
-124-Heterodoxus, A5N10, octubre de 2019.

Introducción
El fin de la segunda guerra mundial sentó las 
bases, por un lado, para el desarrollo de la 
política pública en materia de ciencia3, lo que 
ha permitido que ésta se utilice como mecanismo 
de poder a través del Estado y el capital, mediante 
la privatización del conocimiento.  Por otro lado, 
encontramos que paralelamente se establecieron 
las bases jurídicas que delinearon el derecho 
humano a la ciencia, aspecto que a la fecha ha 
tenido tenues beneficios para la humanidad.
El desarrollo de la fase actual del capitalismo, 
misma que ha recibido diferentes nombres como 
son: Economía del conocimiento, capitalismo 

cognitivo, capitalismo informacional, etcétera, 
es resultado de la dinámica que adopta la política 
pública y privada en torno al proceso de creación 
de conocimiento y su influencia y utilización en 
el proceso de valorización del capital.
Por lo anterior, el presente material se estructura 
en tres partes: la primera nos permite observar 
grosso modo los diferentes momentos en que se ha 
discutido y plasmado en el papel el establecimiento 
del acceso a la ciencia y sus beneficios como 
derecho humano; la segunda parte presenta de 
forma esquemática el desarrollo de la política 
pública en materia de ciencia y tecnología y 
el papel de los organismos internacionales y, 
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por último, se señala la fuerte tendencia de 
privatización del conocimiento y las contra 
tendencias que se han generado, en la búsqueda 
de garantizar el derecho humano a la ciencia así 
como el acceso a los beneficios de la misma, 
aspecto que también redunda en el proceso de 
apropiación del conocimiento por parte del capital.

1. La ciencia y sus beneficios como 
derecho humano
Una pregunta que ha estado latente desde los 
orígenes del modo de producción capitalista y 
sobre todo hace setenta años es: ¿A lo largo del 
desarrollo del capitalismo, y específicamente 
en su actual fase, caracterizada por centrar su 
proceso de valorización en el conocimiento, se 
puede ejercer el acceso a la ciencia y sus bene-
ficios, como un derecho humano? 
El discurso político moderno, se ha distinguido 
por la disociación de la realidad política que 
figura como el reino de la igualdad formal y la 
realidad social, donde la desigualdad ha sido su 
principal característica (Colletti 1977). El Estado 
capitalista moderno ha estado representado por 
la escisión de clases por un lado y por el otro 
la existencia de una doble vida para la sociedad 
civil: la formal y la real; donde la formal, se 
manifiesta en el ser colectivo y se presenta en 
un contexto de igualdad y libertad; en cambio, 
en la vida real las libertades se ocultan y la 
desigualdad es lo predominante. “Sólo puede 
llegarse al resultado de que un hombre es igual a 
los otros si ignoramos las condiciones sociales en 
las cuales vive, si lo consideramos parte de una 
comunidad etérea. Obtenemos al ciudadano sólo 
si hacemos abstracción del bourgeois” (Pérez, B 
& Amadeo, J 2018, 18). La escisión producto de 

la práctica política en la sociedad burguesa, está 
limitada por la emancipación política

(...) porque la emancipación política no es el modo 
llevado a fondo y exento de contradicciones de 
la emancipación humana. El límite de la emanci-
pación política se manifiesta en el hecho de que 
el Estado pueda liberarse de un límite sin que el 
hombre se libere realmente de él, en que el Estado 
pueda ser un Estado libre sin que el hombre sea 
un hombre libre (Marx 1967, 22)

En ese contexto, el Estado representa la institucio-
nalización de las relaciones sociales a través de la 
alienación de los trabajadores y de los desposeídos. 
No hay ninguna posibilidad de que el hombre 
despojado de los medios de producción; haga 
valer sus derechos de libertad, igualdad, justicia 
y propiedad; en el actual Estado de derecho. La 
característica fundamental de la sociedad burguesa 
es la apropiación de trabajo ajeno por interme-
diación de la propiedad privada, por lo tanto, el 
Estado actúa como garante del derecho humano 
de la propiedad privada, mismo que concierne a 
un sector muy reducido de la sociedad y el cual 
va a determinar los demás derechos humanos. Si 
bien, el hombre es libre de apropiarse de la ciencia 
y sus beneficios, su libertad termina cuando esta 
se ha convertido en propiedad privada.

El derecho humano de la propiedad privada 
es, por tanto, el derecho a disfrutar de su 
patrimonio y a disponer de él arbitrariamente 
(a son gré)4, sin atender a los demás hombres, 
independientemente de la sociedad, el derecho 
del interés personal. Aquella libertad individual 
y esta aplicación suya constituyen el fundamento 

4. A voluntad
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de la sociedad burguesa. Sociedad que hace que 
todo hombre encuentre en otros hombres no la 
realización, sino por el contrario, la limitación 
de su libertad (Marx 1967, 33)

El discurso en torno al acceso a la ciencia y a sus 
beneficios como derecho humano tiene su origen 
en 1948; en un primer momento el 30 de abril, a 
través de la Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre (DADDH) propuesta 
en la IX Conferencia Internacional Americana 
realizada en Bogotá (OEA 2019) y meses después, 
el 10 de diciembre en la Declaración Universal 
de los derechos humanos (DUDH)5 proclamada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en París (Naciones Unidas 1948). 
El artículo trece de la DADDH señala que 
toda persona tiene el derecho a disfrutar de 
los beneficios que resulten de los progresos 
intelectuales y especialmente de los descubri-
mientos científicos. Así mismo la DUDH en 
su artículo veintisiete indica que toda persona 
tiene derecho a participar en el progreso cien-
tífico y en los beneficios que dé el resulten. Es 
importante destacar que México fue uno de los 
países fundadores tanto de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) como la Organización 
de Estados Americanos (OEA), por lo mismo, 
formó parte de ambas declaraciones.
El 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), el cual entró en vigor en 
México hasta el 12 de mayo de 1981 y donde de 
nueva cuenta, en el artículo quince se reconoce 
el derecho de toda persona a gozar de los benefi-
cios del progreso científico. Adicionalmente los 

Estados se comprometen a adoptar medidas que 
garanticen este derecho; entre las que sobresalen: 
la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia, 
así como el respeto a la libertad de investigación 
científica (CNDH-México 2012).
En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
celebrada en Viena en 1993, se estableció́ su 
universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 
interrelación, así́ como la obligación de otorgarles 
el mismo peso y consideración a todos los 
derechos humanos, sin embargo es hasta el 10 de 
diciembre del 2008 cuando se aprueba el Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales donde se dota 
a las víctimas en los territorios de los Estados 
firmantes, de un recurso que permita “acceder 
a algún remedio” en el ámbito internacional 
(CNDH-México 2012), lo que deja indefinida 
la forma en que alcanzarán los objetivos antes 
planteados. En lo referente al derecho al acceso a 
la ciencia, se ve opacado frente al proceso paralelo 
que se ha fortalecido en las últimas décadas en 
torno a la privatización del conocimiento. Este 
Protocolo no ha sido ratificado por México, a pesar 
de que en 2014 se extendió una recomendación 
en torno a su integración.
En julio de 1999, bajo el auspicio de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se 
llevó a cabo la Declaración sobre la Ciencia y el 
Uso del Conocimiento, donde se planteó que “la 
ciencia debe, en el siglo XXI convertirse en un 
valor compartido y de solidaridad en beneficio 
de todos los pueblos” (UNESCO 1999)
El día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo se instauró en 2001 y se celebra a 

5. El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la De-
claración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
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partir del 10 de noviembre del 2002, compromi-
so asumido en la Conferencia Mundial sobre la 
Ciencia celebrada en Budapest en 1999, promo-
vida por la UNESCO y el Consejo Internacional 
para la Ciencia (CIC), con el compromiso de 
vincular ciencia y sociedad.
En 2018 la ONU encomendó a la UNESCO 
la gestión de los contenidos y objetivos de la 
celebración en ese año del tema: “La Ciencia, 
un Derecho Humano”. Sin embargo, conside-
rando la disociación que existe entre sociedad 
política, representante del interés general que se 
manifiesta solo en la forma y como garante de 
la propiedad privada y la sociedad civil que se 
encuentra fragmentada por los intereses privados 
que contienden en las relaciones sociales de 
producción (Colletti 1977). El derecho humano 
a la ciencia y sus beneficios, así como todos los 
llamados derechos humanos, han sido imple-
mentados formalmente por parte del Estado y 
sus Instituciones, lo que les ha permitido generar 
el marco político de igualdad, con el objeto de 
desdibujar la lucha de clases; lo anterior ha 
representado mecanismos de alienación en la 
medida que transitar de lo real a lo formal, se 
ha convertido en una utopía, para el grueso de 
la población.

