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Ciencia y desarrollo sustentable 

Vidal I. Ibarra Puig*

Fuente: http://www.iStockphoto/Thinkstock

El diccionario de la Real Academia 
Española define la ciencia como el 

“conjunto de conocimientos obtenidos 
mediante la observación y el razona-
miento, sistemáticamente estructurados 
y de los que se deducen principios y 
leyes generales”.1 El esfuerzo de cada 
civilización por aumentar su caudal de 
conocimiento se ha enfocado, por nece-
sidades de desarrollo, de sobrevivencia o 
de expansión (la explotación de recursos 
naturales o las guerras, por ejemplo), en 
destacar determinados aspectos del co-
nocimiento humano para poder avanzar 
y dotar, en el último de los casos y como 

objetivo primario, de un mejor nivel de 
vida a su población.

En los tiempos modernos, este 
enfoque en el progreso científico se mide 
mediante los gastos en investigación 
y desarrollo (GERD, por sus siglas en 
inglés) que realiza cada país.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) se 
ha dado a la tarea de compilar datos so-
bre GERD de los países miembros (an-
tes llamados el “club de los ricos”, que 
incluía a las naciones más desarrolladas) 
y de algunas otras economías que son 
del interés de la misma organización. La 

siguiente reflexión se basa en dicha in-
formación. 

Según la OCDE, en 1993, los países 
miembros que más invertían en GERD 
eran Estados Unidos e Israel, con 
2.5% del producto interno bruto (PIB), 
Japón, con 2.8%, y Suecia, con 3.1%; 
un segundo grupo conformado por 
Alemania, Finlandia, Francia y Corea 
del Sur (República de Corea) invertían 
en el rubro poco más de 2% del PIB.

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua 
Española, <http://www.rae.es/rae.html>, 16 de junio de 
2012.



Comercio Exterior

18 Ciencia y desarrollo

Fuente: Dataset: Main Science and Technology Indicators, OECD.Stat, 11 de junio de 2013.  

CUADRO 1 .1. GASTO INTERNO BRUTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
EXPERIMENTAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1993-2000

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alemania 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5

Australia nd 1.5 nd 1.6 nd 1.4 nd 1.5

Austria 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9

Bélgica 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0

Canadá 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9

Dinamarca 1.7 nd 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 nd

Eslovenia 1.6 1.7 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4

España 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9

Estados Unidos 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7

Estonia nd nd. nd nd nd 0.6 0.7 0.6

Finlandia 2.1 2.3 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.3

Francia 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2

Grecia 0.4 nd 0.4 nd 0.5 nd 0.6 nd

Holanda 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9

Hungría 1.0 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8

Irlanda 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1

Islandia 1.3 1.4 1.5 nd 1.8 2.0 2.3 2.7

Israel 2.5 2.5 2.5 2.7 3.0 3.1 3.5 4.3

Italia 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Japón 2.8 2.7 2.9 2.8 2.8 3.0 3.0 3.0

Luxemburgo nd nd nd nd nd nd nd 1.7

México 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3

Noruega 1.7 nd 1.7 nd 1.6 nd 1.6 nd

Nueva Zelanda 1.0 nd 0.9 nd 1.1 nd 1.0 nd

Polonia 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Portugal 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7

Reino Unido 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

República Checa nd nd 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2

República de Corea 2.1 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.3

República Eslovaca 1.4 0.9 0.9 0.9 1.1 0.8 0.7 0.6

Suecia 3.1 nd 3.3 nd 3.5 nd 3.6 nd

Suiza nd nd nd 2.6 nd nd nd 2.5

Turquía 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5

Total OCDE 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2
Unión Europea (28) nd nd 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Unión Europea (15) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 

 Países No OCDE                

Argentina nd nd nd 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4

China 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9

Rumania 0.9 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4

Federación Rusa 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1

Singapur nd 1.1 1.1 1.3 1.4 1.8 1.8 1.9

Sudáfrica 0.6 nd nd nd 0.6 nd nd nd
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CUADRO	
�    1.2.	
�    GASTO	
�    INTERNO	
�    BRUTO	
�    EN	
�    INVESTIGACIÓN	
�    Y	
�    DESARROLLO
EXPERIMENTAL	
�    COMO	
�    PORCENTAJE	
�    DEL	
�    PIB,	
�    2001-2011

Fuente: Dataset: Main Science and Technology Indicators, OECD.Stat. 11 de junio de 2013.    

	
�     2001	
�     2002	
�     2003	
�     2004	
�     2005	
�     2006	
�     2007	
�     2008	
�     2009	
�     2010	
�     2011

Alemania 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.8 2.8 2.9

Australia nd 1.6 nd 1.7 nd 2.0 nd 2.3 nd 2.2 nd

Austria 2.1 2.1 2.2 2.2 2.5 2.4 2.5 2.7 2.7 2.8 2.7

Bélgica 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0

Canadá 2.1 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7

Chile nd nd nd nd nd nd 0.3 0.4 0.4 0.4 nd

Dinamarca 2.4 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 3.2 3.1 3.1

Eslovenia 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4 1.6 1.4 1.7 1.8 2.1 2.5

España 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3

Estados Unidos 2.7 2.6 2.6 2.5 2.6 2.7 2.7 2.9 2.9 2.8 2.8

Estonia 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6 2.4

Finlandia 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.9 3.9 3.8

Francia 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.2 2.2

Grecia 0.6 nd 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 nd nd nd nd

Holanda 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 nd

Hungría 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2

Irlanda 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7 1.7 1.7

Islandia 3.0 3.0 2.8 nd 2.8 3.0 2.7 2.6 3.1 nd nd

Israel 4.6 4.6 4.3 4.3 4.4 4.5 4.9 4.8 4.5 4.3 4.4

Italia 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3

Japón 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.4 3.5 3.5 3.4 3.3 3.4

Luxemburgo nd nd 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.5 1.4

México 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4

Noruega 1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.7 1.7

Nueva Zelanda 1.1 nd 1.2 nd 1.1 nd 1.2 nd 1.3 nd 1.3

Polonia 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8

Portugal 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 1.6 1.5

Reino Unido 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

República Checa 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8

República de Corea 2.5 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.7 4.0

