, comunidades, organizaciones sociales, universidades).
Ello incluye temáticas como las siguientes (sin ser una enumeración exhaustiva ni en un orden de
prioridad): diversos tipos de procesos innovativos y de desarrollo de tecnologías sociales, cambios en las
formas de distribución cultural -incluyendo modelos privativos y alternativas de streaming (Netflix) o de
apropiación incluyente (YouTube)- y transformaciones en los procesos productivos de bienes
informacionales culturales, “piratería”, regulación de Internet y las telecomunicaciones, neutralidad de la

Eje 11 / Oportunidades y riesgos para la democracia y los sistemas económicos en el marco de las tecnologías digitales y otras tecnologías emergentes
N.º
Título de la mesa
Coordinadores/as
Descripción detallada
MT
temática
Red, disciplina y control en Internet, masificación de las cámaras de vigilancia, debates sobre la
privacidad y el Big Data, licencias libres, producción, distribución y prácticas en torno a los bienes
comunes y nuevas formas de organización política (movimientos sociales en internet, democracia directa,
ciberactivismo). Asimismo, nos interesan los trabajos sobre educación y tecnologías digitales: entornos
virtuales de aprendizaje, aprendizaje colaborativo, mutaciones en los roles de los actores de la enseñanza y
la tensión entre la mercantilización y la socialización de los procesos formativos.
La mesa es particularmente relevante para ambas redes académicas, dado que los temas aquí convocados
han sido preocupaciones recurrentes en sus reuniones científicas. En particular, la mesa contribuye tanto al
abordaje de las oportunidades y riesgos sociales de las tecnologías emergentes para América Latina, así
como los conflictos sociales y económicos implicados en la expansión de las nuevas tecnologías digitales.
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públicas, problemas
sociales y
capacidades
institucionales

Eje 12 / Tecnociencias emergentes, conflictos y rol del Estado
Coordinadores/as
Descripción detallada
Isarelis Pérez Ones,
Henry Chavez, José
Miguel Natera y
Martín Pérez
Comisso

Objetivo: Explorar cómo se construyen, adoptan y usan las infraestructuras tecnológicas relacionadas a
big data, data mining o text mining en los Estados periféricos y cuáles son las implicaciones que estas
trayectorias tecnológicas tienen sobre los derechos ciudadanos, tales como la privacidad, la brecha digital
de los ciudadanos, la toma de decisiones de la política pública, la exclusión, la definición de agendas y la
participación ciudadana.
Alcance: Esta mesa es relevante para las redes de ESOCITE y LALICS porque busca reunir a
investigadores y tomadores de decisión de Latinoamérica para debatir las tendencias y enfoques que
nuestros gobiernos están siguiendo en la adopción y uso de estas y sus consecuencias para el análisis de
las políticas públicas. Por tanto, son bienvenidos los marcos analíticos y las herramientas metodológicas
que manejan cada una de estas comunidades académicas. Dado el carácter emergente de este tema en la
región, creemos que la realización de esta mesa permitirá crear un primer espacio de diálogo y encuentro
entre investigadores y tomadores de decisión que se encuentran estudiando este fenómeno.
Justificación: En diciembre de 2017, un fondo norteamericano adquirió la empresa que poseía la base de
datos con todas las huellas digitales de los usuarios del sistema de salud chileno por 85 millones de
dólares. Aparte de algunos de artículos de prensa anunciando la adquisición, poco o nada se ha discutido
sobre las implicaciones de este episodio. Más recientemente, en septiembre de 2019, una base de datos de
18 gigabit que contenía alrededor de 50 datos personales y sensibles de cada ciudadano ecuatoriano fue
detectada en un servidor inseguro de Miami a nombre de una empresa privada que había acumulado
dichos datos de manera poco transparente. Desde sus particularidades, estos hechos se suman a una cadena
cada vez más larga de filtraciones (o “adquisiciones” en contextos desregulados) de datos privados a nivel
global, como los casos de Facebook y Cambridge Analítica por nombrar algunos. Si bien todos estos casos
han activado las alarmas de ciertas organizaciones sociales e incluso de los gobiernos, nada parece indicar
que algo pueda cambiar en un futuro cercano. La recolección y almacenamiento masivo de datos por parte
de instituciones públicas y privadas continúa, sin que estén claros sus fines y usos.
Estos casos abren una serie de preguntas sobre los problemas y los riesgos del uso de big data, data
mining o text mining por parte de los Estados en contextos periféricos. Estos gobiernos han construido una
trayectoria tecnológica condicionada por los gigantes de la nueva economía digital, sin darse tiempo de
reflexionar y regular sobre los efectos del uso de estas que permiten la producción y acumulación masiva
de información privada y sensible de sus ciudadanos. Incluso algunos Estados, han sucumbido a la
tentación de construir (comprar) sistemas masivos de vigilancia sin tener un verdadero control sobre la
que están usando.
Tipo de contribuciones esperadas:
 Marcos conceptuales y analíticos para el estudio de la relación entre el uso de big data, data
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Michelle Chauvet y
Mariela Bianco

mining o text mining y los problemas sociales en América Latina.
 Experiencias de los efectos (privacidad, inclusión/exclusión, capacidades institucionales) del uso
de estas en América Latina.
 Propuestas metodológicas para el análisis y uso de estas s en los procesos de políticas de CTI en
América Latina.
 Procesos de inclusión/exclusión entre actores sociales por el uso de las nuevas fuentes de
información en los procesos de políticas de CTI en América Latina.
Las innovaciones más recientes para el sector agropecuario se engloban en lo que se ha difundido como la
agricultura 4.0 o agricultura digital, que algunos denominan “la agricultura sin personas”. En efecto, los
drones, los sensores de humedad y de nutrientes del suelo que permiten la detección temprana de
enfermedades y las condiciones del mismo, el empleo de robots para las distintas labores agrícolas, el Big
Data que posibilita el almacenamiento de datos desde la siembra hasta la distribución de alimentos al
consumidor, la edición de genes, los gene drives y la biología sintética son las herramientas tecnológicas
que empiezan a dominar en el sector agropecuario.
Esta nueva etapa de la modernización de la agricultura basada en la automatización tiene potencial para
contribuir a reducir la contaminación al ambiente y contender con el cambio climático. Mediante diversos
artefactos los agricultores y ganaderos pueden conocer cuál es el estado real de cada parcela de su cultivo
o de cada unidad animal y así dosificar, tanto el agua como los fertilizantes o la composición del alimento
del ganado, acorde a las necesidades de cada ciclo.
No obstante, estas prácticas que se presentan asociadas al relato de la eficiencia y la productividad no
están al alcance de todos los productores del campo. La agricultura 4.0 se concentra en las grandes
empresas que comercian estas innovaciones y dominan el control de los datos, cuyo interés es producir lo
que el mercado internacional demanda sustituyendo alimentos frescos por procesados, acrecentando el
problema de acaparamiento de tierras, aumentando la concentración de los grandes conglomerados
internacionales, incentivando la convergencia intersectorial y fomentando sistemas alimentarios que no
son autónomos. Además, la expansión de estas tecnologías se da en un marco de incertidumbre acerca de
sus implicancias porque su ritmo de adopción es más rápido que el de su regulación por parte de las
entidades internacionales y nacionales.
En contraste con esta situación, está el dato proporcionado por FAO de que el 80% de los alimentos del
mundo son producidos por la agricultura familiar, un sector con fuerte presencia en América Latina y el
Caribe. La producción familiar es el paradigma de agricultura sostenible por lo que la ONU ha declarado
de 2019 a 2028 el decenio para el protagonismo de la agricultura familiar.
En este contexto, cabe preguntarnos si es posible y deseable la co-existencia de los dos modelos cuando
estos avances de la ciencia y la tecnología son disruptivos y dejan de lado la soberanía alimentaria, al
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tiempo que promueven la exclusión social, erosionan la identidad de comunidades locales y sus medios de
vida, y concentran la toma de decisión sobre aspectos clave de la producción agroalimentaria en
compañías fuertemente deslocalizadas.
El objetivo de esta mesa es reflexionar sobre las repercusiones que la agricultura digital presenta para la
región latinoamericana. Desde el enfoque de los estudios CTIS y de la construcción de competencias nos
interesa discutir categorías para analizar qué se puede anticipar y cómo avanzar en distintas alternativas
para lidiar con los efectos de la agricultura digital sobre la desigualdad social, la soberanía alimentaria, la
conservación y el uso de semillas, entre otros aspectos relevantes.
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Eje 13 / Alcances y límites de la acción colectiva en CTI
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Florencia Arancibia,
Lucia Romero y
Renata Motta