2. Política pública en Ciencia y Tec-
nología como mecanismo de acumulación 
La política pública, forma parte de los instrumentos 
que utiliza el Estado para dinamizar el desarrollo 
del capitalismo; por esta razón, en materia de 

ciencia y tecnología, esta se estructura alrededor de 
un conjunto de medidas que adoptan los Estados 
con relación a la producción y aplicación del 
desarrollo científico en los ámbitos económicos, 
políticos, militares y sociales. En ese sentido, 
autores como (Elzinga, A & A. Jamison 1996) 
hacen una distinción entre política científica6 
y la política de la ciencia, donde la primera se 
entiende como las medidas colectivas que ejerce 
un gobierno para fomentar el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica con el objeto 
de utilizar los resultados en los diferentes objetivos 
políticos generales. La política de la ciencia se 
refiere a la interacción entre ciencia y poder, es 
decir, la utilización de la ciencia en las relaciones 
internacionales, o también como mecanismo de 
control de las clases sociales; lo que significa el 
control político del conocimiento, el cual va desde 
los armamentos nucleares, la ingeniería genética, 
la inteligencia artificial, el calentamiento global 
o el carácter elitista del acceso a los avances de 
la ciencia en materia de salud.
En el periodo entreguerras, la ciencia se expandió 
sin que hubiese un papel explícito del Estado, 
la investigación básica se llevaba a cabo en las 
Universidades y eran financiadas por las empresas 
y fundaciones; sin embargo, Franklin Delano 
Roosevelt7, creó un consejo de científicos para 
la elaboración del New Deal, lo que permitió un 
cambio de rol del Estado en materia científica, y 
estableció el principio “la ciencia como recurso 
nacional”. El Estado soviético, por otro lado, creó 
la Academia de Ciencia para impulsar la ciencia 

6. Si bien la política ha estado ligada a la ciencia desde los griegos, ejemplo de ello es la afirmación aris-
totélica en la Ética a Nicómaco, “La política es el arte maestro que ordena cuál de las ciencias debe ser estudiada 
por el Estado”; la política científica como la conocemos ahora se desarrolla a partir de la segunda guerra mundial 
como consecuencia del creciente desarrollo científico que dio origen a la “biga science”, los grandes proyectos en 
búsqueda de armas nucleares, donde sobresale el proyecto Manhattan liderado por Estados Unidos con el apoyo de 
Reino Unido y Canadá, proyecto Uranio, Wunderwaffe en Alemania, Programa atómico de Japón, etcétera.
7. Presidente de los Estados Unidos de 1932 a 1945
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como un recurso del país, en Francia se crea 
el Centro Nacional de investigación científica 
(Albornoz 2018). Sin embargo, lo que sale a la 
luz a lo largo de los últimos setenta años es que 
transferir al Estado, el desarrollo de la ciencia 
básica fue una manera de elevar los niveles de 
rentabilidad del capital, mediante la reducción de 
costos para este. Lo anterior nos lleva a analizar 
de forma breve la Política Científica aplicada en 
Estados Unidos, Unión Europea, China y América 
Latina con el objeto de apreciar las tendencias 
del desarrollo científico y la viabilidad de la 
implementación del derecho humano a la ciencia 
y sus beneficios, en el entorno de la privatización 
del conocimiento.
La política científica, al término de la segunda 
guerra mundial, cobró gran relevancia para los 
países industrializados y gran parte de los países 
en desarrollo, principalmente América Latina. 
Las armas nucleares y los diferentes mega-
proyectos que surgieron en el inter de la gran 
conflagración permitieron vislumbrar el poder 
de la ciencia. La política científica se planteó 
como parte de un nuevo contrato social y como 
un poderoso catalizador del cambio económico y 
social (Sarewitz, Foladori, Invernizzi, Garfinkel 
2004). Aspecto que ha sido utilizado por el capital 
en su proceso de acumulación.
La política de la ciencia, por otro lado, se convierte 
en una lucha retórica sobre las distintas formas en 
las que se interpretan la ciencia y la tecnología. 
El terreno político ofrece un espacio para una va-
loración cultural más amplia de las decisiones en 
política científica y tecnológica así́ como también 
para un proceso más específico de contabilización 
de los costes y beneficios que implican para los 
grupos sociales (Elzinga, A & A. Jamison 1996). 
Vannevar Bush, director de la Oficina de Investi-
gación y Desarrollo Científico en el periodo entre-

guerras, elaboró un informe titulado, “Ciencia, la 
frontera sin fin”, a petición de Roosevelt y como 
parte del New Deal, donde propone la instituciona-
lización del apoyo estatal al desarrollo científico a 
través de la subvención de la investigación básica 
con el objeto de potenciar el desarrollo de toda la 
ciencia, garantizar la autonomía de los científicos 
y aprovechar al máximo los recursos humanos 
en ciencia y tecnología (Bush 1999). A finales de 
1940 era inminente la participación de los Estados 
Unidos en la Segunda Guerra Mundial; además, se 
sabía que el país o el bando que ganara la carrera 
en los proyectos de gran magnitud en materia 
militar sería quién tendría mayores posibilidades 
de ganar la guerra (Geiger 1986).

Si bien la bomba atómica es el avance tecnológico 
más comúnmente asociado con la Segunda Guerra 
Mundial, hubo otras múltiples invenciones, desde 
el desarrollo de un proceso para la producción 
masiva de penicilina hasta la tecnología de radares, 
que fueron fundamentales para la victoria aliada. 
Así́, en 1944, más de un año antes del lanzamiento 
de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, 
Vannevar Bush figuraba en la portada de la revista 
Time como “El general de la física”. Estaba claro 
que la ciencia y la tecnología habían ganado la 
guerra y rápidamente se centró́ la atención en cómo 
organizar las actividades científicas y tecnológicas 
de la posguerra. Si bien había mucha controversia 
sobre los aspectos específicos, existía amplio 
consenso de que la actitud de laissez-faire previa 
a la Segunda Guerra Mundial sería abandonada. 
El gobierno respaldaría la ciencia en épocas de 
paz (Sampat 2007, 12). 

Lo anterior, provocó que el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología se convirtiera en un elemento cen-
tral de la política estatal de los países desarrollados; 
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(Sampat 2007), señala que los fondos federales de 
Estados Unidos para la investigación y desarrollo 
en 1940 representaba menos de 100 millones de 
dólares y al final de la guerra aumentó a 2000 
millones de dólares, cantidad que fue creciendo 
con el tiempo; para 1995 ascendía a7000 millones 
de dólares. Entre 1955 y 1995, el organismo más 
importante de investigación y desarrollo fue el 
Departamento de Defensa.
A finales de la década de los cuarenta, la economía 
norteamericana institucionalizó el pacto que con-
dujo a la creación del Complejo Militar Industrial. 
Se observó que durante su funcionamiento, en los 
años de conflagración, el financiamiento otorgado 
a las Compañías Transnacionales(CTN) mediante 
el encargo militar-estatal, les proporcionó grandes 
ingresos por la producción del novedoso material 
bélico –logrado mediante investigación y desa-
rrollo (I+D)–, además de la apropiación/privati-
zación de dichos conocimientos y su aplicación 
colateral en la producción civil para el mercado, 
los llamados spillovers o derrames (Grobart 2013). 
El sector militar en Estados Unidos, por lo tanto, 
se ha constituido en una importante fuente de 
desarrollo tecnológico y ha concentrado una 
parte fundamental de las actividades de inves-
tigación y desarrollo (I+D); por lo cual nos dice 
(Palazuelos 1990) que un alto porcentaje de las 
contribuciones tecnológicas, en este país, tienen 
su origen en la investigación y experimentación 
militar; misma que absorbe una cantidad impor-
tante de  recursos presupuestarios, humanos y 
materiales. El Estado norteamericano, continua 
Palazuelos, no solo es un demandante, sino que 
además, de su presupuesto se financia una parte 
significativa de la investigación pública y privada 
beneficiando consecuentemente a las empresas 
privadas; es decir que la administración estatal  
financia y cede instalaciones y equipos públicos 

a empresas que incursionan en la investigación 
de sectores ligados a la industria militar, como 
son: la industria aeronáutica, naval, química, 
electrónica, informática, etc.

A partir de la publicación de la ley Bayh Dole, 
aprobada en 1980 en Estados Unidos, los be-
neficiarios de fondos públicos para desarrollar 
actividades de I+D pueden patentar las invencio-
nes generadas en las universidades y centros de 
investigación públicos y conceder licencias a las 
empresas, con lo que se ha fomentado la creación 
de empresas “start-ups”, es decir, empresas que co-
mercializan nuevas tecnologías. En ese contexto, a 
partir de 1990, pero sobre todo a partir de 1994, en 
muchos otros países, se modificó la reglamentación 
en torno a la financiación de las investigaciones 
de tal manera que las universidades pudiesen 
presentar solicitudes para ser titulares y conceder 
licencias sobre la propiedad intelectual generada 
a partir de fondos públicos, lo que permite a los 
investigadores beneficiarse de un porcentaje de las 
regalías, lo que no excluye la posibilidad de que 
el investigador realice el registro de la patente por 
cuenta propia y se apropie del conocimiento que 
por su origen debería ser social (Lemus 2018, 57).