República Eslovaca 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7

Suecia 4.1 nd 3.8 3.6 3.6 3.7 3.4 3.7 3.6 3.4 3.4

Suiza	
�     nd	
�     nd	
�     nd	
�     2.8	
�     nd	
�     nd	
�     nd	
�     2.9	
�     nd	
�     nd	
�     nd

Turquía 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9

Total	
�    OCDE	
�     2.2	
�     2.2	
�     2.2	
�     2.2	
�     2.2	
�     2.3	
�     2.3	
�     2.4	
�     2.4	
�     2.4	
�     2.4

Unión Europea (28) 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9

Unión Europea (15) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1

 Países No OCDE                      

Argentina 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6

China 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8 1.8

Rumania 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5

Federación Rusa 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.3 1.1 1.1

Singapur 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 2.4 2.6 2.2 2.1 2.2

Sudáfrica 0.7 nd 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 nd nd

Ciencia y desarrollo
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Para el año 2011, los países que más 
invirtieron fueron: Israel: 4.4% del PIB; 
Finlandia, 3.8%; Japón y Suecia, 3.4% 
cada uno; además, destaca el caso de Co-
rea del Sur pues en los años recientes ha 
incrementado dicha inversión hasta alcan-
zar 4% de su PIB en el año de referencia.

Se presume que el gasto tan grande 
de Israel en GERD está relacionado con 
su esfuerzo bélico. El caso de Japón 
se explica por la escasez de recursos 
naturales y su extensión geográfica,	
�    
circunstancias que lo han obligado a 
invertir fuertes cantidades de dinero 
en las actividades de investigación y 
a especializarse en la elaboración y 
la exportación de productos de alta 
tecnología que le permiten generar las 
divisas necesarias para la importación 
de insumos primarios, pues de los 
diez principales productos importados 
por Japón en 2012, seis se trataron de 
materias primas, que representaron casi 
300 000 millones de dólares y 34% del 
total de sus importaciones.2 

La situación de México es muy 
diferente: en 1993, invirtió 0.2% de su 
PIB en GERD, cifra que aumentó a 0.5% 
en 2010, pero volvió a disminuir en 
2011, a 0.4%. Además, a lo largo de este 
periodo México ha estado en el último 

sitio entre los países de la muestra, 
posición que le disputó Chile en 2007. 
Cabe mencionar que el cambio de 
administración del año 2000 no implicó 
ninguna variación relevante en la política 
hacia el sector, pues sólo se nota un 
incremento marginal en este indicador, a 
pesar de haber gozado de una coyuntura 
internacional muy favorable, en la que 
los precios del petróleo mexicano de 
exportación pasaron de 23 dólares por 
barril, a principios del año 2000, a 106 
dólares por barril, al cierre de 2011.3

Ahora bien, de acuerdo con estos 
datos, en 1993, México invirtió 1 350 
millones de dólares corrientes con base 
en la paridad del poder adquisitivo (dó-
lares PPA) en investigación y desarro-
llo, mientras que Corea del Sur invirtió 
9  630 millones de dólares PPA en estas 
actividades, siete veces más. En el año 
2000, México destinó 3 360 millones de 
dólares PPA y Corea del Sur, 18 559 mi-
llones de dólares PPA. Finalmente, en 
2011, México invirtió 8 209 millones 
de dólares PPA y Corea del Sur asignó 
59 890 millones de dólares PPA, la mis-
ma proporción siete veces superior a la 
de México que prevalecía desde 1993. 
¿Ayuda esto a explicarnos el éxito eco-
nómico coreano?4 

El mismo indicador puede contribuir 
a entender el “milagroso” crecimiento de 
otro país asiático: China, que en 1993 in-
virtió 9 838 millones de dólares PPA en 
investigación y desarrollo (equivalentes a 
0.7% de su PIB), cantidad menor en dó-
lares que lo que invirtió Corea; pero en el 
año 2000, canalizó 27 216 millones de dó-
lares PPA a este concepto, lo que si bien 
en términos de su PIB era bajo (0.9%), en 
términos absolutos estaba muy por arriba 
de Corea. En 2011, los chinos invirtieron 
208 172 millones de dólares PPA (1.8% 
de su PIB), cifra que supera con creces los 
montos invertidos por Corea o México. 
Comparativamente, China invirtió en este 
rubro 25 veces más que México. 

2 SIGCI-CEPAL,<http://www.cepal.org/comercio/serieCP
/eclactrade/serie_spanish_106.html>, 14 de junio de 2013.

3 INEGI, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.
aspx>, 14 de junio de 2013. En el periodo 2000-2010 se 
lograron los máximos niveles de explotación y expor-
tación de petróleo, y desde enero de 2006 la tendencia 
de ambas actividades ha sido decreciente, lo que plan-
tea grandes retos a la economía mexicana; véase Daniel 
Romo Rico y Vidal Ibarra-Puig, “La inversión extranjera 
directa en México: el caso del sector energético”, Comer-
cio Exterior, vol. 59, núm. 12, México, 2009,  pp. 994-
1009.

4 <http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_
PUB>, varias consultas.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1090272
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CUADRO	
�    2.	
�    1.	
�    GASTO	
�    INTERNO	
�    EN	
�    INVESTIGACIÓN	
�    Y	
�    DESARROLLO	
�    
EXPERIMENTAL,	
�    1993-2000	
�    (millones	
�    de	
�    dólares	
�    PPA)

 1993	
�     1994	
�     1995	
�     1996	
�     1997	
�     1998	
�     1999	
�     2000

