
¿Cuál es el modelo de desarrollo socioeconómico que el país debe afrontar 

en un momento de transformaciones sustantivas a nivel global y regional? 

El desarrollo económico es un concepto que paulatinamente se ha ido 

transformando en un objetivo de estudio interdisciplinar, para contemplar las 

relaciones entre lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo educativo, entre 

otros aspectos que se deben involucrar en su tratamiento. Es una tendencia que se 

impone por la complejidad de los fenómenos humanos y sociales, que en el 

trasfondo significa devolverle la importancia a lo humano con su diversidad y 

multiplicidad de  conocimientos, intereses, valores y necesidades, bajo una 

perspectiva dinámica de sus interacciones con la naturaleza, con la tecnología, con 

sus congéneres, con el entorno cultural, con el poder y en fin con lo que significa la 

evolución de su espíritu. Es decir, ello exige la visión interdisciplinar y 

transdisciplinar para el afrontamiento de los problemas sociales abordados desde 

el paradigma de la complejidad. 

Sin embargo, pareciera que en el desarrollo del concepto se ha avanzado más en 

su comprensión teórica que en su aplicación práctica, lo cual solo se explica por la 

diversidad de intereses que enfrenta la lucha por el poder y de esa manera el 

concepto de democracia se diluye en el juego político de los derechos, donde el que 

prevalece es el derecho al voto, que en últimas, no está garantizando que las 

implicancias de ese voto sean claramente definidas y comprendidas por el grueso 

de la población, que solo encuentra en el Inter juego de la publicidad  política y de 

los medios de comunicación, su referente principal. En ese caso el voto 

desinformado o informado a medias conduce a decisiones que no se encuentran 

respaldadas por el conocimiento de los intríngulis de la complejidad de los 

fenómenos que se encuentran analizados por la mirada superficial de los mismos. 

Ello nos conduce a preguntarnos si en los actuales momentos tenemos claridad 

sobre el modelo socioeconómico, que nos ofrecen los candidatos a la presidencia y 

sobre cuál es el que nos conviene. Esa debería ser la fundamentación de una 

verdadera participación ciudadana en el ejercicio del poder que va más allá del 

ejercicio del voto. 

Una mirada retrospectiva de los diferentes modelos de desarrollo socioeconómico 

implementados en el país en busca de lograr una más equitativa distribución de la 

riqueza, superando los deshonrosos niveles de pobreza que nos ubica en entre los 

países  latinoamericanos de mayor desigualdad y con los más altos niveles de 

pobreza, estarían demostrando el gran fracaso de sus objetivos que solo han 

quedado en intenciones y en documentos estatales pregonados como planes de 

desarrollo con lujos de detalles, pero que no se ven reflejados en el logro de sus 

objetivos. Solo se explicaría esto por el Inter juego del poder, no solamente en el 

nivel interno del país si no en el nivel regional y en el nivel global, que se está 

expresando en los desplazamientos geopolíticos de los centros de poder y en la 

interminable lucha que hoy nos confronta con el riesgo de una potencial tercera 

guerra mundial, originado por la ferocidad del ataque de un país considerado como 



una potencia contra uno pequeño que enfrenta la desgracia de estar ubicado 

geopolíticamente en el cruce de poderes en plena Europa. 

Frente a esa realidad, nos queda un espacio en la academia para la reflexión sobre 

las posibilidades de impulsar el desarrollo socioeconómico del país a través de 

propuestas razonables y viables, superando el concepto unidimensional de “modelo 

económico para el desarrollo”, lo cual obliga a repensar el entretejido de planes que 

aborden las verdaderas soluciones específicas a problemas concretos que son 

conocidos, pero frente a los que no se ha logrado avanzar en la realización de sus 

soluciones. Veamos alguno de los problemas medulares que exigen afrontamiento 

inmediato y que deben estar sobre el tapete: Uno de ellos es la desindustrialización 

que ha venido sufriendo el país, que va de la mano con la baja producción y 

productividad del agro, que se ve arruinado desde esa perspectiva por una 

competencia internacional que está amparada en un desarrollo de la economía con 

altos niveles de desarrollo tecnológico, innovación y productividad, frente a lo que 

solo un programa de desarrollo agroindustrial con líneas claramente definidas de 

posibilidades de especialización, nos permita  competir honrosamente a nivel 

internacional, mientras se desarrolla y fortalece el mercado interno, implementando 

programas de desarrollo en las cadenas productivas en las que mayor éxito 

podemos tener bajo el principio de la especialización del trabajo y con un enfoque 

de desarrollo de los territorios que más apropiadamente puedan asumir ese 

liderazgo.  

En este punto es conveniente preguntar a los diferentes actores sociales sobre su 

nivel de compromiso en el desarrollo de la solucionática del anterior problema. Entre 

otras surgen las siguientes preguntas: 

- ¿Están las Universidades dispuestas a asumir el reto de desarrollar un 

programa integrador conjunto multicéntrico, bajo el esquema de 

especialización del trabajo, e implementar dichos esquemas integradores por 

programas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

interrelacionados y distribuidos regionalmente y por procesos encadenados 

de desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, que 

alimenten las cadenas productivas seleccionadas, bajo el auspicio del 

Gobierno? 

- ¿Están las empresas dispuestas a integrarse con las Universidades, los 

Centros de Investigación y Desarrollo, las incubadoras de empresas y demás 

instituciones gubernamentales y ONGs para desarrollar un trabajo conjunto 

que fortalezca las cadenas productivas agroindustriales del país? 

- ¿Están las comunidades beneficiarias de los proyectos de desarrollo 

encadenadores, (propiciados bajo el modelo de integración de los actores), 

 dispuestas a colaborar con su activa participación para impulsar su 

desarrollo de manera que respete e impulse el cuidado del medio ambiente? 

- ¿Están los organismos estatales (por ej. Planeación Nacional, Territorios 

nacionales, etc.), dispuestos a compartir con la academia, las empresas, 



otras organizaciones estatales, la comunidad, etc., sus visiones proyectivas 

y trabajar de la mano en sus ejecutorias? 

- ¿Está el sistema de ciencia, tecnología e innovación, preparado y 

estructurado como un ecosistema que integre las diferentes fuerzas sociales, 

políticas y económicas del país, que lidere las transformaciones productivas 

del país que se requieren en la actual sociedad del conocimiento?   

En últimas, podríamos sintetizar en una pregunta global, que debemos 

responder todos los actores sociales, que sería la siguiente: ¿Estamos 

dispuestos a ejecutar el derecho y el deber del verdadero ejercicio de la 

Democracia, que va más allá del ejercicio inmediato de depositar el voto? 

Esta es solo una de las temáticas, que se quiso poner en discusión, pero existen 

muchas más que iremos abordando en sucesivas entregas bajo esta columna 

de opinión desde el OBSERVATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LA SUSTENTABILIDAD. 
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