Es decir, el financiamiento del Estado, en el pro-
ceso de apropiación del conocimiento por parte 
del capital, se ha seguido extendiendo.
En el marco de la globalización y el predominio de 
las teorías neoclásicas y poskeynesianas sobre el 
crecimiento, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) ha generado 
una serie de propuestas a partir de manuales donde 
se establecen las categorías básicas y lineamientos 
generales a seguir; tal es el caso de los manuales 
en materia de ciencia y tecnología que se han con-
vertido en la base del diseño de política pública, 
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en un sector importante de los países, donde se 
incluye la Unión Europea, América Latina y China 
y se conocen como la Familia Frascati. 

Dentro de los elementos que destacan en los 
diferentes manuales de la OCDE encontramos: 
a) Manual de Frascati;  contiene las 
definiciones básicas en materia de I+D, así 
como directrices para la recopilación y uso 
de la información en la materia. En 2017 se 
presentó la sexta revisión,
b) Manual de Oslo, segundo manual de la familia 
Frascati, se encarga de establecer los lineamientos 
para la obtención e interpretación de datos en tor-
no a la Innovación tecnológica de producto y de 
proceso (TPP) en el sector manufacturero en sus 
primeras versiones y en la tercera edición(2005), se 
incluye la innovación no tecnológica que consta de 
la innovación en mercadotecnia y la organizativa 
(sector servicios).
c) El tercer manual de la familia se encarga 
de establecer los mecanismos para la obtención 
e interpretación de los datos de la Balanza de 
Pagos tecnológica
d) El cuarto manual se encuentra enfocado 
al uso de la información de patentes como 
indicadores en Ciencia y Tecnología
e) Manual de Camberra, se le considera el quinto 
Manual de la familia Frascati y define un marco 
teórico que sirve de guía para la recolección de 
datos estadísticos comparables internacionalmente 
en torno a los recursos humanos en ciencia y 
tecnología (Lemus 2018, 99).

La homogenización de las políticas públicas y 
las formas de medición en torno a la ciencia y 

tecnología se convirtió en una necesidad, como 
parte de los mecanismos de acumulación en el 
entorno global y la creciente transnacionalización 
de las economías, lo anterior debido a que:

Antes de que se fundase la OCDE, en 1961, la po-
lítica científica era menos uniforme, dado que las 
distintas elites nacionales solían tener sus propias 
agendas políticas. La OCDE ha desempeñado 
el papel de un foro en el que los ministros res-
ponsables de la ciencia de los principales países 
capitalistas occidentales se reúnen regularmente 
para desarrollar un marco común de referencia. 
En determinados momentos, los documentos de 
los grupos internacionales e interdisciplinarios 
de la OCDE han diagnosticado problemas, han 
señalado nuevas cuestiones y han articulado los 
supuestos y principios que han guiado a los paí-
ses miembros en la formulación de sus políticas 
científicas (Elzinga, A & A. Jamison 1996, 2-3)

Las formas que han tomado los lineamientos 
de la OCDE varían de acuerdo con la región 
y los niveles de desarrollo de estas. Para el 
caso de Europa, la política en investigación 
y desarrollo tecnológico ha ocupado un lugar 
central en su legislación. En el Acta Única 
Europea8 se establecen los programas marco 
plurianuales de investigación (Tabla No.1). 
Para 2014 se implementa el programa mar-
co conocido como Horizonte 2020, que se 
ha considerado una iniciativa emblemática 
de la estrategia europea en el contexto de la 
investigación e innovación, la promoción de 
la ciencia abierta y la creación de puestos de 
trabajo (Comisión Europea 2014).

8. El Acta Única Europea, fue aprobada en 1986 y entró en vigor el primero de enero del siguiente año, establece, 
entre otras cosas, el mercado sin fronteras, la cohesión económica y social, una política europea de investigación tecno-
lógica, acciones significativas en materia de medio ambiente (Comisión de las Comunidades Europeas 1986)
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Programa
Marco Vigencia Políticas

I 1984-1987
las líneas de investigación que recibieron más financiamiento fueron las de Energía y Promoción de la 
competitividad industrial, esta última orientada al desarrollo de telecomunicaciones y biotecnología, 
dejando la energía nuclear de ser la conductora de las actividades de IDT de la Comunidad.

II 1987-1991

se estableció́ el principio de cofinanciación y se prestó́ especial atención a la investigación de interés para 
la industria. El área de Energía, junto con la de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, 
fue, de nuevo, la que recibió́ mayor dotación económica, aunque invirtiendo la importancia, como reflejo 
del interés en desarrollar las que fueron denominadas “nuevas tecnologías del futuro”.

III 1990-1994

la reducción de los programas específicos y, la ampliación y diversificación de las líneas de investigación. En 
este tercer programa siguieron concentrándose los recursos en las áreas de Tecnologías de la Información, 
las Telecomunicaciones y Energía, aunque con una ligera disminución respecto al programa anterior, reflejo 
de un cambio en las prioridades hacia la investigación en Medioambiente, Biotecnología y Agricultura.

IV 1994-1998

Este Programa significó  el aumento de presupuesto dedicado a Tecnologías Industriales, Medio Ambiente, 
Ciencias y Tecnologías de la Vida y, sobre todo, a Energía no nuclear y nuclear (a través de EURATOM), 
supuso la pérdida de peso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, aunque 
siguieron siendo las de mayor volumen de recursos. Durante este periodo, dos documentos de la Comisión 
cambiaron la política en el ámbito de la IDT: “El Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y 
Empleo: retos y pistas para entrar en el siglo XXI” y “El Libro Verde sobre Innovación”.

V 1998-2002
Como el anterior se dividió́ en dos partes, el Programa Marco de la Comunidad Europea, que cubría 
actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, y el Programa Marco EURATOM, 
que cubría actividades de investigación y formación en el sector nuclear.

VI 2002-2006

creación y articulación del Espacio Europeo de Investigación (EEI/ERA en siglas inglesas), con el objetivo 
de reforzar la relación entre las iniciativas nacionales y las llevadas a cabo por la Comunidad, y hacer 
frente al déficit de la balanza comercial de Europa frente a sus competidores americanos y asiáticos en 
productos tecnológicos y al reto de la incorporación a la Comunidad de países con menos capacidad 
tecnológica. Este programa prestó especial atención al aumento de empleo en sectores tecnológicos mediante 
la participación de las PYMES, tanto en la explotación de los resultados de la investigación como en su 
desarrollo. En este sentido, se produjo una ruptura con los objetivos de anteriores programas que afectó 
también a los criterios de selección de proyectos. Se favorecieron los proyectos cuyo objetivo principal 
era el esfuerzo científico y la excelencia tecnológica en una determinada área de investigación y que 
integraran a nivel europeo la masa crítica de la experiencia y de los recursos en dicha área, favoreciendo 
el liderazgo de Europa en esos campos (redes de excelencia y proyectos integrados).

VII 2007-2013

Se dan condiciones más favorables para el desarrollo de la ciencia y la tecnología .El “Objetivo de Lisboa” 
(Consejo Europeo de Lisboa, 2000) de convertir a la UE en “la economía basada en el conocimiento 
más competitiva y dinámica del mundo” para el año 2010, y el “Compromiso de Barcelona” de dedicar 
el 3% del PIB europeo a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) para ese 
mismo año, se unen perspectivas económicas claramente favorables a aumentar los fondos europeos 
dedicados a I+D+I para el periodo  (2007-2013). Se financian nuevas áreas por parte de la UE, como 
Investigación en Seguridad, y la posible creación de nuevos organismos e instrumentos de financiamiento 
como el Consejo Europeo de Investigación (ERC. European Research Council), el Instituto Europeo 
de Tecnología, las Plataformas Tecnológicas y las JITS (Joint Technology Initiatives). con el objeto de 
ponerse a la altura de  EEUU y Japón.