Alemania 38 434 38 559 40 129 41 416 43 242 45 174 49 432 52 350

Australia nd 5 702 nd 6 679 nd 6 861 nd 7 918

Austria 2 464 2 717 2 885 3 099 3 375 3 704 4 102 4 475

Bélgica 3 422 3 585 3 793 4 089 4 443 4 623 5 012 5 571

Canadá 9 942 10 988 11 307 11 391 12 135 13 547 14 811 16 690

Chile nd nd nd nd nd nd nd nd

Corea del Sur 9 630 11 713 13 305 14 883 16 338 14 646 15 793 18 559

Dinamarca 1 823 nd 2 183 2 325 2 565 2 833 3 119 nd

Eslovenia  353  418  392  353  373  413  451  482

España 4 925 4 760 4 990 5 360 5 608 6 556 6 818 7 791

Estados Unidos 166 147 169 613 184 077 197 792 212 709 226 934 245 548 268 121

Estonia nd nd nd nd nd  67  82  81

Finlandia 1 827 2 052 2 168 2 492 2 910 3 343 3 868 4 445

Francia 26 119 26 648 27 410 28 127 28 465 29 272 30 763 32 962

Grecia  601 nd  676 nd  781 nd 1 117 nd

Holanda 5 756 6 172 6 544 6 972 7 473 7 579 8 430 9 064

Hungría  815  780  667  613  726  728  774  977

Irlanda  618  722  813  923 1 010 1 101 1 149 1 222

Islandia  76  83  95 nd  129  152  182  216

Israel 2 178 2 441 2 664 3 053 3 515 3 844 4 607 6 310

Italia 11 991 11 672 11 666 12 213 13 203 14 152 14 081 15 249

Japón 74 837 75 685 82 468 83 030 87 795 91 088 92 774 98 667

Luxemburgo nd nd nd nd nd nd nd  387

México 1 350 1 919 1 939 2 081 2 515 2 925 3 505 3 360

Noruega 1 531 nd 1 731 nd 2 000 nd 2 178 nd

Nueva Zelanda  561 nd  609 nd  762 nd  761 nd

Polonia 1 850 1 829 1 808 2 032 2 213 2 415 2 638 2 605

Portugal  687  684  707  784  858 1 004 1 169 1 324

Reino Unido 20 559 21 438 21 854 22 326 23 062 23 948 25 939 27 859

República Checa nd nd 1 260 1 359 1 531 1 646 1 673 1 864

República Eslovaca  518  368  411  442  564  434  368  384

Suecia 5 329 nd 6 283 nd 7 198 nd 8 239 nd

Suiza	
�     nd	
�     nd	
�     nd	
�     5	
�    146	
�     nd	
�     nd	
�     nd	
�     5	
�    766

Turquía 1 326 1 045 1 202 1 564 1 867 1 985 2 421 2 823

Total	
�    OCDE	
�    	
�     396	
�    545	
�     408	
�    153	
�     441	
�    563	
�     470	
�    737	
�     501	
�    540	
�     527	
�    789	
�     564	
�    527	
�     614	
�    855

Unión Europea (28) nd nd 138 143 143 801 150 823 158 639 170 198 184 153

Unión Europea (15) 124 554 127 415 132 101 137 604 144 193 151 847 163 237 176 738

Países No OCDE                

Argentina nd nd nd 1 231 1 361 1 400 1 512 1 483

China 9 838 10 284 10 512 11 677 14 733 16 272 20 604 27 216

Rumania 1 077  940  976  915  720  590  483  468

Federación Rusa 7 299 7 143 7 073 7 891 8 797 7 696 8 674 10 495

Singapur nd  890 1 027 1 360 1 604 1 949 2 212 2 471

Sudáfrica 1 301 nd nd nd 1 575 nd nd nd

Fuente: Dataset: Main Science and Technology Indicators, OECD.Stat, 11 de junio de 2013.   
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CUADRO	
�    2.2.	
�    GASTO	
�    INTERNO	
�    EN	
�    INVESTIGACIÓN	
�    Y	
�    DESARROLLO	
�    
EXPERIMENTAL,	
�    2001-2011	
�    (millones	
�    de	
�    dólares	
�    PPA)

	
�     2001	
�     2002	
�     2003	
�     2004	
�     2005	
�     2006	
�     2007	
�     2008	
�     2009	
�     2010	
�     2011

Alemania 54 426 56 657 59 444 61 307 64 299 70 108 74 016 81 971 82 361 86 280 93 055

Australia nd 9 885 nd 11 713 nd 15 469 nd 19 133 nd 20 578 nd

Austria 4 789 5 230 5 700 6 003 6 803 7 369 7 917 8 854 8 811 9 449 9 762

Bélgica 6 068 6 011 5 893 6 027 6 171 6 704 7 168 7 799 8 000 8 265 8 719

Canadá 18 995 19 145 20 134 21 676 23 090 24 076 24 795 24 912 24 731 24 664 24 289

Chile nd nd nd nd nd nd  868 1 037 1 127 1 331 nd

Corea del Sur 21 259 22 507 24 007 27 871 30 618 35 293 40 723 43 906 46 729 52 844 59 890

Dinamarca 3 765 4 147 4 226 4 335 4 419 4 849 5 311 6 236 6 680 6 910 7 052

Eslovenia  549  578  520  620  675  795  795  973 1 014 1 144 1 388

España 8 418 9 808 10 910 11 783 13 331 16 043 18 315 20 415 20 440 20 232 19 763

Estados Unidos 278 239 277 066 289 736 300 293 325 936 353 328 380 088 406 258 405 072 408 657 415 193

Estonia  102  117  139  170  207  290  313  379  374  438  710

Finlandia 4 566 4 815 4 953 5 387 5 601 6 058 6 637 7 488 7 473 7 534 7 635

Francia 35 804 38 153 36 862 37 972 39 236 41 941 44 012 46 548 49 480 49 934 51 891

Grecia 1 269 nd 1 420 1 469 1 615 1 747 1 867 nd nd nd nd

Holanda 9 550 9 698 9 869 10 416 10 904 11 707 12 061 12 468 12 301 12 810 nd

Hungría 1 271 1 493 1 459 1 437 1 616 1 850 1 871 2 058 2 369 2 405 2 582

Irlanda 1 293 1 430 1 614 1 829 2 009 2 250 2 537 2 738 3 050 3 130 3 223

Islandia  256  264  251 nd  287  326  311  334  370 nd nd

Israel 6 867 7 052 6 377 6 882 7 146 7 603 8 924 8 928 8 718 8 963 9 823

Italia 16 803 17 269 17 297 17 476 17 999 20 172 22 315 24 076 24 511 24 541 24 812