En los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología se ha consolidado un campo de estudio y reflexión
teórico-metodológica sobre las relaciones entre activismo, ciencia y tecnología. Estas relaciones asumen
un rol particularmente relevante en una América Latina que enfrenta múltiples desafíos para poner la
ciencia y la tecnología al servicio de las necesidades de la región, en pos de una transformación social
inclusiva y el desarrollo de modelos productivos soberanos y sustentables.
La convocatoria al congreso nos interpela con una serie de preguntas: ¿Qué ciencia, qué tecnología y que
innovación hacen falta para un desarrollo humano sustentable en América Latina? ¿Hecha por quiénes?
¿Con qué posibilidades de alterar tendencias?
Sabemos que la ciencia y la tecnología “hegemónicas”, no crean cualquier tipo de conocimientos y
productos, sino fundamentalmente aquellos que el capital requiere para su valorización. En un
“capitalismo cognitivo”, en el cual el conocimiento se vuelve un factor cada vez más influyente en los
procesos de valorización del capital, este proceso se acentúa. En este contexto, los obstáculos para cambiar
las agendas de investigación y desarrollo, los modelos, los procesos, los productos de la CyT
“hegemónica” se vuelven más grandes.
Históricamente, los movimientos y las organizaciones sociales han sido uno de los principales
catalizadores de cambio social. Analizar el rol del activismo social en el campo CTS implica justamente
centrar la mirada en una de las posibles vías de cambio de los sistemas de ciencia, tecnología e
innovación. En este sentido, agregamos una serie de preguntas complementarias a las generales: ¿Qué tipo
de relaciones y alianzas entre expertos y organizaciones/movimientos sociales potencian una ciencia y una
innovación orientada hacia una transformación social inclusiva y modelos productivos soberanos y
sustentables? ¿Hasta dónde el mundo experto, la ciencia regulatoria y las instituciones estatales que
promueven y reproducen la CyT “hegemónica” habilitan, toleran, impulsan tales alianzas?
En base a una serie de estudios empíricos dentro del campo CTS identificamos tres tipos de relaciones
entre activismo, ciencia y tecnología: 1. Activistas que realizan estudios “independientes” sobre el uso de
una tecnología, sobre la salud colectiva o la contaminación ambiental, en general -aunque no
exclusivamente-, con la colaboración de científicos/expertos (epidemiología comunitaria, ciencia
ciudadana, etc.), 2. Expertos-activistas (“movimientos intelectuales”) que promueven nuevas agendas de
investigación o nuevos campos de conocimiento (“ciencia no hecha”) dentro de disciplinas establecidas 3.
Expertos-activistas que actúan más allá de los límites del espacio académico, en sintonía y alianza con
movimientos sociales (redes de expertos y movimientos sociales, redes de experticia, colectivos etnoepistémicos).
Esta mesa se inscribe en este campo de interés intelectual y propone discutir trabajos (estudios en
ejecución o completos, de perfil tanto teórico como práctico) que se orienten según los siguientes ejes:

1. Análisis de relaciones experto-lego, coproducción de conocimientos expertos y
locales/prácticos/experienciales y procesos de hibridación en diversas instancias, entre otras:
conflictos socio-ambientales (ej.: relación activistas-científicos), tratamientos de salud alternativos
(ej.: relación médicos-pacientes), innovaciones sociales que promueven nuevas prácticas
productivas (ej.: relación ingenieros agrónomos-campesinos).
2. Revisión de bibliografía teórica y metodoĺógica sobre las relaciones expertos-legos, la frontera
entre “expertos” y “no expertos”, “contra-experticia/pericia”, redes de experticia, activismos
científicos/epistémicos, diálogo de saberes, investigación salvaje de usuarios, investigación
participativa, activismo de datos, ciencia ciudadana, tipos de evidencia y validación de datos, etc.
3. Estudios sobre programas e instrumentos de política pública orientados a promover o
problematizar las relaciones expertos-legos o expertos-movimientos/organizaciones sociales.
4. “Ciencia regulatoria” y política. El papel de los expertos en las instancias de decisión y
regulación. Las experiencias de apertura a usuarios, activistas, movimientos sociales,
organizaciones de la sociedad civil. La relación entre el conocimiento legal, científico y local en
los intentos por contradecir argumentos y decisiones de la “ciencia regulatoria”.
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Título de la mesa
temática
Hacia una
conceptualización
de la innovación
responsable a partir
de las prácticas
inclusivas en
Iberoamérica

Coordinadores/as
Juan Carlos García
Cruz y Andoni
Eizagirre

Descripción detallada
En las sociedades industriales y altamente tecnológicas la trayectoria, dirección y configuración de los
sistemas socio-técnicos (e.g. el automóvil, la alimentación,el urbanismo, la red eléctrica, el consumo
energético en el hogar) se ha estabilizado sobre una clara división de roles entre los distintos actores de la
sociedad, la subordinación de la innovación a las demandas macro-económicas, y una identificación por
defecto de la innovación con el progreso tecnológico y el bienestar social.
Estos fundamentos operativos e ideológicos, aunque han sido parcialmente revisados, se muestran
inalterables. Por una parte, a lo largo de los últimos decenios, y de manera paulatina, se reconoce una
imagen más compleja de la innovación en relación a una amplia variedad de dimensiones de tipo técnico,
económico y social. A ello se debe que la concepción lineal de innovación se haya sustituido por la
demanda de mercado, o que más recientemente las formas de gobierno de la innovación centralizadas se
hayan combinado con otras más abiertas y orientadas a las necesidades de los usuarios. Por otra parte, sin
embargo, en la mayoría de los casos las dinámicas de innovación tienden a privilegiar determinadas
relaciones, o cooperaciones, en detrimento de otras.
No obstante, en contraposición a esas dinámicas socio-técnicas han emergido concepciones y/o estrategias
que promueven una apertura del proceso de investigación e innovación, en el sentido de que la propia
definición de los problemas, así como los beneficios esperados asociados a su resolución, se convierten en
materia de debate. En este sentido, desde la región iberoamericana se han generado algunas propuestas
para diseñar e incentivar innovaciones inclusivas (Sutz, 2013), con énfasis en la interacción de los
diversos actores que conforman los Sistemas Nacionales de innovación (Dutrénit, 2014), y acentuando los
sectores menos favorecidos (Vessuri, 2017), así como para generar conocimientos científicos,
tecnológicos, locales y tradicionales (Olivé, 2014) a partir de la complejidad socio-técnica que denotan los
desafíos y a cuya resolución se desean impulsar gradualmente las actividades de investigación e
innovación.
A ello se une el impulso que ha significado para España y Portugal el 8º Programa Marco de I+D+i (20142020), también conocido como “Horizonte 2020”, y que tiene como propósito general promover una
investigación e innovación basada en desafíos y que transforme la ciencia basada en disciplinas y áreas de
conocimiento por nuevos patrones de investigación que apuntan una mayor sensibilidad contextual y
acentúan el carácter distribuido y colectivo del conocimiento. Esto en algunas ocasiones puede deberse a
la complejidad de las cuestiones que abordan los expertos, de manera que la inclusión de conocimientos,
preferencias y valores puede facilitar y robustecer mejores respuestas a los problemas complejos. En otras
ocasiones, la apertura de la comunidad investigadora a necesidades y demandas excluidas puede mejorar
los resultados (epistémica y socialmente) por la familiaridad de los agentes sociales (i.e. pacientes,
usuarios, afectados, profesionales) con los temas abordados.
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35