Horizonte
2020 2014-2020

Horizon2020 (H2020) es el Programa para la Investigación y la Innovación en la Unión Europea para el 
periodo 2014-2020. Cuenta con un presupuesto total de 77,028 millones de euros para financiar iniciativas 
y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación de claro valor añadido 
europeo. El programa se centra en tres pilares: ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. 
Se plantea el Plan S, que busca acelerar la transición al Acceso Abierto de publicaciones científicas

Tabla No.1. Política Pública en Ciencia y Tecnología 1984-2020

Fuente: : http://www.bibliopos.es/doc-I+D/TEMA_9_Programa-marco-europeo-investigacion.pdf;                                                                            
 https://www.conacyt.gob.mx/pci/index.php/dci/pe/programa-marco-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico-de-la-union-europea/
horizon-2020
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El desarrollo capitalista en China se da a partir 
de la reforma económica y apertura hacia el 
exterior, implementada por Deng Xiaping 
en 1978, misma que se plantea a través de 
las cuatro modernizaciones centradas en la 
agricultura, la industria, la educación y la ciencia 
y la defensa (Harvey 2007); como parte de los 
cambios, a partir de la década de los ochenta 

se da un impulso a la ciencia y la educación. 
Actualmente este país ocupa el primer lugar 
en el registro de patentes, marcas, modelos de 
utilidad y diseños industriales. La política en 
ciencia y tecnología en China se ha desarrollado 
al igual que en el resto del mundo, en diferentes 
etapas mismas que podemos apreciar en la 
Tabla No. 2.

1982 Programa de ID Tecnológica 
en aspectos clave

Fomentar esfuerzos en las principales tecnologías, investigaciones 
clave en agricultura, industria y desarrollo social

1985 Resolución sobre la Reforma del 
Sistema de C y T (CCPCCH)*-

•Adoptar un sistema flexible de administración en ID •Mejorar la administración 
de ID, estimulando la fluidez de la investigación personal e  •Integrar la ciencia 
y la tecnología en la economía, bajo un mecanismo flexible

1986
El Programa Destello Promover la investigación básica en el sector agrícola
Programa 863 Promoción de Alta Tecnología

1988 El Programa Antorcha Comercialización de Alta Tecnología y Establecimiento de zonas de Alta 
tecnología

1990 Programa Nacional para diseminar 
los logros en C y T a Nivel Nacional

•Promover la comercialización de productos •Recortes financieros que obligó 
a los Centros de investigación a buscar recursos de las empresas

1991 Programa Nacional de Centros 
Investigación Tecnológica en Ingeniería

•Transferencia de tecnología y comercialización de productos de investigación 
•Se introduce el sistema de revisión entre pares

1992
Programa de Ascenso Promoción y aceleración de la investigación básica

Aprobación de las UAE’s por CECyT Promoción de vínculos entre las universidades y las industrias

1993 Ley para el Progreso de la C y T Transferencia de Tecnología, Reforma del Sistema de C y T

1995 Decisión para Acelerar el 
Progreso de la C y T

Promoción de vínculos UII-industria y la transformación de los institutos 
gubernamentales de investigación

1996 Ejecución de la Ley para Promover 
la Comercialización de C y T

Ejecución de la Regularización de la Comercialización de C y T

1996 Súper Programa 863 Comercialización, abrirse paso en áreas clave

1999
Decisión para acelerar el desarrollo 
de Alta Tecnología y Realizar la 
industrialización (CCPCCH)

•Estimular la innovación tecnológica y la comercialización  •242 institutos 
de investigación empezaron a transformarse

2000 Guía para Desarrollar Parques Cien-
tíficos Universitarios Nacionales

Acelerar el desarrollo de parques científicos universitarios

2001-
2005

Guía para desarrollar los parques 
científicos universitarios nacionales

Guía para desarrollar los parques científicos universitarios nacionales

2006
plan a medio y largo plazo sobre el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología 
hasta 2020, centrado en la innovación

Puso fin a la política de puerta cerrada. La meta principal para 2020 es que la 
ciencia y la tecnología aporten el 60% del crecimiento del país. 
Otra meta consiste en colocar a China entre los primeros cinco lugares en la 
producción de patentes y ensayos académicos. Se establecen 68 metas prioritarias, 
16 proyectos especiales, se definen 8 áreas tecnológicas prioritarias.

Fuentes: (Xiwei 2007) (Cornejo 2009) 

Tabla No.2. Programas de Ciencia y Tecnología en China 1982-2020



-133- Heterodoxus, A5N10, octubre de 2019.

A partir de los años ochenta el gobierno 
chino ha emitido un gran número de leyes 
y reglamentos; donde destacan: Ley para el 
Progreso de C y T, Ley para la Promoción y 
Comercialización de los logros de Ciencia y 
Tecnología; Ley de Contrato Tecnológico, 
Ley para la Difusión de la Tecnología en la 
Agricultura, Ley de Patentes, Ordenamientos 
sobre la Administración de los Derechos de 
Propiedad Intelectual de Proyectos Financiados 
por el Gobierno y el Estatuto para Software 
de Computación (Xiwei 2007).

Los “Ordenamientos sobre la Administración 
de Derechos de Propiedad Intelectual de Pro-
yectos Financiados por el Gobierno” son de 
crucial importancia, ya que estipulan que si la 
C y T que resulta de fondos gubernamentales 
no está́ relacionada con la seguridad nacional, 
los derechos de propiedad pertenecen a los 
propios investigadores. Más aún, políticas 
favorables, como la exención de impuestos y 
los premios en dinero, se ofrecen a las UII que 
giran alrededor de los sectores de alta tecnología 
(Xiwei 2007, 88). 

Adicionalmente el Estado chino ha tomado 
algunas medidas para impulsar la generación 
de conocimiento entre las que encontramos: 
a) elevar el tiempo de uso del equipo de alta 
tecnología pues mientras en China se ocu-
paban en promedio 8 horas, en países como 
Estados Unidos, Japón y Alemania se utilizan 
entre 22 y 24 horas al día, b) se invirtió en la 
construcción de una plataforma para compartir 
los recursos científicos en tres aspectos: un 

sistema de garantía de material e información, 
reglamentación que se enfoque en compartir 
recursos técnicos y otra para compartir el 
talento profesional mediante la creación de 
seis plataformas compartidas en torno a, ex-
perimentos para investigación, equipo cientí-
fico y tecnológico, recursos naturales para la 
investigación, datos científicos, documentos 
científicos y tecnológicos y de logros cientí-
ficos y tecnológicos (Sampat 2007)
Los sectores prioritarios en China que se esta-
blecieron en el programa de mediano y largo 
plazo en 2006 y con vigencia hasta 2020, son: 
energía, agua dulce, recursos minerales, am-
biente, agricultura, manufacturas, comunica-
ciones, información, salud, desarrollo urbano, 
seguridad y defensa, para lo cual establecieron 
16 grandes proyectos de investigación; artícu-
los electrónicos fundamentales, manufactura 
de circuitos integrados a gran escala, comu-
nicación móvil inalámbrica de banda ancha, 
variedades biológicas transgénicas, reactores 
de presión de agua avanzados y de gran escala, 
aviones gigantes y vuelos espaciales tripulados 
(Cornejo 2009)
Para el caso de América Latina la participación 
de organismos internacionales como la ONU, 
UNESCO, OEA, UNCTAD, FMI, BM y el 
BID, fue determinante en la formulación de 
dicha política, en el periodo que comprende 
de mediados de los años cincuenta, hasta 
finales de los noventa; posteriormente, es la 
OCDE quién va a definir los lineamientos 
de la política científica, como se aprecia en 
la tabla No.3. 
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Etapa I 50’s a 
mediados 60’s Empuje de la ciencia

exportación de productos 
primarios, industrialización 
incipiente ONU (Ginebra 
1963), UNESCO, OEA,

Creación de infraestructura de in-
vestigación, Conformación de Con-
sejos Nacionales de investigación,                                      
Programa regional de Cy T OEA  (Punta 
del Este 1967), Financiamiento de BID 
a universidades

Etapa II 
finales 60’s a 

mediados 70’s

regulación de la 
transferencia de 
tecnología

Industrialización por sustitución 
de importaciones Pacto andino, 
UNCTAD, OEA (CACTAL, 
1972)

Inversión extranjera, Registro de contra-
tos de licencias, Eliminar sobreprecios y 
pagos de transferencia, Regular propie-
dad intelectual, Fomento a la investiga-
ción tecnológica en CPI

Etapa III 
mediados 
de los 70’s 
a mediados 
de los 80’s

Instrumentos de política 
y enfoque de sistemas

despliegue de crisis (deuda, 
inflación, balanza de pagos) 
O E A ,  P r o y e c t o  S T P I , 
Conferencia de Viena 1979, 
UNCTAD, ONUDI

Articulación de políticas explícitas e 
implícitas, análisis de comportamiento 
de actores en CyT, paso de consejos de 
investigación a consejos de Cy T,  rescate 
selectivo de tecnologías tradicionales.