Japón 103 718 108 166 112 165 117 640 128 695 138 339 147 702 148 719 135 952 139 626 146 537

Luxemburgo nd nd  452  485  495  616  640  683  680  637  656

México 3 631 4 171 4 392 4 748 5 346 5 466 5 700 6 627 7 030 7 931 8 209

Noruega 2 663 2 792 2 987 3 063 3 316 3 707 4 190 4 631 4 651 4 721 5 007

Nueva Zelanda  962 nd 1 109 nd 1 189 nd 1 435 nd 1 683 nd 1 772

Polonia 2 611 2 472 2 476 2 770 2 982 3 192 3 620 4 151 4 838 5 625 6 228

Portugal 1 472 1 453 1 444 1 550 1 755 2 395 2 990 3 982 4 341 4 321 4 038

Reino Unido 29 179 30 636 31 050 32 012 34 081 36 982 38 731 39 397 39 213 39 506 39 627

República Checa 1 992 2 064 2 298 2 455 2 948 3 551 3 893 3 794 3 960 4 145 5 086

República Eslovaca  411  398  420  404  440  482  518  594  589  796  882

Suecia 10 374 .. 10 366 10 448 10 510 11 929 11 952 13 496 12 462 12 486 13 216

Suiza	
�     nd	
�     nd	
�     nd	
�     7	
�    469	
�     nd	
�     nd	
�     nd	
�     10	
�    525	
�     nd	
�     nd	
�     nd

Turquía 3 018 3 009 2 841 3 568 4 617 5 187 7 048 7 744 8 818 9 713 10 827

Total	
�    OCDE	
�     649	
�    885	
�     666	
�    337	
�     690	
�    554	
�     722	
�    695	
�     779	
�    529	
�     849	
�    775	
�     916	
�    408	
�     974	
�    388	
�     970	
�    559	
�     994	
�    566	
�     1034	
�    024

Unión Europea (28) 196 263 206 320 210 786 218 648 230 521 253 885 270 904 294 208 298 422 305 834 320 456

Unión Europea (15) 188 174 197 393 201 500 208 500 219 229 240 869 256 469 278 150 281 692 287 673 299 570

Países No OCDE                      

Argentina 1 403 1 169 1 367 1 632 1 933 2 324 2 669 3 002 3 467 3 980 4 641

China 31 744 39 606 47 127 57 782 71 055 86 619 102 323 120 743 154 025 178 168 208 172

Rumania  559  580  644  732  832 1 092 1 442 1 867 1 486 1 466 1 649

Federación Rusa 12 645 14 558 17 210 16 977 18 121 22 856 26 554 30 058 34 158 33 425 35 045

Singapur 2 777 2 997 3 125 3 669 4 247 4 700 5 758 6 693 5 575 6 053 7 060

Sudáfrica 2 281 nd 2 727 3 154 3 654 4 134 4 437 4 733 4 416 nd nd

Fuente: Dataset: Main Science and Technology Indicators, OECD.Stat, 11 de junio de 2013.   
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Como se aprecia en los cuadros 2.1 y 
2.2, de 1993 a 2011, Corea invirtió 520 
513 millones de dólares PPA en GERD, 
China dedicó 1 218 499 millones de dó-
lares PPA a este concepto y México ca-
nalizó 82 845 millones de dólares PPA.

El cuadro 3 es también ilustrativo 
de la política de ciencia y tecnología 
(PCT) aplicada en diversos países. El 
comparativo de México con otros países 
es muy decepcionante, pues revela que, 
en 2010, México tenía 11 investigadores 
por cada 10 000 integrantes de la fuerza 
de trabajo, mientras que Italia tenía 43, 
España 72, Reino Unido 76, Alemania 
81 y Japón 104.5  En números absolutos 
los datos son impresionantes: en 2010, 
México contaba con 45 045 investigado-

res de tiempo completo; Italia tenía 105 
846 investigadores; España, 134 653; el 
Reino Unido, 235 373; Alemania, 327 
198; y Japón, 656 032.6 

En consecuencia, no debe de 
sorprendernos que aquellos países que 
dedican una suma considerable de 
sus	
�     recursos	
�     al	
�     desarrollo	
�     científico	
�     y	
�    

tecnológico, como Francia, Finlandia, 
Japón, sean de los más desarrollados 
del mundo; ni que los países en 
desarrollo que se han incorporado al 
grupo de naciones cuyas poblaciones 
gozan de mejores niveles de vida, sean 
aquellos cuyos gobiernos asumieron su 
responsabilidad histórica y organizaron 
sus sociedades con un esquema de 
visión	
�    de	
�    largo	
�    plazo,	
�    teniendo	
�    como	
�    fin	
�    

primario y último elevar el bienestar de 
sus habitantes, mediante el uso social de 
la ciencia y el desarrollo tecnológico.

CIENCIA Y SOCIEDAD EN LA 

GLOBALIZACIÓN

El proceso globalizador y la competen-
cia han hecho que las economías tengan 
que modernizarse, so pena de retrasarse, 
definitivamente,	
�     en	
�    el	
�     concierto	
�     interna-
cional. Por ejemplo, en el caso de Corea, 
mención especial merece la política de 
“desarrollo industrial basado en los co-
nocimientos”, puesta en marcha en la dé-
cada de los noventa del siglo pasado, que 
consistía en apoyar la fabricación de apa-
ratos electrónicos de consumo y equipos 
de comunicaciones, así como productos 
de la industria del automóvil, productos 
químicos, maquinaria y equipo y metales 
básicos. Posteriormente, Corea ha con-
tinuado con su estrategia de liderazgo 
mundial en materia de comercio e inver-
sión en los sectores clave, tales como los 
vehículos automotores, el acero y las in-
dustrias de tecnología de la información, 
entre las que destacan como prioridades: 
la expansión de las industrias de alta tec-
nología y de las exportaciones de alto 
valor añadido, al mismo tiempo que pre-
tende	
�    convertirse	
�    en	
�    un	
�    centro	
�    financiero	
�    

y empresarial del noreste de Asia.7
Pero no sólo los países asiáticos 

se han preocupado por un desarrollo 
científico	
�     de	
�     largo	
�     plazo,	
�     buscando	
�     ser	
�    

líderes en algunos sectores. Además 
de su actividad nuclear y su incipiente 
programa espacial, la República Islámica 
de Irán promueve el desarrollo en otras 
tecnologías, como la clonación y la 
medicina; asimismo, el gobierno iraní 
se impuso el objetivo de convertirse en 