Nuevos desafíos y
horizontes
epistemológicos en
los procesos de
inclusión social en
ciencia, tecnología,
innovación

Marianela Rocha
Pereda y Ana Brizet
Ramirez Cabanzo

36

Innovación,
Comunicación y

Maira Baumgarten,
Silvia Lago Martinez

Descripción detallada
Es fundamental repensar la innovación en términos sociales, pero sobre todo en términos de inclusión
social y de actores. Por ello esta Mesa Temática tiene como objetivo discutir la pertinencia de incentivar
un concepto de innovación que incorpore críticamente aspectos sociales, epistémicos, cooperativistas,
inclusivos, éticos, responsables que conlleven a la participación de actores heterogéneos que
tradicionalmente han sido excluidos del mainstream de la innovación. Para lograr lo anterior es
indispensable que el planteamiento venga de los análisis de casos y de ejemplos de innovaciones sociales
exitosas que hayan finalizado o se encuentren en desarrollo en Iberoamérica. Por tanto, convocamos a
investigadores de la región a suscribirse a esta Mesa con la finalidad de constituir un concepto de
innovación “inclusiva” que nos permita hacer frente de manera robusta y colaborativa a los problemas que
vivimos particularmente en la región Iberoamericana.
La mesa propone recoger experiencias a nivel regional de investigaciones, trabajos de extensión y
prácticas de enseñanza tecnomediadas que vinculen ciencia, tecnología, innovación e inclusión social. Se
propiciarán instancias de reflexión y comprensión conjunta de prácticas inclusivas, valorando el
reconocimiento de los actores sociales y sus capacidades como sujetos en escenarios dialógicos. Del
mismo modo se apunta a la difusión de las trabajos que desarrollen un análisis de las de experiencias
contextualizadas con disposición a visibilizar la creación y difusión de conocimiento.
El objetivo es promover instancias de reflexión donde los saberes se conjuguen para desarrollar
estrategias, relacionarse y producir conocimiento en red de forma integrada. Es fundamental trabajar en
una cultura de colaboración, de intercambio de saberes, de planificación conjunta, donde la acción y la
reflexión actúen como motores de transformación y mejoramiento de las prácticas. El propósito de esta
convocatoria está orientado a pensar en un cambio de paradigma que permita adaptarse a nuevas
situaciones o necesidades con actitud innovadora, incorporando la complejidad y la incertidumbre en las
cuales estamos inmersos para una educación posible. Esta propuesta se justifica por el impulso a la
producción científica en pro del desarrollo de políticas públicas para el logro de una educación igualitaria
e inclusiva -oportunidades de acceso y calidad- que trasciendan lo educativo e impacten en lo social.La
transformación de la economía de la sociedad de la información se basa en convertir la información en
conocimiento. Por lo tanto, la sociedad demanda aprendizajes mediados por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) fundamentales para las relaciones sociales del hoy. Las nuevas
tecnologías se han incorporado a la vida diaria de tal manera que han transformado la concepción misma
del ser humano ya que ponen en juego habilidades y estrategias de y para la vida que hacen al sujeto en la
forma de interactuar, socializar, comunicar, valorar y de producir conocimiento, producto de las nuevas
formas de acceso a la información.
La Mesa Temática propone abordar los procesos de innovación, comunicación y de apropiación de
tecnologías en la sociedad contemporánea, sus alcances, formas de estudio, enfoques teóricos y
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Título de la mesa
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Apropiación de
Tecnologías en
América Latina

Conocimiento,
tecnología e
innovación para la
inclusión social y la
reducción de
desigualdades

Coordinadores/as

y Ana Rivoir

María Luisa Villalba
Morales, Santiago
Alzugaray y Jorge
Andrés EcheverryMejía

Descripción detallada
metodológicos, nuevos contextos y actores relevantes a tener en cuenta en dicho proceso.
Se procura reflexionar acerca de la relación entre innovación y desarrollo local y el concepto de
innovación, así como identificar los instrumentos para la innovación asociados a la divulgación y
comunicación pública en el ámbito de la ciencia y la tecnología, con foco en su potencial para la
apropiación social de conocimientos y la reducción de las desigualdades sociales.
Por otro lado, se busca debatir acerca del modo, carácter y contexto en que los individuos y grupos
sociales se relacionan con las tecnologías digitales, así como las condiciones de la apropiación. Esta línea
de trabajo se extiende desde el análisis y evaluación de la brecha digital, las habilidades y competencias
tecnológicas de quienes las usan, la importancia que los contextos culturales, sociales y económicos
desiguales tienen sobre dicha apropiación y las subjetividades emergentes en éste ámbito. Se suman
además, las investigaciones sobre las políticas públicas de inclusión digital y la evaluación de sus
resultados en términos de reducción de la brecha y apropiación tecnológica de sus destinatarios.
Nos interesa reunir en esta mesa temática a investigadores de las ciencias sociales y de la comunicación,
que abordan estas problemáticas, con el propósito de debatir, desde una mirada multidisciplinar y de
reflexión crítica, sobre experiencias de trabajo, estrategias de indagación, aportes teóricos y dimensiones
analíticas y enfoques metodológicos, entre otras dimensiones.
El objetivo de esta mesa es abrir un espacio a la presentación de discusiones conceptuales, y avances y
resultados de investigación enfocados en el análisis de procesos de construcción de conocimiento,
desarrollo tecnológico e innovación orientados directamente a la resolución de problemas sociales
vinculados con la exclusión social y la desigualdad. El espacio también está abierto a presentaciones que
analicen políticas de CTI que tengan como objetivo la orientación de agendas hacia ese tipo de
problemáticas.
Este debate se genera por la inminente necesidad de orientar resultados de la CTI hacia la solución de
problemas sociales, principalmente aquellos relacionados con la exclusión y las desigualdades
económicas, políticas, sociales, étnicas, de género, culturales, ambientales, territoriales y cognitivas. El
contexto político latinoamericano, con movilizaciones sociales por doquier que denuncian las
desigualdades locales y abogan por un futuro más inclusivo, es evidencia de esta necesidad.
La problemática ha sido largamente debatida por las dos redes académicas que convocan este congreso,
con posturas y experiencias diversas en ambos casos. En el mundo, la temática ha ganado relevancia
creciente. Sin embargo, a pesar de la extensa discusión, los casos de éxito de iniciativas guiadas por estas
perspectivas no parecen seguir el alza del debate académico.
Parece clara la necesidad de nuevas postulaciones, la vinculación entre actores y sectores diversos, entre
otros elementos que deben ser analizados, para contar así con las bases necesarias en la construcción de
políticas de CTI integrales y articuladas con otras políticas públicas. En décadas pasadas, el contexto
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político latinoamericano parecía terreno fértil para este tipo de iniciativas, resta analizar lo sucedido.
Actualmente, el contexto parece menos favorable en muchos países y cabe la pregunta sobre qué
propuestas y mediante qué mecanismos pueden cumplirse los objetivos enunciados.
Para promover la reflexión y el debate colectivo en la mesa en este sentido, se espera recibir trabajos en
ejecución o terminados, tanto de perfil conceptual como empírico, que evidencien análisis de políticas,
conocimientos y experiencias concretas de CTI orientadas a la inclusión social.
Las siguientes líneas temáticas pueden tomarse como orientadoras para la presentación de ponencias:
 CTI frente a la exclusión y las desigualdades económicas, políticas, sociales, étnicas, de género,
culturales, ambientales, territoriales y cognitivas.
 Desigualdades basadas en conocimientos científico tecnológicos
 Agendas de construcción de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación y su vinculación
con la desigualdad social
 Caminos desde la CTI para la disminución o eliminación de desigualdades (análisis de
experiencias o políticas)
 Participación de actores no científicos en experiencias y políticas de CTI para la inclusión social.
 Reflexiones teóricas o conceptuales sobre la relación entre CTI y desigualdades sociales.
 La inclusión social en los sistemas de innovación.
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Ciencia, Tecnología,
Innovación y (desde
el) Género: una
agenda regional
para promover la
equidad en América
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Coordinadores/as
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Cecilia Tomassini,
Sofia Robaina, Alizon
Wilda Rodriguez
Navia y Diana
Suarez