Etapa IV 
Mediados 
de los 80’s 
a finales de 

los 90’s

Ajuste y transformación 
de la política científica 
y tecnológica

Inflación, crisis financiera, 
ajustes macroeconómicos, 
Consenso de Washington FMI, 
BM, BID

Ajustes estructurales, abandono de 
política en CyT, Reducción del gasto 
público, privatización y reestructuración

Etapa VI 00’s 
a la fecha

Renovación de la 
política de ciencia, 
tecnología e innovación

Crisis financiera y económica, 
cambio climático, tensiones 
sociales y geopolíticas OCDE, 
BM

Reformas institucionales y legislativas, 
énfasis en sistemas de innovación, 
programas regionales, formación de 
recursos humanos, seguimiento y 
evaluación, temas prioritarios (exclusión 
social, medio ambiente, cambio climático, 
nuevas tecnologías)

Tabla No.3. Cronología de las etapas de la política de ciencia 
y tecnología e innovación en América Latina

Fuentes: : elaboración propia con datos Sagasti (2013)

El discurso institucional, ha girado en torno a 
que dichas políticas buscan impulsar el desa-
rrollo de los países emergentes; sin embargo, 
se puede observar que estas, han respondido al 
proceso de transnacionalización de los gran-
des capitales y específicamente proceso que 
juega la región en la división internacional 
del trabajo. En general, la política pública en 
ciencia y tecnología busca impulsar en primer 
momento el desarrollo del capitalismo en los 
diferentes sectores económicos y tangencial-
mente, se plantean programas con impacto en 
la sociedad civil.

La ciencia, si bien ha servido para generar 
cambios en los niveles de salud de la población 
e incidir en las condiciones de vida; esta, se 
ha convertido en un mecanismo de control a 
través de la privatización del conocimiento por 
parte del Estado y el capital privado, lo cual 
ha sido posible mediante la reconfiguración de 
los diferentes organismos internacionales que 
se vinculan a la protección de las inversiones 
transnacionales, generación de políticas públi-
cas y aquellos relacionados con el intercambio 
a nivel mundial.
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3. La privatización del conocimien-
to y sus contra tendencias, en la búsque-
da del acceso a la ciencia y sus beneficios 
como derecho humano. 
El proceso de privatización del conocimiento 
no habría sido posible sin la participación 
del Estado y las instituciones nacionales e 
internacionales creadas para dicho fin; las 
cuales se han reconfigurado a lo largo del 
capitalismo y han fungido como instrumentos 
de política; generando el marco legal, que, de 
forma aparencial, garantiza el principio de 
igualdad entre los individuos y las naciones; 
dando viabilidad al establecimiento formal de 
los derechos humanos. Algunas instituciones 
que han sido piezas clave en la protección de 
la propiedad intelectual son: Banco Mundial 
(BM), Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico(OCDE), Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), 
Unión Internacional para la Protección de 
Variedades Vegetales (UPOV).
El Banco Mundial que surge en 1944, crea el Or-
ganismo Multilateral de Garantía de Inversiones 
(OMGI) en 1988, con el objeto de promover la 
inversión extranjera directa en los países en desa-
rrollo, ofreciendo seguros contra riesgos políticos 
y garantías a inversores, (Banco Mundial 2018) 
es decir, protege al capital de cualquier riesgo y 
facilita el proceso de globalización y de acumula-
ción capitalista, lo que ha permitido la expansión 
del capital, mismo que se puede observar a través 
del crecimiento desmesurado de las empresas 
transnacionales (ET) y la inversión extranjera 
directa (IED). Según datos de (UNCTAD 2016) 
el número de empresas transnacionales en el 
mundo, paso de menos de 10,000 en 1980 a 150 
000 en 2016; cuando nos referimos a las filiales, 

estas pasaron de menos de 85,000 a 1,500,000. La 
proliferación de licencias de marca y de franqui-
cias, como parte de la expansión de la IED, por el 
grado de complejidad, dificultan la contabilidad 
adecuada; en el sentido de que “Más del 40% de 
las filiales extranjeras en todo el mundo, poseen 
capitales de diferentes países. Otro dato que vale 
la pena destacar, es que las 100 mayores empresas 
multinacionales tienen en promedio más de 500 
filiales en 50 países.
La Organización para la Cooperación 
Económica Europea que en 1961 se convierte 
en la OCDE, en las últimas décadas, ha sido el 
principal organismo en proponer lineamientos 
de la política en ciencia y tecnología para los 
países que guardan relación con esta institución; 
donde en la década de los sesenta se privilegió 
el desarrollo de ciencia básica como motor de 
crecimiento, para los años setenta se planteó  
reducir las brechas tecnológicas, en los ochenta 
se centró en el cambio técnico y el empleo; 
para los noventa se promovió el desarrollo de 
nuevas tecnologías y para el siglo XXI, se ha 
dado prioridad a los mecanismos de innovación 
(F. Sagasti 2013).
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT), se fue adecuando a las 
necesidades del desarrollo capitalista mediante 
diferentes rondas de negociaciones; la más 
importante, la Ronda de Uruguay que se 
desarrolló entre 1986 y 1994, dio paso a la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 
El GATT regulaba únicamente el comercio de 
mercancías y las necesidades de las empresas 
transnacionales, en su proceso de expansión, 
demandaba la regulación también del comercio 
de servicios y el comercio de la propiedad 
intelectual, aspectos que se incluyeron en las 
funciones de la OMC.
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Para mediados de los años ochenta los temas 
centrales de discusión en la Ronda de Uruguay 
del GATT, eran las reglas de libre comercio y 
la regulación de los flujos de conocimiento a 
través de los derechos de propiedad intelectual, 
elementos ausentes en el GATT; este aspecto 
cobró gran relevancia debido a que en ese 
periodo se da gran importancia comercial 
a la producción de conocimiento en los 
países industrializados, por lo que resultaba 
fundamental generar cambios, no solo en el 
marco jurídico en los países receptores de 
inversión extranjera, también era necesario 
para sus intereses, implementar una serie de 
compromisos entre los países involucrados, 
mismos que otorgaron ventajas a los países 
desarrollados. 
Dentro de los acuerdos de la OMC en 
Marrakech, en Marruecos, en 1994 y que da fin a 
la Ronda de Uruguay, se establecen cambios en 
la propiedad intelectual a nivel internacional en 
tres aspectos: a) la expansión del conocimiento 
tecnológico patentable; b) el predominio de la 
jurisprudencia estadounidense que se inclina a 
la protección de la propiedad intelectual y c) la 
comercialización de los resultados de I+D en 
las universidades e instituciones, financiadas 
con recursos públicos ( Aboites Jaime & Soria 
Manuel 2008).
Con anterioridad a la OMC, el grado de protec-
ción a la propiedad intelectual, era diferente en 
los distintos países. Debido al gran desarrollo 
alcanzado en esta materia y como producto de 
las nuevas políticas en ciencia y tecnología, 
estas diferencias generaron tenciones que fue-
ron canalizadas principalmente por los países 

desarrollados, por lo que la Ronda de Uruguay 
que se llevó a cabo entre 1986 y 1994, configuró 
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el 
comercio (ADPIC)9, el cual entró en vigor el 
1 de julio de 1995.
El ADPIC, obligó a los países miembros de 
la OMC, a modificar y homogenizar sus leyes 
nacionales de propiedad intelectual, con el fin 
de adecuarlas al nuevo acuerdo. Los objetivos 
del ADPIC según el artículo siete son: a) La 
protección y la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual b) promover la innovación 
tecnológica, la transferencia y difusión de 
la tecnología, en beneficio recíproco de los 
productores y de los usuarios de conocimientos 
tecnológicos y de modo que favorezcan el 
bienestar social y económico y el equilibrio de 
derechos y obligaciones (OMC 1994). 
Adicionalmente, el mismo acuerdo en su artículo 
octavo, señala que:

1. Los Miembros, al formular o modificar sus 
leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas 
necesarias para proteger la salud pública y la 
nutrición de la población, o para promover 
el interés público en sectores de importancia 
vital para su desarrollo socioeconómico y 
tecnológico, siempre que esas medidas sean 
compatibles con lo dispuesto en el presente 
Acuerdo. 
2. Podrá́ ser necesario aplicar medidas 
apropiadas, siempre que sean compatibles con lo 
dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir 
el abuso de los derechos de propiedad intelectual 
por sus titulares o el recurso a prácticas que 

9. México, realizó una serie de reformas el 2 de agosto de 1994, como producto de los compromisos adquiridos 
con la Ronda de Uruguay en la ley de Propiedad Industrial
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limiten de manera injustificable el comercio 
o redunden en detrimento de la transferencia 
internacional de tecnología (OMC 1994, 8)