5 La misma fuente muestra que en 2007 México tenía 
9 investigadores por cada 1 000 habitantes, mientras 
que Estados Unidos tenía 95; y Canadá, 88. En ese 
mismo año, por cada 1 000 integrantes de la fuerza de 
trabajo, Corea del Sur tenía 2 investigadores; China, 
2; y México, 1. OECD, <http://stats.oecd.org/Index.
aspx?DataSetCode=MSTI_PUB>, 18 de junio de 2012.

6 El mismo cuadro 3 muestra que en 2007 Estados Uni-
dos ya tenía 1 412 639 investigadores; y Canadá, 151 321.

7 Ver Vidal Ibarra-Puig, Lecciones de la globalización. El 
caso de México, Ed. Pearson, 2013.Fuente:http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1067553
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un líder regional en ciencias avanzadas 
y tecnología para el año 2025.8

En América Latina, por la dimen-
sión de su territorio, población, riquezas 
naturales y economía, hay un país que 
ahora es una potencia. Incluso, aparece 
entre sus vecinos como uno de los pri-
meros en casi todos los rubros. Ningún 
otro país tiene tantas reservas de agua 
y tierra sin explorar y son pocas las na-
ciones que están hoy en la posición de 
satisfacer la creciente demanda de ma-
terias primas de los mercados asiáticos, 
especialmente de China. Nos referimos 
a Brasil.9 

Brasil tiene también una industria di-
námica y al menos 40 grandes empresas 
que compiten en los mercados mundia-
les. Capitales mayoritariamente brasile-
ños controlan, por ejemplo, la compa-
ñía Vale, una de las cuatro mineras más 
grandes del mundo, que está presente 
en cinco continentes; el Grupo Ger-
dau, la segunda siderúrgica en Estados 
Unidos; la empresa Embraer, la tercera 
fábrica de aviones del mundo (la cual 
ensambla aviones en Estados Unidos y 
recientemente en Manchuria, China); la 
compañía JBS-Friboi, líder mundial en 
venta	
�    de	
�    frigoríficos;;	
�    la	
�    fabricante	
�    Sabó,	
�    

una empresa de autopartes presente en 
30 países. Y Petrobras, la más cono-
cida, trabaja en 27 países y en tiempos 
recientes emergió como la tercera mayor 
empresa en Estados Unidos, de acuerdo 
con su valor total en el mercado.

Otro caso interesante es, de nuevo, el 
de China. En 1979, el Partido Comunista 
Chino estableció que, en un periodo de 
20 años, la meta general de la economía 
era cuadruplicar el valor de la producción 
industrial y agrícola, de manera tal que 
se alcanzaran mínimos de bienestar 
para los albores del presente siglo. Los 
indicadores disponibles señalan que los 
objetivos han sido logrados. Pero no 
sólo eso: el XVI Congreso del Partido, 
celebrado en noviembre de 2002, trazó 
nuevamente dos grandes objetivos: 
para el año 2020 se deberá haber 
cuadruplicado el PIB y para el año 2049 
la sociedad deberá gozar de un bienestar 
económico generalizado.10 

El proceso no ha estado exento de ries-
gos, pues ya en 2007 el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo seña-
laba que “China está a punto de reempla-
zar a Estados Unidos como el emisor (de 
contaminantes) más importante del mundo 
e India detenta hoy el cuarto lugar […]11 
El norte de China ya es una de las regiones 
más abrumadas del mundo en relación con 
el agua…”.  De hecho, China y Estados 
Unidos	
�    nunca	
�    han	
�    firmado	
�    el	
�    protocolo	
�    de	
�    

Kioto para reducir la emisión de contami-
nantes, y el retiro de Rusia, Japón y Cana-
dá de este acuerdo lo ha debilitado.12 

La mejora de los procesos educativos 
es un punto nodal para la sana evolución 
de cualquier economía, en particular 
de la mexicana. Los procesos seguidos 
por Corea y otros países como la India 
reflejan	
�     la	
�     importancia	
�     de	
�     la	
�     educación	
�    

como base para el desarrollo de largo 
plazo y la consecución de mejores 
niveles de bienestar. Ya sea que el 
Estado participe como regulador o de 
una manera más activa en el proceso 
económico, es innegable que de él 
deben emanar las directrices de largo 
plazo de desarrollo, sobre todo en un 
contexto donde, de hecho, hablamos de 
una economía mundial.13 

Los conceptos tradicionales de lo-
gística y de industrialización dan lugar a 
aspectos que tienen que ver con el reci-
clado	
�    de	
�    productos	
�    con	
�    el	
�    fin	
�    de	
�    dismi-
nuir el efecto negativo de la actividad 
humana, como es el caso del concepto 
de logística inversa, “el término normal-
mente usado para referirse al papel de 
la logística en el reciclado, vertido de 
residuos y gestión de materiales peligro-
sos. Una perspectiva más amplia incluye 
todo lo relacionado con las actividades 
logísticas encaminadas a reducción de 
material, reciclado, substitución y reuti-
lización de materiales y residuos”.14 

De esta manera, la ciencia una vez 
más	
�     ratifica	
�    que	
�     tiene	
�    que	
�     ser	
�     dinámica	
�    

y hacer honor a su nombre: avanzar en 
el conocimiento para una mejoría en la 
calidad de vida de la raza humana.