En las últimas décadas se observan importantes avances en la participación de mujeres dentro del sistema
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). El más significativo es el crecimiento de las matriculas de
educación terciaria a nivel mundial. Sin embargo, aún persisten brechas de género en la selección de áreas
de estudio, la inserción en sectores de alta productividad y el acceso a puestos de jerarquía. Asimismo, las
mujeres de nuestro continente experimentan realidades muy diversas que extreman estás brechas ante
desigualdades territoriales, étnicas, de clase social u orientación sexual. Entender cuáles son los factores
que determinan las brechas de género y su interseccionalidad con diversas desigualdades, es clave para
remediar situaciones de inequidad en la CTI. Los estudios de CTI y Género (CTI+G) surgen como un
campo marginal y han cobrado relevancia como área multidisciplinar en la última década. En su interior se
expresan diversos debates, por un lado, estudios que enfocados en el contenido cognitivo de la CTI
indagan cómo el género ha definido al sujeto que conoce y al conocido, por otro lado, perspectivas
centradas en las pautas de estratificación de la ciencia que evidencian el desigual acceso a recursos y sus
impactos. La agenda latinoamericana ha incorporado la necesidad de evaluar en conjunto las
desigualdades de género y las persistentes asimetrías socioeconómicas, territoriales y étnicas. Un paso
fundamental en nuestro continente es fortalecer estas agendas de investigación, buscando interpelar
nuestros campos de estudio a partir de la incorporación integral de la perspectiva de género.
Si bien en la región existen diversos antecedentes de redes en CTI+G, estas no se han conectado
sistemáticamente con las comunidades Esocite y Lalics, donde la perspectiva CTI+G aún es incipiente. Un
antecedente en la región es la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género, que hace más de 20
años incentiva el intercambio de conocimiento en el área. En la actualidad la red se enfoca en planes de
equidad de género en una variedad de países, los que han acumulando importantes reflexiones.
Esta mesa realiza un llamado amplio a investigadoras/es de Esocite, Lalics y redes regionales que trabajan
en CTI+G con el objetivo de avanzar en la definición de agendas. Nos interesa fortalecer una perspectiva
Latinoamérica que profundice cómo los modelos de género afectan la CTI en sus relaciones con la
sociedad y el desarrollo. Buscamos apoyar ponencias en los siguientes ejes temáticos:
(i) Incorporación de la perspectiva de género en la CTI: ¿Qué papel ha tenido el género (en
intersección con dimensiones étnicas, socioeconómicas, de orientación sexual, entre otras) en la
construcción de las agendas cognitivas de CTI? ¿Qué limitantes y desafíos enfrenta la incorporación de la
perspectiva de género e interseccionalidad en diversos campos científicos?
(ii) Género y Ciencia: ¿Qué explica la desigual participación según género en las disciplinas del
conocimiento?¿Qué aporta y qué deja fuera el foco en las áreas STEM? ¿Es aún valida la metáfora de
techos de cristal para entender el avance según género? ¿Cómo impacta la división sexual del trabajo la
construcción de trayectorias académicas y en la educación superior? ¿Es la movilidad internacional un
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factor que determina las brechas de género?¿Cuáles son los nuevos desafíos que las mujeres enfrentan en
los procesos de producción y visibilidad académica?
(iii) Género Tecnología e Innovación: ¿Qué papel juegan los modelos de género en el desarrollo de
tecnologías e innovaciones? ¿Cómo influye la diversidad de género el desarrollo de innovaciones? ¿En
qué medida las tecnologías e innovaciones producen desigualdades de género? ¿Qué estereotipos de
género afectan la formación técnica y el trabajo tecnológico?¿Cómo se insertan las mujeres profesionales
en los sectores de mayor productividad de las economías latinoamericanas y por qué? ¿Cuáles son los
desafíos para la igualdad de género en un escenario globalizado?
(iv) Instrumentos de política en CTI+G: ¿Qué instrumentos contribuyen a reducir las brechas de
género? ¿Qué avances existen en la formulación, implementación y monitoreo de planes de equidad? ¿Qué
recomendaciones de políticas de equidad y cuáles son sus principales desafíos?
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Nuevos escenarios y Mariano Fressoli y
Sarita Albagli
desafíos para la
ciencia abierta. Entre
el optimismo y la
incertidumbre

Descripción detallada
La ciencia abierta se basa en prácticas de colaboración y apertura inspiradas en gran medida en espíritu
hacker y la construcción de experticias horizontales que desafían muchas de las convenciones establecidas
de producción de conocimiento científico. El acceso abierto y las posibilidades de colaborar masivamente
con actores heterogéneos permiten suponer aumentos en la eficiencia de la producción de conocimiento, de
transparencia en el uso de recursos y mejoras de la relación entre las demandas sociales y la producción de
conocimiento científico. Estos supuestos, reunidos en buena medida bajo el paraguas de la democratización
del conocimiento, han generado un interés creciente por parte de científicos, hacedores de políticas y
agencias de desarrollo internacionales.
A medida que las prácticas de ciencia abierta se difunden y consolidan, se plantean desafíos que pueden
retrasar y/o impedir su avance. Entre ellos se incluyen: la ausencia de conocimiento y/o capacidades para
realizar nuevas prácticas, barreras normativas o institucionales que impiden avanzar en la apertura, y falta
de infraestructura que puede desalentar su adopción. Al mismo tiempo, la ciencia abierta enfrenta nuevas
tensiones en torno a la apertura del conocimiento, tales como: la apropiación comercial asimétrica del
conocimiento abierto y el ascenso de la posverdad. Estos fenómenos amenazan con subvertir los beneficios
de la apertura y llaman la atención sobre la necesidad de desarrollar mecanismos para evitar la acción de
intereses oportunistas así como también los intentos de privatización de datos y otras formas de free riding.
De esta manera, en los últimos años, el imaginario optimista de la ciencia abierta parece enfrentarse tanto a
desafíos micropolíticos asociados a la implementación de sus prácticas como a cambios macro-estructurales
que ponen en cuestión la confianza en los expertos y su papel en la construcción de políticas públicas. El
objetivo de esta mesa es explorar en sentido amplio los diversos desafíos que enfrentan las prácticas de
ciencia abierta. Se busca así visibilizar los diferentes problemas y fortalecer el debate sobre iniciativas,
políticas y conceptos.
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La tecnociencia en y
desde América
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Pablo Kreimer, Hebe
Vessuri, Leandro
Rodriguez Medina y
Mauricio Nieto
Olarte

