Pensamiento Latinoamericano sobre el cambio tecnológico
para el desarrollo (PENSALATITEC)
Objetivo
Recuperar la experiencia y los avances que la región latinoamericana ha logrado en el tema
del cambio tecnológico para el desarrollo. Se trata de generar y difundir documentos de
utilidad para la docencia, la investigación y para los tomadores de decisiones en los campos
de la tecnología y la innovación en el desarrollo de las sociedades de América Latina.

Consideraciones del Proyecto
La ciencia y la tecnología son elementos significativos de la vida actual, su estudio se ha
convertido en un asunto indispensable por su importancia en la evolución económica y
social.
El cambio tecnológico tiene efectos importantes tanto cuando ocurre como cuando
falta. Sus efectos son cruciales en la estructura productiva pero también en toda la vida
social. De acuerdo a esto, nosotros consideramos en un sentido amplio el cambio
tecnológico, esto es, como un fenómeno nodal del cambio económico-social.
Hoy

existe

una

amplia

literatura

sobre

el

tema.

Sin

embargo,

la

dominancia proviene de diferentes corrientes económicas como la clásica, la neoclásica, la
institucionalista y los llamados nuevos enfoques. De allí se desprenden y establecen
temáticas que atienden los fenómenos y los problemas de los países desarrollados. Esto,
explica, en gran parte, que las políticas aplicadas en la región latinoamericana se sustenten
casi exclusivamente en enfoques teóricos y en temas que no siempre coinciden ni se
corresponden con su realidad ni sus necesidades.
En contraparte, existe una rica tradición en el pensamiento latinoamericano sobre el
cambio tecnológico, sobre el desarrollo y sobre las relaciones entre ambos. Pero tal
pensamiento latinoamericano sobre el cambio tecnológico y el desarrollo no ha sido
recuperado, ni mucho menos evaluado profunda y sistemáticamente.

Después de un largo período de prevalencia de la política económica de mercado,
cuyos resultados son definitivamente mediocres, se impone recuperar para las economías
latinoamericanas, y particularmente para México, los aportes que ha generado la propia
región en el tema del cambio tecnológico y el desarrollo.
El proyecto entonces trata de:
 Identificar teoría, temas, tipos de análisis, metodologías y soluciones en la tradición
de estudios de autores latinoamericanos y latinoamericanistas sobre el cambio
tecnológico en el desarrollo de hoy.
 Evaluar y sistematizar aportaciones latinoamericanas sobre el cambio tecnológico
como elemento motriz de las fuerzas productivas y su papel en el proceso de
desarrollo.
 Repensar a la América Latina desde el aprovechamiento de sus recursos científicos
y tecnológicos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la mayoría de sus
habitantes.
 Identificar y determinar los temas que sean pertinentes a las condiciones históricas,
culturales y de evolución económica de las sociedades latinoamericanas.