CIENCIA Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE

Decir que el desarrollo económico gene-
ra contaminación es una verdad de Pe-
rogrullo. La interacción del ser humano 

y la naturaleza nos recuerda a cada mo-
mento que donde hemos puesto el pie 
hemos destruido la naturaleza. La com-
plejidad de las relaciones económicas 
ha sido abordada de manera abundante 
y ha dado lugar, afortunadamente, a una 
consciencia social cada vez más exten-
dida acerca de las consecuencias de la 
actividad local, nacional y global.15 

8 “Irán asegura ser el primer país en Medio Oriente en clonar 
una vaca”, sábado 11 de julio de 2009, <http://peru21.
pe/noticia/312782/iran-asegura-primer-pais-medio-oriente-
clonar-vaca>, consulta del 18 de junio de 2012.

9 B. H. Gómez, “Cómo convertirse en potencia”, 
Reforma, 17 de enero de 2010.

10 De hecho, desde la década de los noventa del siglo 
pasado, “…la ingeniería genética y, en especial, el 
desarrollo de plantas transgénicas (no algodón), así como 
las Tecnologías de la Información ocuparon las primeras 
prioridades (en China) […] (Ya en 2005 eran) más de 
150 los laboratorios de biología molecular enfocados 
a la obtención de variedades de arroz resistentes a las 
sequías y en tipos de maíz de alto contenido de aceite. 
Desde	
�     el	
�     2002	
�     en	
�     las	
�     TI	
�     se	
�     impulsan	
�     específicamente	
�    

las pastillas de alta velocidad, sistemas de seguridad 
para	
�    finanzas	
�    electrónicas	
�    y	
�    administración,	
�    biopastillas,	
�    

autos eléctricos, trenes de levitación magnética, nuevos 
productos farmacéuticos, así como renovar la medicina 
tradicional china. Los fondos asignados superaban los 
605 millones de dólares…”. V. J. Díaz y F. E. Regalado, 
“China: la modernización de la economía”, Universidad 
de la Habana, 2005, <http://www.uh.cu/centros/ciei/bi-
blioteca/ciei%202006/pdf/MONOGRAFIA.pdf>, 22 de 
noviembre de 2012.

11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Indicadores de Desarrollo Humano 2007/2008, 2008. 
En la segunda semana de enero de 2013, la capital 
china amaneció incluso con una nube densa de esmog, 
lo que obligó al gobierno a pedir a la gente que no 
saliera de casa, “Ahoga esmog a Beijing”, <http://
busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/
DocumentoImpresa.aspx>, 13 de enero de 2013, consulta 
del 30 de enero de 2013.

12 “Los Ministros de Medio Ambiente prorrogaron hasta 
2020 el protocolo, que obliga a 35 países industrializados 
a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
hasta	
�    el	
�    final	
�    de	
�    2012.	
�    Esto	
�    mantiene	
�    con	
�    vida	
�    el	
�    pacto	
�    

y lo convierte en el único plan climático legalmente 
vinculante”, “Extienden hasta 2020 pacto de Kioto”, 
Reforma, México, 9 de diciembre de 2012.

13 Incluso el presidente Obama ha insistido en un “viraje 
educativo” para México; “Urge Obama viraje educativo para 
México”, José Díaz Briseño, Reforma, 3 de octubre de 2011.

14 J. Stock J. (1992) “Reverse logistics: White paper”, 
Council of Logistics Management, 1992, citado por V. 
Ibarra-Puig y R. J. M. Martínez, “Logística y desarrollo 
sustentable. El caso del turismo”, ponencia presentada en 
el V Taller Internacional de Logística Sostenible, Mérida, 
Yucatán, noviembre, 2011, México.

15 Véanse por ejemplo los trabajos de V. L. Urquidi, 
“El intercambio comercial y el desarrollo sustentable”, 
Comercio Exterior, vol. 55, núm. 8, México, agosto de 
2005, pp. 648-653; V. Ibarra-Puig, “Hacia un comercio 
internacional con desarrollo sustentable”, Revista 
Desafíos, Universidad del Rosario, Colombia, núm. 16, 
primer semestre, 2007, pp. 11-28.
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El	
�     avance	
�     científico	
�     ha	
�     sido	
�    

impresionante en el último siglo, aunque 
con disparidades regionales: varios 
países continúan “en vías de desarrollo” 
desde hace décadas (y no se ve para 
cuándo puedan salir de dicha situación), 
y algunos países son ahora considerados 
como los nuevos industrializados, como 
Corea del Sur, Singapur y Hong Kong.

Vale recordar que la preocupación 
por el medio ambiente está inscrita en 
el objetivo 7 (sustentabilidad) de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
la Organización de las Naciones Uni-
das,16 y el profesor Sachs nos recuerda 
que forma parte también importante de 
la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible.17 

Nosotros hablamos, entonces, de de-
sarrollo sostenible en el sentido de sus-
tentable,	
�    tal	
�    como	
�    lo	
�    definió	
�    la	
�    Comisión	
�    

Burtland, que caracterizó el desarrollo 
sostenible como “la satisfacción de las 
necesidades de la generación presen-
te sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”.18 

Entre las ramas de la ciencia se pue-
den distinguir cuatro como las más po-

tencialmente contaminantes, a saber: la 
física, la química, la biología y la medici-
na. La palabra potencialmente la usamos 
con	
�     el	
�     fin	
�     de	
�     que	
�     quede	
�     claro	
�     que	
�     estas	
�    

ciencias pueden y deben tener un doble 
enfoque: desarrollarse con un enfoque 
sustentable (previniendo o evitando la 
contaminación) o con un enfoque recicla-
ble (o de logística inversa, para corregir 
los daños ya hechos a la naturaleza).

De hecho, a todos los estudiantes 
de estas ciencias (así como a todos los 
niños que ingresan a educación básica) 
se les debe reforzar el conocimiento del 
daño que hacemos al medio ambiente, 
para que de esta manera se pueda 
destacar la ciencia sustentable.