Descripción:
Invitamos a participar de esta sesión a todos los que estén interesados en comprender las dinámicas de la
producción de conocimiento en un mundo crecientemente globalizado. Partimos de una mirada desde
América Latina, pero comprendemos que los procesos que ocurren en la Región, si bien están
determinados por actores locales, atraviesan las fronteras nacionales y tanto intervienen en relaciones con
actores externos, como están sometidos a dinámicas cuyos centros de decisión se ubican en diversos
espacios de poder localizados en diferentes contextos.
Son bienvenidas investigaciones empíricas de diferentes tradiciones teóricas / metodológicas, así como
revisiones críticas de la literatura sobre el tema y análisis de implicaciones éticas y de políticas públicas.
Al mismo tiempo, estamos interesados no solo en las ciencias naturales, la medicina y la ingeniería, sino
también en las ciencias sociales y las humanidades.
Nos interesa confrontar diferentes metodologías y niveles de análisis, que incluyan tanto la aplicación de
métodos que vayan desde lo etnográfico hasta el trabajo cuantitativo con grandes masas de datos.
También serán muy bien recibidas las presentaciones que incluyan el trabajo histórico con diversas
fuentes, tanto como estudios contemporáneos sobre las dinámicas planteadas.
Justificación:
A pesar de las fuerzas a contracorriente observadas recientemente, la globalización todavía parece ser una
fuerza impulsora de muchas de las tendencias actuales en ciencia y tecnología. El aumento de la
internacionalización de las prácticas científicas y tecnológicas, desde la movilidad de profesores /
estudiantes hasta la coautoría de artículos, es un indicador de un proceso que aún necesita mayor
comprensión. En este panel, queremos explorar en profundidad cómo la circulación del conocimiento
entre diferentes espacios de producción transforma dicho conocimiento, los actores involucrados, los
procedimientos a través de los cuales viaja y los medios para difundir el resultado de la investigación. En
particular, queremos ilustrar cómo las asimetrías entre grupos, instituciones y países juegan un papel
crucial en la configuración de la circulación del conocimiento. En este sentido, este panel se basa en una
larga y fructífera tradición de estudios latinoamericanos en tecnociencia descolonial / poscolonial, pero no
se limita a este enfoque teórico ya que entendemos que las asimetrías no están necesariamente conectadas
a las configuraciones de las regiones después del período colonial. En cambio, pensamos en las asimetrías
como condiciones más o menos estructurales para la circulación del conocimiento, que se ven reforzadas
permanentemente por nuevos dispositivos como clasificaciones, agencias de acreditación y políticas
locales sobre ciencia y tecnología.
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Científica y
Diplomacia de la
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experiencias y
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Coordinadores/as
Kleinsy Yudrani
Bonilla Landaverry,
Milena Paván
Serafim, Efraín
Bámaca-López,
Rodrigo Ito y Victo
Neto

Descripción detallada

Descripción General: En el mundo actual, la ciencia tiene múltiples enfoques. Por un lado, el
conocimiento científico se ha convertido en un factor importante para el crecimiento de las economías, lo
que lleva a una competencia creciente entre países basada en la innovación. Por otro lado, la ciencia es un
terreno común en el que los países pueden unirse para resolver problemas sociales globales, como el
cambio climático, los flujos migratorios, las enfermedades transnacionales, la seguridad internacional, etc.
Debido a la importancia de la ciencia en los asuntos globales, los teóricos y los profesionales de las
relaciones internacionales y los estudiosos y stakeholders de ciencia y tecnología proponen avanzar
colaboración internacional entre diversos actores lo cual constituye un campo emergente del
conocimiento: la Diplomacia Científica. Esta puede ser abordada como un mecanismo en el que la
ciencia se utiliza para fomentar las colaboraciones científicas entre las naciones con el objetivo explícito
de abordar desafíos comunes y con el objetivo implícito de aprovechar la influencia a través del poder
blando (Fedoroff, 2009). Por otra parte, se conoce como Diplomacia de la Innovación a un conjunto
de estrategias y herramientas diplomáticas para defender el interés nacional en el ámbito global y
racionalizar los sistemas de innovación a través de la cooperación internacional (Silva, 2018). Este
mecanismo puede ser entendido en tres tipos de práctica: i) científicos que ofrecen asesoramiento en el
diseño de políticas exteriores (ciencia en diplomacia); ii) cuerpo diplomático para promover la
cooperación científica (diplomacia para la ciencia); y iii) cooperación científica para mejorar las
relacioDnes entre países (ciencia para la diplomacia).
Objetivo: El objetivo de esta mesa temática es estimular un nuevo campo de investigación en la región
latinoamericana como lo es la diplomacia de la ciencia y la innovación- DCTI, buscando avanzar en una
discusión crítica desde la perspectiva de la realidad de América Latina. Las sociedades latinoamericanas
enfrentan diferentes momentos en su etapa de desarrollo, lo cual las hace particularmente vulnerables en
su inserción al paradigma global de crecimiento económico basado en avances científicos y tecnológicos.
Discusiones sobre DCTI se están llevando a cabo ampliamente en Europa y los Estados Unidos, por ello
es importante enfatizar el análisis desde países latinoamericanos y sus desafíos particulares como
sociedades heterogéneas, diversas, multiétnicas y desiguales.
Relevancia del Tema Propuesto para ESOCITE y LALICS: La relevancia de esta propuesta para el I
Congreso de ESOCITE / LALICS se entiende en dos sentidos. Primero, nuestra propuesta abarca algunos
de los temas principales de interés para ambas redes: i) Política de CTI y ii) Tendencias históricas y
globalización. La DCTI tiene influencia y es afectada por las por las políticas de CTI para crear
capacidades en los países de América Latina. Además, los países pueden utilizar estas estrategias para
reducir los efectos adversos de la globalización, por ejemplo, atrayendo inversiones o promoviendo los
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Título de la mesa
temática

Desenvolvimento
num ambiente
global intensivo em
PI: riscos e desafios
para os países iberoamericanos

Coordinadores/as

Manuel Mira
Godinho, Kelyane
Silva y Sandro
Mendonça

Descripción detallada
intereses nacionales en el ámbito internacional. En segundo lugar, el Congreso es una oportunidad
interesante para atraer investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas para avanzar en los temas
de interés de la región desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología como desigualdad, inclusión y
desarrollo.
Tipos de Trabajo que se espera recibir dentro de esta línea temática: Esta mesa temática espera que
atraer trabajos (de investigaciones terminadas o en progreso) teórico-conceptuales, empíricos, casos de
estudio, sistematización de observación y experiencias, que se guíen, entre otras, por preguntas como las
siguientes:
 ¿Cuál es el objeto de la diplomacia científica?
 ¿Qué actores participan en iniciativas enmarcadas en la diplomacia científica?
 ¿Cuál es la dinámica de la diplomacia científica en la realidad latinoamericana?
 ¿Cómo se vinculan científicos, políticos y gestores de la sociedad en general para que el
conocimiento científico enriquezca la gestión pública?
 ¿Qué ejemplos tenemos en América Latina de decisiones basadas en evidencia con alcances
internacionales?
 ¿Cuáles oportunidades y cuáles desafíos son especialmente relevantes para América Latina con
relación a la diplomacia científica y la diplomacia de la innovación?
 ¿Cómo puede la diplomacia científica contribuir para disminuir brechas científicas y tecnológicas
con otros países más avanzados?
 ¿Puede la diplomacia científica jugar algún papel en mitigar las asimetrías en la inserción global?
 ¿Cómo puede la diplomacia científica ofrecer un marco para que bloques de países
latinoamericanos resuelvan problemas comunes y procuren soluciones compartidas?
 ¿Qué experiencias tenemos en Latinoamérica sobre libre circulación de talento científico?
 ¿Qué experiencias tenemos en Latinoamérica sobre colaboración científica entre países la región o
bien con flujo desde y hacia otros países extra-regionales?
 ¿Qué diferencias y similitudes se dan entre la discusión sobre diplomacia científica en países
centrales y en países periféricos?
Apesar de muita atenção acadêmica estar sendo dada aos processos de acumulação, difusão e exploração
de conhecimento relacionados à implantação de estratégias baseadas em propriedade intelectual (PI) no
"Norte global", esta temática tem recebido uma atenção limitada de pesquisadores de estudos de inovação
que trabalham no "Sul global". Sabemos, porém, que as estratégias e políticas de PI não são um exclusivo
dos países do "Norte global". Isso significa que há uma lacuna de pesquisa que precisa ser considerada.
A dinâmica comparativa dos sistemas nacionais, setoriais e tecnológicos em um cenário de globalização
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bastante disputado é de grande interesse do ponto de vista de políticas e análises, especialmente do ponto
de vista das economias do "Sul global".
O objetivo deste painel do Congreso LALICS-ESOCITE 2020 é entender e mapear empiricamente os
caminhos de transformação dos países ibero-americanos, concentrando-se em seus ativos intelectuais.
Com este painel, buscamos artigos de autores que estão trabalhando em PI a partir da perspectiva crítica
de estudos de inovação, incluindo:
 estudos que investigam a evolução dos sistemas nacionais e setoriais de inovação (mudança
estrutural, especialização industrial, padrões de diversificação setorial) usando indicadores
baseados em PI;
 estudos em empresas ibero-americanas que adoptam ativos de PI para melhorar sua posição nos
mercados internacionais;
 estudos que exploram a variabilidade setorial no uso e no não uso de PI (desde os setores baseados
em recursos naturais aos serviços de alta tecnologia);
 estudos que consideram como as estratégias de PI interagem com a política industrial e
tecnológica nos diferentes países.
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Título de la mesa
temática
Agencia
interespecies:
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ontologías y
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Coordinadores/as
Arthur Arruda Leal
Ferreira y Andrés
Gomez Seguel