Es decir, en el contexto internacional, la realidad 
política de los Estados Nacionales, nos muestra 
que son libres formalmente de adoptar medidas 
que favorezcan a la sociedad civil, siempre que 
no pongan en riesgo los Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) de los capitales transnacionales 
que han sido los grandes beneficiarios del 
ADPIC y en general de los lineamientos de 
política pública.
El cobro exacerbado por las licencias de in-
vención de gran diversidad de productos, ser-
vicios, diversas modalidades de know how y 
transferencia de tecnología, así́ como por la 
apropiación de ciertas categorías de descubri-
mientos y de procedimientos de I+D que antes 
no eran objeto de patentación lícita como es el 
caso de alimentos y productos farmacéuticos 
fueron incorporados por el ADPIC de la OMC, 
referencia obligada y maximizada en los tratados 
de libre comercio (TLC), bi y multilaterales, 
de Estados Unidos con los países de América 
Latina y el Caribe, los así́ llamados ADPIC plus 
plus (Grobart 2013). 
Resulta paradójico que la OMC, por un lado, 
promueve entre sus países miembros el libre 

mercado, pero por otro lado cuando se trata 
de conocimiento, a través del ADPIC obliga 
a estos a modificar su marco jurídico en be-
neficio de la protección de los Derechos de 
Propiedad Intelectual.
El proceso de privatización del conocimiento 
a nivel mundial se acentúa en la década de los 
sesenta del siglo XX,10 con la consolidación de 
la (OMPI)11 en 1967, misma que actualmente 
cuenta con 192 Estados miembros y administra 
26 tratados en la materia. En 1961 se firma el 
convenio que crea la UPOV, la cual entró en vigor 
en 1968 y actualmente consta de dos convenios  
1978 y 1991 y cada Estado es libre de decidir bajo 
cual se adhieren a dicha organización; el convenio 
de 1978, se diferencia entre otras cosas con el 
convenio de 1991 en: a) No existe la obligación 
de proteger todas las variedades vegetales y 
b) en el convenio de 1978 se prohíbe la doble 
protección (patente y certificado de obtentor) 
mientras que en el de 1991, si se permite (López 
1994). Actualmente consta de 75 miembros.

Desde principios de la década de los ochenta 
se ha intensificado un movimiento en el ámbito 
internacional hacia una mayor exigencia en la 
protección de la propiedad intelectual: invenciones, 
diseños industriales, programas de computación, 

10. La apropiación del conocimiento o propiedad intelectual, va de la mano con el desarrollo del capitalismo. Es 
Inglaterra el primer país en legislar en torno a los derechos de autor en 1710 a través del Estatuto de la Reina Ana, Francia 
en 1716 y a finales del siglo XVIII tenemos por un lado en Francia, los ilustrados a través de la Asamblea Nacional y el 
Decreto de la Convención de julio de 1791, donde se reconoce la propiedad intelectual sobre las obras literarias, musi-
cales, sus representaciones, etc. Y por otro lado en Estados Unidos se eleva a rango constitucional el derecho de autor y 
de patente en la Constitución de 1787, sin embargo se establece en éste documento que el interés público prima sobre el 
interés particular de los autores.(Saldívar 2008).
11. Dentro de los precursores de la OMPI, encontramos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial (1883), donde se protegen las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales; el Convenio de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886); Arreglo de Madrid sobre las marcas de fábrica, dio lugar al primer 
servicio internacional de Presentación de solicitudes de derechos de PI (1891); Creación de las BIRPI(1893) Secretarias 
encargadas de administrar los Convenios de París y Berna, que al fusionarse dieron vida a la OMPI (OMPI 2019)
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circuitos integrados, productos farmacéuticos, 
biotecnología, etcétera, en virtud de que la 
propiedad intelectual está ligada directamente 
con la inversión extranjera y la urgencia de los 
inventores o titulares de los derechos de propiedad 
industrial (Becerra 2004, 141)

La globalización y transnacionalización de 
la economía y la consabida implantación del 
neoliberalismo, ha permitido que los países 
desarrollados, a través de los organismos inter-
nacionales, establezcan una serie de Tratados y 
Acuerdos, que obligan a los países emergentes 
a someterse a una serie de reglas que han favo-
recido las operaciones de los países avanzados 
en el ámbito de la inversión y el comercio; lo 
que ha auspiciado el proceso de centralización 
del capital, mediante  la privatización del co-
nocimiento (Lemus 2018).
La política en ciencia y tecnología y la posibilidad 
de acceder a la ciencia y sus beneficios, por lo 
anterior, también se encuentra vinculada a los 

Tratados y Acuerdos que se han venido firmando 
en las últimas siete décadas, pero sobre todo a 
partir de los noventa, en ese sentido encontramos 
que si bien, en general los tratados comerciales, 
buscan facilitar los mecanismos de intercambio, 
a través del libre comercio, el apartado de pro-
piedad intelectual, tiene un marcado carácter 
proteccionista que favorece los mecanismos de 
acumulación de capital.
Los convenios y tratados sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual, donde se encuentran 
involucrados 192 miembros, se establecen 
en torno a: a) patentes (incluyen modelos de 
utilidad y diseños industriales, b) marcas, 
c) variedades vegetales d) denominaciones 
de origen y e) derechos de autor (figura No. 
1). Sin embargo, son fundamentalmente los 
países desarrollados, quienes has utilizado 
dichos tratados en beneficio de las empresas 
transnacionales y los intereses propios de los 
países hegemónicos. (Lemus 2018)
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 Es importante destacar que las oficinas de 
registro de propiedad intelectual con mayor 
dinamismo a nivel mundial son: la Oficina 
de Propiedad Intelectual Coreana (Kipos), la 
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos 

(USPTO), la Oficina de Propiedad Intelectual 
del Estado de la República Popular de China 
(SIPO), la Oficina Europea de Patentes (EPO) 
y la Oficina de Patentes de Japón (JPO), lo cual 
lo podemos observar en la figura 2. 

Figura No. 2

Los países desarrollados han sido los impulsores 
de este proceso, pues si bien, el principal 
flujo de solicitudes de patentes se da dentro 
de los mismos países desarrollados, resulta 
fundamental para las empresas transnacionales, 
la implementación de un marco jurídico sólido 

y vinculado al derecho internacional que de 
certeza a sus inversiones. En la gráfica No. 
1 podemos apreciar que tan solo en 2017, se 
generaron a nivel mundial 3.2 millones de 
solicitudes de patentes y 12.4 millones de 
solicitudes de marcas.



-140-Heterodoxus, A5N10, octubre de 2019.

En la gráfica No. 2, se aprecia una tendencia 
fundamental en torno a patentes y marcas, 
donde China acapara el 44% de solicitudes 
de patentes, el 51% en diseños industriales, el 
96% de los modelos de utilidad y el 46% en 

marcas. Adicionalmente, en este proceso de 
protección de derechos de propiedad intelectual, 
China nuevamente sobresale en el sentido de 
que únicamente el 9.8% de las solicitudes en 
la SIPO, es de procedencia extranjera.

Fuente: (OMPI 2019)

Fuente: (OMPI 2019)

Gráfica No. 2
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 El registro de variedades vegetales es poco 
significativo en relación con las patentes, sin 
embargo, es importante señalar que ambos 
procesos de protección otorgan un monopolio 
de explotación. La patente para ser otorgada 
se considera lo novedoso, nivel inventivo y su 
utilidad industrial; para el caso de las obtenciones 
vegetales, adicionalmente a la novedad, deberá 

ser distinta, estable y homogénea (Cámara de 
Diputados 2012). Otra distinción es la duración 
del monopolio pues en el caso de las patentes 
es de 20 años con posibilidad a extensión y 
las obtenciones vegetales puede ser de 15 o 18 
años y posteriormente se convierten de dominio 
público. Sólo entonces, son accesibles al grueso 
de la sociedad civil.

China

Unión Europea 
(CPVO)

Estados Unidos

resto del 
mundo

GRAFICA NO. 3
PORCENTAJE DE SOLICITUDES POR PAÍS DE 

VARIEDADES VEGETALES 2017 

Fuente: elaboración propia con datos de (UPOV 2019)

 Cuando observamos en su conjunto las 
solicitudes de derechos de propiedad industrial, 
China sobresale concentrando alrededor del 
50% de las solicitudes, cuando solo representa 

el 20% de la población mundial, sin embargo, 
aún no entra del todo a la carrera en el desarrollo 
de las ramas consideradas de punta en la fase 
actual del capitalismo.
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 En la gráfica No. 5 podemos observar los 
países más dinámicos en las ramas consideradas 
de punta en la llamada revolución 4.0, en 
donde China figura con menos del 10% en 
la producción de patentes relacionadas con 
el internet de las cosas y el big data; en lo 

relacionado a comunicación cuántica, aún no 
figura. Estados Unidos sobresale en patentes de 
big data e internet de las cosas y en lo referente 
a comunicación cuántica, la Unión Europea 
lleva ventaja.