Aun así, el enfoque reciclable 
no debe dejarse de lado, y podría 
desarrollarse más por parte de las propias 
empresas, haciéndolas responsables 
de sus procesos productivos: ¿cuánto 
papel se desperdicia, por ejemplo, en 
los métodos publicitarios de volanteo 
tan extendidos en México? Ese papel 
se convierte en basura, que va a dar 
al suelo y tapa las coladeras y los 
pozos de absorción, lo cual provoca 
inundaciones.19 

16 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ocho: 1) 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr la 
enseñanza primaria universal; 3) Promover la igualdad 
entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; 4) 
Reducir la mortalidad de los niños; 5) Mejorar la salud 
materna; 6) Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 
enfermedades; 7) Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente; 8) Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo.

17 <http://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/mdg_
s/mdgs_s.htm>.

18 J. Sachs, “Desarrollo sostenible”, <http://www.
negociosreforma.com/aplicaciones /editoriales/editorial.
aspx?Id=11556>, 12 de junio de 2013. El profesor 
Sachs hace la acotación de que el término “desarrollo 
sostenible”	
�    se	
�    refiere	
�    al	
�    crecimiento	
�    económico	
�    que	
�    pone	
�    

fin	
�    a	
�    la	
�    pobreza	
�    extrema,	
�    reduce	
�    la	
�    exclusión	
�    social	
�    y	
�    es	
�    

medioambientalmente sano; es decir, es un término más 
amplio que la sola sustentabilidad; ver nota siguiente.  
El	
�     nombre	
�     oficial	
�     de	
�     la	
�     publicación	
�     es	
�     “Nuestro	
�     futuro	
�    

común”, de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. En este contexto, nuestra 
definición	
�    de	
�    sustentabilidad	
�    es	
�    más	
�    restringida,	
�    es	
�    cierto,	
�    

al limitarse al medio ambiente, pero nos parece más útil 
para	
�    los	
�    fines	
�    de	
�    la	
�    presente	
�    nota,	
�    pues	
�    sostenibilidad	
�    es	
�    

un concepto más amplio.

19 Estos dos enfoques de sustentabilidad y de 
reciclabilidad ya son aplicados en la práctica: “… El 
‘juguete verde’ más solicitado en Alemania no está 
hecho con materiales orgánicos o reciclados, eso pasaba 
en el 2010, ahora cuenta con un panel solar y solamente 
se mueve si los niños recuerdan insertar ‘piedras 
energéticas’ rojas que alimentan el resto de la estación 
espacial…”. Es decir, han pasado del enfoque reciclable 
al enfoque sustentable; “Fabrican ‘juguetes verdes’ en 
Alemania”, Reforma, <http://www.reforma.com/ciencia/
articulo/594/1187956/>, 7 de febrero de 2011.

Fuente:	
�    http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php?terms=technology&page=2&edit=yes&com=no#
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Desarrollo	
�     científico,	
�     comercio	
�    

exterior y contaminación van de la 
mano. Un primer ejemplo de actividades 
contaminantes son las que dan soporte 
al comercio exterior, como es el caso 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC): un estudio de 
la UNESCO menciona que a pesar de 
los	
�     beneficios	
�     innegables	
�     de	
�     las	
�     TIC,	
�    

es menester recordar la contaminación 
que	
�     pueden	
�     causar	
�     al	
�     final	
�     del	
�     ciclo	
�     de	
�    

su vida útil. Muchas computadoras y 
celulares terminan en la basura común, 
donde sus sustancias peligrosas, como 
arsénico y plomo, se mezclan con 
el agua subterránea e intoxican los 
terrenos alrededor de los vertederos; el 
estudio agrega que, si bien el reciclaje 
de los residuos electrónicos es un 
ámbito de negocio lucrativo por la 
gran cantidad de metales preciosos 
que contienen, en muchos países faltan 
tanto	
�     reglamentaciones	
�     específicas,	
�    

como iniciativas empresariales para su 
tratamiento sustentable.20 

No es fácil pensar en una reconver-
sión tecnológica. Veamos el segundo 
ejemplo de contaminación, ahora en la 
industria: es el caso del sector automo-
tor en México, uno de los pilares de las 
exportaciones del país. Durante 2011, 
este sector empleó a más de 504 000 
personas directamente; más 80 000 em-
pleados como distribuidores, 438 158 
en el sector de autopartes y 66 668 en 
el sector terminal, que suman 584 826 
puestos adicionales.21  Así, parecería, en 
principio, que una reconversión indus-
trial en este sector sería muy costosa; sin 
embargo,	
�     pueden	
�     y	
�     deben	
�     identificarse	
�    

los aspectos de la cadena de producción 
que son contaminantes, para sustituirlos 
por procesos verdes, tales como la cons-
trucción de motores híbridos con fuen-
tes alternativas de energía, además de 
fomentar el uso del transporte público y 
otras medidas.22 

Asimismo, han de desarrollarse 
motores cuya fuente de energía no sea 
contaminante,23 pero cuidando que los 
combustibles que sustituyan al petróleo 
no sean, a su vez, más contaminantes.  
Es	
�     urgente	
�     intensificar	
�     la	
�     investigación	
�    

en fuentes alternativas de energía, tanto 
por aspectos de precio y disponibilidad 

de los insumos energéticos, como por el 
aspecto contaminante.

El tercer ejemplo de actividad de 
comercio internacional que genera 
contaminación corresponde al sector 
de servicios y se trata del turismo. 
Esta actividad, en el caso concreto 
de México, amenaza con acabar con 
algunas especies de manglar, por lo 
que se adoptó la Ley de Protección 
del Manglar (que se deriva de la 
reclasificación	
�    del	
�    mangle	
�    como	
�    especie	
�    

en peligro de extinción) precisamente 
con	
�    el	
�    fin	
�    de	
�    frenar	
�    esta	
�    amenaza,	
�    pues,	
�    

además, el manglar protege las costas del 
impacto de los huracanes. Un elemento 
determinante para mantener a salvo el 
ecosistema es el Estado de derecho: 
sobran los ejemplos de violaciones a las 
leyes o de construcciones poco claras 
que atentan no sólo contra el manglar, 
sino también contra las especies 
animales, las cuales forman parte de los 
ecosistemas en los que habitan y son 
generadoras de equilibrios. 