Descripción detallada
Desde la década de 1980, una serie de enfoques en el campo de CTS, como la Teoría Actor-Red (TAR), han
propuesto descripciones de los dispositivos sociales (y dispositivos sociotécnicos), en estos no son
comprendidos como entidades que serían exclusivamente humanas. Lo social, más precisamente, se
entendería como una red o un conjunto entre entidades humanas y no humanas donde también son actores,
es decir, producen diferencias en nuestros colectivos y nos obligan a hacer cosas. Esta no es una posición no
exclusiva de TAR o la sociología de las asociaciones: podemos ver en trabajos como la propuesta de
entanglements de Tim Ingold, donde se destacan las propiedades emergentes de la interacción de humanos y
no humanos, y los constantes cambios recíprocos. También podemos encontrar en Dona Haraway (2008)
otra referencia: así podemos encontrar su propuesta y manifiesto sobre las especies compañeras, su énfasis
en las configuraciones históricas y socialmente ubicadas donde se producen nuestros modos de
conocimiento (esto también lo comparten Ingold y TAR) y las implicaciones políticas de esto, como la
atención responsable y una forma respetuosa de ponerse en contacto (conectando las palabras response y
responsive en un juego etimológico).
Considerando el tema de las relaciones entre especies como un tema fuerte en los estudios de CTS,
consideramos que el vínculo humano / animal se manifiesta en varias dimensiones. Entre estos
destacaremos al menos cuatro: el primero se refiere al conjunto de prácticas de trabajo colaborativo y
animal en diferentes espacios sociales, tales como servicios de seguridad, deportes, apoyo para personas con
discapacidad, rescate, advertencia médica y emergencias, etc. el segundo se refiere a problemas de salud
pública y controversias científicas sobre el control de la población animal; el tercero se refiere a las
dimensiones éticas del vínculo humano / animal que moviliza a los animales para apoyar organizaciones
sociales, ONG, etc. y hay una cuarta dimensión sociológica relacionada con el cuidado y la propiedad
responsable de los animales y sus efectos en la organización de la sociedad.
Esta tabla temática busca abordar múltiples tipos de fórmulas definidas como aspectos socialmente
controvertidos que involucran igualmente los múltiples modos de conocimiento científico sobre / con
animales. Las nuevas perspectivas y debates sobre "ontologías múltiples" y lo que llamamos "más allá de lo
humano" tienen una importancia real en este conjunto de debates que buscamos llevar a la escena a través
de este espacio de discusión. Aquí los animales pueden ser llevados a la escena como agentes sociales, como
parte de un conjunto de redes sociotécnicas que atraen, involucran o "alistan" a agentes heterogéneos con
diferentes intereses y condiciones y posibilidades de acción muy diferentes: ONG, asociaciones civiles,
epidemiólogos, veterinarios, médicos especialistas em zoonoses, ganaderos y administradores públicos, por
nombrar algunos.
Proponemos a quienes deseen presentar propuestas a esta tabla temática uma cuestión norteadoras: ¿cuáles
serían las nuevas definiciones del vínculo entre humanos y animales? En este sentido, recibiremos trabajos
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María Elena Giraldo
Palacio, Tulio
Chiarini de Faria,
Eliana Alejandra
Arancibia Gutiérrez
y Juan Pablo Isaza
Vargas

Descripción detallada
que aborden el tema como investigación en curso o completa, trabajo empírico o debates teóricos.
Esperamos que estos se basen no solo en la idea antropocéntrica de 'pensar en el animal', sino en el conjunto
de reglas y normas disponibles para una nueva forma de 'vivir con el animal', así que lo que se ha llamado
nuevos regímenes interespecies y modos de convivencia.
Esta mesa busca discutir sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de la sostenibilidad en el diseño de
las políticas de CTI (PCTI) con miras a favorecer dinámicas de producción y aplicación del conocimiento
que respondan a los problemas complejos derivados de la actual crisis ambiental, los cuales tienen
expresiones territoriales específicas y precisan, por tanto, respuestas diferenciadas.
Con base en los señalamientos sobre la orientación economicista que ha prevalecido en las PCTI, durante el
presente siglo han surgido nuevas corrientes que proponen conceptos emergentes como el de la Tecnología
Social o los Sistemas Tecnológicos Sociales que buscan vincular el desarrollo científico y tecnológico con
procesos de inclusión social. Y desde los estudios de la innovación, han surgido corrientes que buscan
relacionar ésta con el marco del desarrollo inclusivo del PNUD.
Dichos marcos conceptuales convergen en la necesidad de replantear las PCTI, a fin de equilibrar las
prioridades académicas y económicas con las de carácter social y ambiental, las cuales debieran tener un
espacio de mayor relevancia en la agenda, de tal forma que propendan por la vinculación del nuevo
conocimiento con las necesidades humanas, las relaciones sociales y la protección y conservación del
ambiente.
Frente al agravamiento de la crisis ambiental global –expresada en complejas problemáticas como el cambio
climático, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de las reservas hídricas y la amenaza a la seguridad
alimentaria–, ha surgido un nuevo conjunto de propuestas que incorporan de forma contundente la
perspectiva socioambiental para repensar las PCTI dentro del marco de la sostenibilidad.
Esta perspectiva reconoce que, así como la dinámica social impacta el ambiente, a partir de patrones de
producción y consumo, estilos de vida, desarrollos tecnológicos y sistemas políticos, los entornos
ecológicos también dan forma a la sociedad, proporcionando servicios ecosistémicos que influyen en los
modos de vida humanos. La perspectiva socioambiental, por tanto, debiera ser incorporada a las políticas
que guían las agendas de producción y aplicación del conocimiento para hacer que estos procesos respondan
a los grandes problemas socioambientales, más aún en contextos periféricos, y dentro de ellos, los de
América Latina.
Así, en nuestra región, diversos autores coinciden en que uno de los retos más importantes que impone la
crisis ambiental es la necesidad de redirigir la producción y el consumo con base en metas sostenibles y
desligar el crecimiento económico de la degradación ambiental. Frente a esta cuestión, destacan que las
políticas de CTI pueden y deben contribuir a crear un marco que posibilite la comprensión y atención de las
problemáticas socioambientales mediante acciones basadas en conocimiento.
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Transiciones
energéticas
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latinoamericano