Las razones que se han esgrimido para fundamen-
tar la protección de los Derechos de Propiedad 
Intelectual son: a) las inversiones millonarias 
realizadas en todo proceso de invención o innova-
ción a través de conglomerados de investigación, 
sin considerar la inversión que realiza el Estado 
en la generación de infraestructura, recursos 
humanos y gasto en I+D,  b) la supuesta transfe-
rencia de tecnología que se otorga mediante los 
procesos de licenciamiento de las invenciones e 
innovaciones, la cual viene restringida mediante 

cláusulas del contrato de licencia y c) los gastos 
que representa el registro, además de su trans-
formación en un producto comercial . 
Las empresas patentan, no solo para garantizar 
el proceso de valorización de capital, a través 
del desarrollo de sus fuerzas productivas sino 
también, como señala (Cimoli, Mario & Primi, 
Annalisa 2008) para reducir la probabilidad 
que sus contrapartes refuercen su posición en 
los acuerdos de cross-licensing y con el fin de 
incrementar su propio poder de negociación. 
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Las empresas generan estrategias de patenta-
miento defensivo lo que conlleva, carteras de 
patentes inactivas (sleeping patents), además de 
aquellas destinadas a bloquear la entrada a la 
competencia (blocking patents), lo que permite 
la conformación del mercado del conocimiento 
líquido, es decir, las patentes se convierten en 
un activo líquido en las carteras de valores de 
las empresas. El atributo de liquidez deriva de 
la posibilidad de convertirse en producción 
tangible y la facilidad en la circulación de 
estos activos.
El uso de licencias adicionalmente genera otra 
fuente de valorización, en la medida que se 
obtienen beneficios sin invertir capital, es decir, 
se apropian de la renta tecnológica. La (OMPI 
s/f) las clasifica en tres categorías: licencias 
simples de propiedad intelectual, se utilizan 
cuando se pone en práctica una invención 
protegida; licencias de tecnología o de producto, 
son todos los derechos de propiedad intelectual 
que sean necesarios para reproducir, fabricar, 
utilizar, comercializar y vender productos 
basados en un tipo de tecnología y, las licencias 
sobre normas, estas se otorgan según las 
necesidades de producción y comercialización 
del producto. 
La carrera por concentrar el conocimiento como 
mecanismo de poder ha sido muy clara, en la 
medida que se ha convertido en un canal im-
portante del proceso de valorización de capital. 
Los cambios generados en los marcos jurídicos 
del registro de la propiedad industrial12 aleja a 
los países subdesarrollados o emergentes del 
acceso a la ciencia y sus beneficios; son pocos 

los mecanismos que existen para contrarrestar 
ese efecto. Algunos elementos que pueden 
contrarrestar la tendencia a la concentración 
del conocimiento son:  el uso de las patentes 
huérfanas o abandonadas o aquellas que han 
quedado libres por que ha caducado la patente 
o bien la llamada ciencia abierta que si bien, 
su acceso se centra en derechos de autor de 
materiales escritos o el software libre.
La ciencia abierta, si bien se percibe como una 
contra tendencia a la concentración del conoci-
miento en pocas empresas transnacionales, en 
la medida que se presenta como un movimiento 
que permite que la investigación científica, los 
datos y su difusión sean accesibles al grueso 
de la sociedad mediante una serie de principios 
y prácticas, esto no excluye a los grandes ca-
pitales de su uso y apropiación, los cuales se 
encuentran en posibilidades de desarrollar  pro-
piedad intelectual a partir de ese conocimiento. 
La ciencia abierta entonces, funge como otra 
fuente de conocimiento sin costo alguno para 
el capital en la carrera por la concentración del 
conocimiento, sin embargo, también representa 
una posibilidad de desarrollo para los países 
subdesarrollados o emergentes. 
Los principios del acceso abierto se plantean 
como mecanismos que permiten generar mayor 
transparencia, reutilización, participación, 
cooperación, responsabilidad y reproductibilidad 
de la investigación; lo anterior, con el objeto de 
mejorar la calidad y fiabilidad del conocimiento 
generado; a través de principios como la 
inclusión, la justicia, la equidad y el intercambio 
en todas las ramas de la ciencia (Open Science 

12. A partir de los tratados de libre comercio y la incorporación a la OMC, países como México se vieron obligados 
a modificar la ley de propiedad industrial, ampliando los sectores factibles de patentamiento, como fueron alimentos, 
medicinas, procesos médicos, etc.
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MOOC). Las prácticas engloban cambios en 
la forma que se realiza la ciencia en la medida 
que existe el intercambio de datos, los open 
notebooks, la transparencia en la evaluación 
de la investigación, la reproducibilidad de la 
investigación cuando es posible, lo que permite 

la existencia de códigos fuente, software, 
infraestructura, recursos educativos abiertos, 
etc. de acceso libre, lo que ha generado una 
taxonomía de la ciencia abierta, misma que 
podemos observar en la  Figura 3 (Foster 2018).

 Los actores involucrados en la materialización 
de cualquier iniciativa de ciencia abierta son 
diversos; la (OCDE 2016b) considera diez tipos: 
gobierno, organismos de financiación, institu-
ciones públicas de investigación, organismos 
sin fines de lucro, entidades supranacionales, 
infraestructura de investigación, bibliotecas, 
investigadores, editores científicos y sector 
productivo privado.
Este movimiento tiene sus orígenes en 1971 
cuando Michael Hart, inicia el proyecto de digi-

talización de libros de dominio público, conocido 
como proyecto Gutenberg, posteriormente es hasta 
1989 cuando comienza el proceso de creación 
de revistas en línea y sobre todo de acceso libre, 
en 1991 se crea un archivo de prepublicación de 
artículos científicos conocido como ArXiv y se 
liberan los protocolos del www, en 1997 surge 
la plataforma SciELO; en 2001 surge Wikipedia, 
en medio de una serie de proyectos académicos. 
Es hasta 1999, cuando empieza la participación 
de los organismos internacionales con el objeto 
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de normar el uso de la ciencia abierta, a través 
de una serie de declaraciones promovidas por la 

UNESCO (tabla No. 4), que se vinculan a la pro-
moción formal del derecho humano a la ciencia.

1999 La UNESCO proclama la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Conocimiento Científico  en la ICSU World Con-
ference on Science
Declaración de Santo Domingo. La Ciencia para el Siglo XXI UNESCO

Declaración de Santa Fé (California) donde fue presentado y discutido el prototipo del Universal Preprint Service 
(UPS), que evolucionó hacia el Open Archives Initiative (OAI).

2002
Declaración de Budapest Open Access Initiative (BOAI)2, definiendo la Vía Verde (Green Road) y la Vía Dorada 
(Golden Road). La BOAI 2002 también definió́ el primer protocolo de Inter operatividad entre fuentes online, el Open 
Access Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).

2003
Declaración de Bethsda. Principios para el Acceso Abierto
Declaración de Berlín. Ratifica las decisiones de Budapest y Bethesda

2004

 Declaración de Valparaíso para mejorar la comunicación científica en medios electrónicos (Declaration for Improved 
Scientific Communication in the Electronic Medium).
Declaración sobre el acceso a los datos de la investigación financiada por fondos públicos (Declaration on Access 
to Research Data From Public Funding).Publicada por representantes ministeriales de 34 países de la OCDE 
(Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo)  
la Declaración de Estoril sobre el Acceso a la Información. es lanzado en el 8o Congreso Nacional de Archivistas y 
Documentalistas (Estoril, Portugal)
declaración de apoyo al acceso abierto.  Los participantes del 2o Simposio Internacional de Bibliotecas Digitales 
(SIBD) en Campinas, Brasil, emiten una

2005

Declaración de Salvador Compromiso con la Equidad y la Declaración de Salvador sobre acceso abierto: la perspectiva 
del mundo en desarrollo. La primera pide a los gobiernos a promover el acceso equitativo y abierto y la segunda pide 
a los gobiernos a exigir el acceso abierto a la investigación financiada con fondos públicos. los participantes en el 
Seminario Internacional de Acceso Abierto para los Países en Desarrollo, evento organizado por BIREME/OPS/OMS
Declaración de San Pablo en apoyo al Acceso Abierto: el IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia)

2006
27 de enero de 2006: La University of Nottingham (Reino Unido) y la Lund University (Suecia) lanzan oficialmente 
el OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories).
Manifiesto Directriz sobre Internet de la IFLA/UNESCO.

2007 Declaración de Kronberg sobre el Futuro de la Adquisición de Conocimiento e Intercambio (Kronberg Declaration on 
the Future of Knowledge Acquisition and Sharing).