Coordinadores/as

Soledad Contreras,
Andrea Waiter,
Claudia Cohanoff y
Santiago Garrido

Descripción detallada
Ello demanda nuevos soportes institucionales para la investigación que generen un enfoque más integrador,
inter y transdisciplinario, incorporando los sistemas de conocimiento locales y que abra paso al diseño de
soluciones mediante la interacción entre actores diversos, entre ellos, sectores científicos y de expertos,
gobiernos, financiadores y sociedad civil.
Con base en lo anterior, esta mesa temática se plantea como objetivo analizar mediante diferentes marcos
teórico-conceptual y escenarios empíricos, la contribución de la PCTI en América Latina, para crear un
marco normativo e institucional que posibilite la comprensión y atención de problemáticas socioambientales
generadas por efectos del cambio climático, mediante acciones basadas en nuevo conocimiento.
Esta mesa busca convocar diferentes estudios, en ejecución o terminados que analicen esta problemática,
especialmente a partir de investigaciones de corte empírico, en los diferentes países y regiones de América
Latina.
A nivel internacional, el problema energético ha sido incluido en la agenda pública impulsado por las
perspectivas de agotamiento de recursos energéticos no renovables y la creciente preocupación por el
cuidado del medio ambiente. Asimismo, juega un papel cada vez más importante la discusión acerca del
acceso a la energía como problema social. En este sentido, alcanzar el acceso a energía asequible y no
contaminante para todos fue incorporado como uno los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En la literatura
internacional las transiciones energéticas han sido definidas como cambios en los sistemas energéticos,
frecuentemente referidos a las fuentes de energía, sus tecnologías asociadas y artefactos de conversión
(Sovacool, B., 2016). Estas transformaciones son el resultado de diferentes fuerzas, donde interactúan
fenómenos económicos, tecnológicos, institucionales, políticos, culturales y geográficos (Bertoni et al,
2010). Las transiciones energéticas implican reconfiguraciones a nivel social e institucional que no están
exentas de debates sobre su posible impacto en la inclusión social (Jenkins, K., Sovacool, B., McCauley, D.,
2018). En este contexto, las políticas de transición energética impulsadas por los estados de la región se
centraron en revertir la situación de escasa diversificación de sus matrices energéticas. En la mayoría de los
casos, el escenario de crisis fue construido como un problema casi exclusivo de oferta deficitaria que podía
resolverse con una mayor inversión en el sector de generación. Es así que durante la primera década del
siglo XXI, diferentes países de América Latina impulsaron políticas de promoción del desarrollo y
aprovechamiento de Energías Renovables. Estas acciones lograron generar resultados significativos que
ubicaron a la región como una de las zonas del mundo de mayor dinamismo en este campo aunque, en
términos concretos, este avance fue desigual en cada país en función de sus propias particularidades
(IRENA, 2015). Sin embargo, este tipo de políticas son cuestionadas debido a su alcance limitado en
relación al proceso de transformación. Estas críticas plantean que el discurso de transición dominante sólo
se reduce a lograr la diversificación de la matriz de generación eléctrica, descuidando otros aspectos críticos
del sistema vinculados al carácter oligopólico del sector energético, o al agravamiento de las dificultades del
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acceso a la energía generando un aumento de la pobreza energética (Bertinat, 2017). Como alternativa, se
propone una definición de transición incorporando cambios sociotécnicos que articulan tecnologías,
mercados, prácticas, infraestructuras, políticas, significados culturales, entre otros. A la vez que son
procesos en los que intervienen multiplicidad de actores y grupos, desde los sectores políticos, económicos,
industriales a la sociedad civil. El objetivo de la sesión temática es reflexionar acerca de los procesos de
transición energética en el mundo y en la región latinoamericana en particular desde el campo Ciencia
Tecnología, Innovación y Sociedad (CTIyS). Se espera contribuir al debate desde los siguientes aspectos:
desarrollo de nuevos abordajes teóricos para el estudio de transiciones energéticas en América Latina,
nuevas políticas de acceso a la energía, desarrollo de tecnologías de energías renovables e inclusivas,
generación de capacidades institucionales en la transición energética sustentable e inclusiva. Reflexionar
acerca de las modalidades en que se producen las transiciones energéticas sustentables a nivel mundial y en
Latinoamérica en particular, desde el campo CTIyS, aporta una mirada que combina diferentes perspectivas
de análisis a un tema multidimensional. En este sentido, consideramos que el debate en este tema es del
interés de ambas redes, ESOCITE y LALICS, y que a su vez el mismo puede verse enriquecido con la
diversidad de presentaciones que se propongan. Los trabajos presentados a la mesa podrán abordar la
temática desde una base empírica o la sistematización de literatura y podrán ser estudios en ejecución o
investigaciones terminadas.
Maria Elina
La crisis climática plantea importantes desafíos para el campo CTS regional, donde el tema ha sido poco
Estebanez, Roque
explorado. No existe sociedad humana alguna que no tenga impacto sobre el medio o que no lo transforme.
Lo que ha cambiado son las dimensiones y alcances de estas transformaciones evidenciadas de modo
Alberto Pedace y
Jorgelina Sannazzaro "dramático" en bienes comunes y de la biósfera en general. Conocimientos y tecnologías participan de este
fenómeno de modo determinante. El “Antropoceno” alude a una etapa de la evolución terrestre moldeada
por los seres humanos: el despliegue del sistema urbano-agro-industrial a escala global, incremento
poblacional mundial, hiperconsumismo, La noción es relevante para las implicancias de la acción global del
hombre, que tiene relacion directa con los efectos cada vez más evidentes del calentamiento global (mayor
frecuencia de tormentas, inundaciones e incendios, sexta extincion masiva, etc).
Desde qué aspectos de este problema es significativo plantear una reflexion CTS? Por un lado, cambios en
las expectativas sociales puestas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, su control y su orientación a
la atención de problemas ambientales como los que plantea la crisis climática pueden advertirse en el
aumento de movilizaciones ciudadanas en torno al acceso y aplicación de nuevas tecnologías, ampliación de
derechos, exigencias de políticas públicas activas (jóvenes climáticos, consumidores, pobladores y
organizaciones de base territorial, organizaciones ambientalistas); en la emergencia de nuevas formas de
gestionar y gobernar la difusion de nuevo conocimientos y tecnologías; y en nuevos patrones de innovación
en sectores tecnológicos relacionados con acciones de mitigación del cambio climático.
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Oscar Ramón
Vallejos y Gloria
Baigorrotegui

Descripción detallada
El análisis social de los procesos de produccion, difusión y uso de conocimientos relacionados con la crisis
climatica, sus causas y consecuencias puede contribuir a conocer el mapa de los diversos actores sociales
que se vinculan en torno al problema y sus intereses socio congnitivos.
La existencia de vínculos epistémicos complejos, no exentos de posicionamientos encontrados y
controversias conforma un campo de batalla entre diferentes posturas y narrativas sobre el desarrollo, el
papel de los expertos y los científicos y la agencia de diferentes actores para construir soluciones
tecnológicas a la emergencia. De forma sintomática, la aparición de fenómenos como la posverdad y las
fake news complejizan el debate sobre la crisis, dificultando la construcción de consensos y la adopción de
políticas públicas que bregan por soluciones y políticas basadas en evidencias que enfrentan un modelo
industrial concentrado basado en el extractivismo y el consumo de combustibles fósiles. El límite de las
políticas tecnocráticas abre una puerta para pensar quién participa en la construcción de soluciones y cómo.
La posibilidad de plantear nuevas gobernanzas de la ciencia y tecnología relacionadas con la problematica
climática implica discutir sobre nuevos modos de orientar y validar la producción de conocimientos, no solo
impulsados por las fuerzas internas de las comunidades científicas sino también por las agencias de otros
actores sociales, políticos y económicos. Así lo muestra la constitución del GIECC (IPCC) y su relacion con
los gobiernos y la sociedad.
Convocamos a reflexionar sobre estos temas y promover la inclusión progresiva del cambio climático en la
agenda CTS regional. Para eso proponemos presentar estudios en ejecución, investigaciones terminadas, de
perfil teórico o empírico en algunos de los siguientes tópicos en su vinculación específica al cambio
climático:
 difusión social y controversias sobre conocimientos y tecnologías
 comunidades, acceso y apropiación de conocimientos y tecnologías
 nuevos actores ciudadanos en el activismo climático
 políticas CTI regionales
 papel de los expertos en la política climática y en las estrategias de innovación sectorial
 movilización social de conocimientos (educación ambiental, la divulgación científica, la vinculación
tecnológica , entre otros mecanismos)
Activismos de nuevo tipo emergieron en América Latina. Estos activismos movilizan e inventan repertorios
de intervención en la esfera pública, modos de cobijarse y de compartir, de negociar y resistir. Una de las
novedades de estos activismos es la puesta en primer plano de la centralidad de las cuestiones epistémicas y
ónticas en las descripciones de las problemáticas en las que intervienen, en el trazado de las escalas y
fronteras territoriales, en la identificación de las tramas de responsabilidad. Estos activismos avanzan hacia
espacios que habían sido reservados para expertos y en sus agendas políticas incorporan las políticas del
conocimiento y de ciencia, tecnología e innovación.
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Grupos de investigación de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología como así también de ciencias
sociales y humanidades de nuestra gran región vienen cartografiando y analizando estos activismos
vinculados con problemas socio-ambientales. El objetivo de esta mesa es reunir estas investigaciones con
vistas a generar un diálogo más sistemático entre ellas y contribuir de este modo a visibilizarlas y a
fortalecer sus desarrollos conceptuales, metodológicos y expresivos. Al mismo tiempo, dado que muchas de
estas investigaciones se proponen empoderar esos activismos en relación con sus demandas de políticas
públicas más democráticas, la mesa pondrá en discusión el tema central del congreso: la democracia en la
gran región (latinoamericana y caribeña). La mesa no sólo busca reunir investigaciones consolidadas sino
también aquellas que son emergentes y que están en busca de mejores modos de dar cuenta de estos
activismos y de expresar los problemas que ponen en cuestión.
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Coordinadores/as
Gabriel Augusto
Matharan, Ronny
Viales Hurtado y
Adriana Feld

Descripción detallada

La presente propuesta temática tiene como finalidad contribuir al conocimiento de la historia de la ciencia
en América Latina y el Caribe, en sus aspectos cognitivos, técnicos, culturales, económicos y políticos,
durante los siglos XIX y XXI. Con tal fin se propone reflexionar sobre las condiciones
mundiales/transnacionales a la vez que situadas, histórica y espacialmente, del desarrollo de la ciencia como
también sobre las teorías o modelos conceptuales movilizados para dar cuenta de la misma. Además busca
visibilizar, en el devenir histórico, las complejas relaciones establecidas entre los desarrollos científicos y
los procesos de innovación. Por último, busca constituirse en un espacio de intercambio y de circulación del
conocimiento de las experiencias científicas e innovativas de cada país a la vez que estimular estudios
comparados y la formación de redes, formales e informales, de investigadores e investigadoras. Con tales
fines, se convoca a la presentación de ponencia que aborden algunos de estos tópicos (no excluyentes):
a) Disciplinas, objetos de conocimientos, prácticas, instituciones, agentes, lugar, públicos, instrumentos y
representaciones.
b) Estado y ciencia, constitución de ciudadanías científicas, desarrollo de políticas científicas y
demarcación/interacción de conocimientos científicos/conocimientos legos/conocimientos tradicionales.
c) Dispositivos de circulación, apropiación y redes de intercambio del conocimiento científico.
d) Ciencia regional y transnacional.
e) Desarrollos científicos e innovativos comparados.
f) Ciencia y género.
g) Desarrollo de capacidades científicas, mercado, redes/sistemas de innovación, procesos de aprendizajes y
construcción de competencias.
h) Ciencia, desarrollo e inclusión social
j) Reflexiones teóricas sobre la mirada CTS de la historia de la ciencia. Aportes realizados desde América
Latina y el Caribe.
Helena Maria
En 2020 se celebra el centenario del nacimiento de Celso Furtado. Se propone aprovechar la oportunidad
Martins Lastres,
para revisar las importantes contribuciones latinoamericanas sobre las especificidades de la región en
Javier Jasso e Ismael ciencia, tecnología y innovación (CT&I), visando discutir (i) su principales aportes, enfatisando las políticas
para promover el desarrollo científico e tecnológico; y (ii) su actualidad y capacidad de orientar nuevos
Nunes
senderos para el desarrollo apropiado, sostenible y democrático.
Entendiendo los problemas de la región latinoamericana como estructurales y derivados de las estructuras
de poder existentes, eses pensadores explicaran el desarrollo y el subdesarrollo, mostrando cómo los países
latinoamericanos son diferentes de los casos 'clásicos', europeos y norteamericanos. Sus esfuerzos han
resultado en una construcción teórica inusual, incluso hoy en día, marcada por la adopción de elementos
inter y multidisciplinarios y de límites analíticos y proposicionales en términos de contexto y su historia.
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Descripción detallada
Así, proponemos crear una mesa temática para:
(i) rever y debatir las principales contribuciones de Celso Furtado y otros pensadores latinoamericanos a la
ciencia, tecnología y innovación (CT&I), enfocando sus advertencias para los desafíos del desarrollo
apropiado y democrático;
(ii) explorar la correlación de estas contribuciones con los problemas y la situación presente de América
Latina.
En Latinoamérica tenemos, pese a la multiplicidad de regiones y países, una identidad territorial, cultural e
histórica. Uno de los hilos de esta identidad es las ciencias y las tecnologías, que en el área agrícola
refuerzan sus vínculos. Tenemos una gran amplitud de ejemplos al respecto. De manera reciente, la creación
de los institutos de investigación agrícola, la definición de políticas de mecanización, el asumir la llamada
revolución verde como paradigma durante decenios y desarrollar, de manera simultánea y sin ponernos de
acuerdo, la crítica a esa concepción de agricultura y de mundo, y promover otras formas de realizar estas
actividades, sea como ecológicas, orgánicas o sustentables. Destacar esta personalidad latinoamericana
desde las ciencias y tecnologías agrícolas nos permite recuperar una identidad manifiesta, y orienta a
formular acciones conjuntas con versiones directas de soberanía del subcontinente, con propuestas para
nuestro desarrollo propio.
OBJETIVO DE LA MESA
Conjuntar avances y resultados de investigación respecto a las ciencias y tecnologías agrícolas en
Latinoamérica, para precisar sentidos y tendencias derivadas de su historia hacia la definición de políticas y
propuestas de innovación.
JUSTIFICACIÓN
La importancia de la Mesa Temática resalta de manera propia, y más cuando partimos de que la situación
rural en nuestro subcontinente ha sido segregada, y de esa manera las propuestas de C-T agrícolas se
invisibilizan, o por lo menos reducen la importancia académica y en la definición de políticas.
Conjuntar cada vez más las experiencias y los procesos alrededor de este tema nos permitirá no sólo trazar
las trayectorias, integrar las redes de acción, sino trazar las perspectivas y los diseños de futuro para la C-T
agrícolas latinoamericanas, con vistas a la consolidación de un mundo diferente. Nos permitirá también
destacar las situaciones de conflictos, desde las controversias hasta las confrontaciones con mayores
alcances.Al mismo tiempo nos permitirá elaborar un directorio de investigadores y estudiosos del tema
agrícola de la C-T, con la orientación de historia, definición de políticas e incorporación de innovaciones.
Los ponentes a los que invitamos pueden presentar trabajos teóricos o empíricos, pero deberán referirse al
tema agrícola de la C-T, y podrán ser trabajos en curso, con resultados parciales o trabajos concluidos.