2008

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) aprueba modelos en acceso abierto 
para el intercambio de software y conocimiento.
14 de octubre de 2008: se conmemora el primer Dia Internacional del Acceso Libre.
Declaración de Brisbane: los participantes de la Conferencia Open Access and Research 2008 (Brisbane, 24-25 de 
setiembre de 2008)

2009
Enero de 2009: Los Países Bajos declaran al 2009 el Ano del Acceso Abierto.
Febrero de 2009: la Biblioteca Nacional de Ciencias de China (National Science Library-NSL) y de la Academia China 
de Ciencias (Chinese Academy of Sciences-CAS) lanzan un repositorio y adoptan un mandato para el acceso abierto.

2011 Octubre de 2011: tiene lugar la 2a Conferência Luso-Brasileira sobre Acceso Abierto (CONFOA), Río de Janeiro, Brasil.

2012
30 de marzo de 2012: se lanza el Proyecto SciELO Books.
Octubre de 2012: tiene lugar la 3a Conferência Luso-Brasileira sobre Acceso Abierto (CONFOA)

Tabla No.4. Cronología de la institucionalización del Acceso Abierto 1999-2012

Fuentes: Evolución del Acceso abierto. Scielo en Perspectiva



-146-Heterodoxus, A5N10, octubre de 2019.

El Acceso Abierto (Open Access) es una forma 
de compartir información científica, sin ningún 
costo o restricción13 para el usuario. Es un 
movimiento a nivel mundial, donde el autor 
o titular de los derechos de la obra autoriza 
el libre acceso para usar, distribuir, copiar y 
transmitir el trabajo públicamente en cualquier 
medio digital, sujeto a la debida atribución de 
autoría, así́ como el derecho de hacer un pe-
queño número de copias impresas para su uso. 
Este movimiento se formaliza a partir de las 
Declaraciones de Budapest (2002), Bethesda 
(2003) y Berlín (2003). 
En la Declaración de Budapest se establecen 
dos rutas para alcanzar el Open Access:

La ruta dorada que sirve para publicar en revistas 
open Access científicas y académicas que utilizan 
un sistema de control de calidad para garantizar 
el contenido y la ruta verde que hace referencia 
al depósito de recursos digitales en repositorios 
institucionales temáticos. Actualmente se han 
establecido, adicionalmente, la ruta híbrida, 
donde los artículos son de libre lectura en las 
páginas de los editores, sin licencia para su dis-
tribución o reutilización14; esta ruta se sustenta 
en la publicación de artículos donde el autor paga 
por publicar; la otra ruta que se ha establecido es 
aquella que intenta cubrir la brecha existente entre 
la ruta verde y dorada, tomando en cuenta los 
costos (dorada) y calidad (verde) (Swan 2013). 

Dentro del estudio presentado por (Swan 
2013), destaca que para 2008, menos del 30% 
de la literatura científica se encontraba en 
acceso abierto. Adicionalmente destaca que 
la medicina clínica, se comparte en menos 
del 3%, la Química en aproximadamente 5%, 
Biomedicina alrededor del 10%, mientras 
que las matemáticas y las ciencias sociales se 
encuentran alrededor del 40%. Lo anterior, 
se encuentra relacionado con los procesos de 
patentamiento.
Dentro del proyecto de ciencia abierta, se han 
generado las licencias Creative Commons, que 
permiten al autor de la obra decidir la forma en 
que esta sea compartida, distribuida e incluso 
modificada, siempre que se de el crédito corres-
pondiente a la obra original. Actualmente existen 
seis modalidades de licencia, la mayoría de ellas, 
no permite la redistribución comercial.
El otro producto que ha sido parte del acceso 
abierto es el software libre15, el software de 
Dominio Público16, y el software de código 
abierto; elemento  crucial en el acceso a la 
información y al conocimiento. La UNESCO 
apoyó el desarrollo y distribución del software 
Micro CDS/ISIS (software de almacenamiento 
y recuperación de información) y el Greenstone 
(software de bibliotecas digitales). 
Para la utilización del software existen diversas 
modalidades de licencias como son: a) licencia 
pública general de GNU (GNU GPL), el autor 

13. Aunque en la definición se establece que no existen restricciones, en algunas modalidades que ha adoptado este 
fenómeno, solo se puede leer en línea por lo que se vuelve inviable su descarga o reproducción.
14. Esta ruta, si bien permite el acceso al conocimiento, su implementación se encuentra vinculada a mecanismos 
de comercialización de los editores.
15. Libertad para usar el programa, estudiar su funcionamiento, adaptarlo, distribuirlo, mejorarlo para beneficio de 
la comunidad, por lo cual se tiene acceso al código fuente (EcuRed 2019). 
16. Este software no requiere de licencia, puede ser por que fue donado a la humanidad o porque los derechos de 
autor expiraron (EcuRed 2019)



-147- Heterodoxus, A5N10, octubre de 2019.

conserva los derechos de autor y permite la 
redistribución y modificación bajo términos 
diseñados, aproximadamente el 60% del 
software libre utiliza esta modalidad de licencia; 
b) licencias BSD, el software es distribuido junto 
a los sistemas operativos BSD, se mantiene el 
derecho de autor y son fácilmente absorbidas o 
mezcladas con la licencia GNU GPL; c) licencia 
MPL, promueve la colaboración, evitando el 
efecto viral de la GPL, d) licencia Copyleft, el 
titular de los derechos de autor puede realizar 
una versión modificada y comercializarla 
libremente (EcuRed 2019).
La ciencia abierta se fundamenta en la 
conservación de los derechos de autor y la 
libre circulación como valores de uso sociales, 
sin embargo, todo su valor o parte de él, puede 
materializarse como valor de cambio, en la 
medida que es susceptible de convertirse en 
nuevos valores tangibles e intangibles.

Conclusiones
De acuerdo a datos proporcionados por (OCDE 
2016), las mega tendencias en torno al acceso a 
la ciencia y sus beneficios no son favorables para 
la sociedad en su conjunto, a pesar del ejercicio 
de la ciencia abierta como contra tendencia al 
proceso de concentración del conocimiento por 
los países desarrollados y principalmente por 
las grandes transnacionales que han sido las 
principales instancias en el proceso de registro 
de propiedad intelectual. Encontramos entonces 
que las enfermedades no contagiosas como 
son las cardiovasculares, cáncer, diabetes o las 
enfermedades respiratorias, pasaron de ser el 
57% en 1990, de las causas de fallecimiento, a 
un 65% para el 2010, la obesidad en el mundo 
se ha duplicado en los últimos 40 años. 
La concentración del ingreso seguirá su 

curso, las oportunidades de empleo seguirán 
decreciendo, el aumento de muertes que 
podrían ser evitadas, en la medida que ya se 
han desarrollado curas para algunas de estas 
enfermedades, pero el costo de las medicinas 
o tratamientos resultan inaccesibles al conjunto 
de la población, debido a la existencia de la 
propiedad intelectual en materia de salud.
Las crecientes inequidades sociales, señala 
(OCDE 2016) como resultado de los cambios 
generados en los procesos de trabajo, producto 
del desarrollo científico y tecnológico, serán 
resultado de la destrucción de los puestos de 
trabajo y de la polarización del empleo como 
consecuencia de la brecha digital. Adicional-
mente, está surgiendo una nueva brecha digital 
a partir de las asimetrías en la información y 
los correspondientes desplazamientos de los 
individuos, las organizaciones, de los negocios 
tradicionales hacia los negocios basados en datos, 
y del gobierno a los negocios basados en datos 
(OECD, 2015b). La cohesión social y se pone en 
riesgo, especialmente en economías en desarrollo 
(OCDE 2016). El acceso a los beneficios hoy se 
convierte en una necesidad inminente.
La ciencia abierta tiene el potencial de servir 
como detonador de desarrollo de los países 
pobres, en la medida que permite reducir costos, 
transferir y reutilizar datos para la generación 
de nuevo conocimiento y ampliar los márgenes 
de investigación; sin embargo, esta se encuentra 
desarrollada fundamentalmente en derechos de 
autor de las ciencias sociales y las matemáticas; 
áreas del conocimiento que no tienen gran 
incidencia en la generación de patentes, que 
redunden en beneficio de la sociedad. 
La política pública en ciencia y tecnología se 
enfoca al desarrollo, en el mejor de los casos, del 
aparato productivo y fundamentalmente al capital 
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transnacional, por ser este el que se encuentra en 
condiciones de realizar grandes inversiones, es 
decir, el Estado apoya a través de financiamiento 
al capital transnacional.
Adicionalmente otro riesgo de la ciencia abierta, 
se cierne en torno al proceso de privatización 
del conocimiento social y libre, el cual, al ser 
accesible a cualquiera, también puede ser utili-
zado por el capital en la generación de patentes 
y volver privado un conocimiento público.
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