Pero la actividad turística no tiene 
por qué acabar con el medio ambiente. 
Al contrario, el turismo sustentable es 
un negocio exitoso.

La Organización de las Naciones 
Unidas declaró el 5 de junio como el 
Día Mundial del Medio Ambiente. Se 
define	
�    medio	
�    ambiente	
�    como	
�    el	
�    conjunto	
�    

de	
�     elementos	
�     naturales	
�     y	
�     artificiales	
�    

o inducidos por el hombre que hacen 
posible la existencia y el desarrollo de 
los seres humanos y demás organismos 
vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados.24 Este día fue 
instituido	
�     con	
�     el	
�     fin	
�     de	
�     que	
�     los	
�     seres	
�    

humanos asumiéramos el compromiso 
de alcanzar un equilibrio viable y 
equitativo entre el medio ambiente 
y el desarrollo, así como un futuro 
sustentable para la Tierra y los seres 
vivos que en ella habitan.

Precisamente ese es el reto: no he-
mos logrado un desarrollo económico 
sustentable, es decir, aquel en el que 
utilizamos los recursos naturales pero 
pensamos en su posterior utilización y 
gozo también por parte de las genera-
ciones futuras. Pero ¿por qué somos tan 
destructores? Sobre todo por ignorancia. 
Analicemos el caso de Costa Rica.

Según datos de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), con sede 
en España, este pequeño país centro-
americano recibió en 2009 a 1 923 000 
de turistas; en 2010, a 2 100 000; y en 
2011, a 2 196 000. Estas visitas le deja-
ron ingresos por 1 815 millones de dó-
lares en 2009, aumentaron a 2 009 mi-
llones de dólares en 2010 y generaron 2 
156 millones de dólares en 2011; estos 
montos representaron 16% de lo que 
captó México por el mismo concepto 
en el año 2009, 17% en 2010 y 18% en 
2011.25	
�    Cabe	
�    señalar	
�    que	
�    la	
�    superficie	
�    de	
�    

Costa Rica equivale apenas a 2.6% del 
total del territorio mexicano. 

¿Tenemos que aprender algo de Costa 
Rica? Tal vez sí, pues el enfoque funda-
mental del turismo en dicho país es el de 
sustentabilidad, es decir, cuidar el medio 
ambiente. Y como negocio vemos que sí 
funciona. No se olvide que, en términos 
de tamaño, México es el país número 14 
del mundo y Costa Rica el 130.26 

Por otra parte, en lo que respecta a 
los bosques, en el periodo 2000-2010 se 

20 UNESCO Los residuos electrónicos: Un desafío para 
la Sociedad del Conocimiento en América Latina y el 
Caribe,	
�     2010,	
�     <http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/
comunicacion-informacion/LibroE-Basura-web.pdf>, 15 
de enero de 2013.

21 Secretaría de Economía, Industria automotriz. 
Monografía, México, 2012, disponible en <http://www.
economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_

comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_

2012.pdf>, consulta del 18 de noviembre de 2012.

22 Véase, por ejemplo: Centro Mario Molina, Hacia 
un modelo de transporte sustentable para las ciudades 
mexicanas, disponible en <http://centromariomolina.org/
el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-agricultura/>, 30 
de enero de 2013.

23 Véase Los biocombustibles en México, Centro Mario 
Molina, disponible en <http://centromariomolina.org/
wp-content/uploads/2012/05/1.-Los-biocombustibles-
en-M%C3%A9xico.-Postura-del-CMM.-2010_final1.

pdf>. INEGI, Estadísticas a propósito del Día Mundial 
del Medio

24 INEGI, Estadísticas a propósito del Día Mundial 
del Medio Ambiente, disponible en <http://www.inegi.
org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/
estadisticas/2013/ambiente0.pdf>, 5 de junio de 2013.

25 UNWTO, Tourism Highlights, 2012 Edition, 
disponible en <http://mkt.unwto.org/en/publication/
unwto-tourism-highlights-2012-edition>.

26 En este tenor, urge una normatividad para la limpieza 
de los barcos que dan servicios de cruceros, pues son 
pocos los que dejan sus desperdicios en los puertos 
donde llegan. Similar normativa es necesaria para el caso 
de los buques petroleros.
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registró una disminución promedio del 
área forestal mundial de 5.2 millones de 
hectáreas por año, o sea más de 14 000 
hectáreas por día. México, considerado 
entre	
�    los	
�    diez	
�    países	
�    con	
�    mayor	
�    superfi-
cie de bosques primarios (especies nati-
vas) en el mundo, se encuentra entre los 
primeros países con mayor deforesta-
ción en el mundo, ya que se estima que, 
entre 2005 y 2010, el país registró una 
deforestación de alrededor de 155 000 
hectáreas por año.27 

El problema del caso mexicano ra-
dica en que las instancias encargadas 
de vigilar y hacer valer la normatividad 
ambiental están limitadas en sus faculta-
des y en sus funciones. Hace falta una 
mayor consciencia empresarial sobre los 
efectos secundarios de los negocios, de 
sus repercusiones sobre el medio am-
biente, pero también sería conveniente 
que entre las facultades de las institu-
ciones encargadas de velar por el medio 

ambiente se les permitiera no sólo mul-
tar, sino también frenar y cancelar un 
proyecto si éste ha violado la normativi-
dad; la posibilidad de que los violadores 
de la norma sean incluso privados de la 
libertad no debe descartarse. Por lo de-
más, es necesario dotarlas de autonomía 
financiera	
�    y	
�    jurídica.	
�    Intensificar	
�    la	
�    edu-
cación ambiental en los niveles básicos 
de enseñanza es otra tarea importante.

La logística inversa (o enfoque reci-
clable de la ciencia) es, por otro lado, un 
buen negocio que además ayuda a diver-
sificar	
�     las	
�     fuentes	
�     de	
�     energía,	
�     como	
�     lo	
�    

demuestra el caso de los países nórdicos, 
donde la quema de basura es tal que es-
tán contemplando incluso la posibilidad 
de importarla de países tan lejanos como 
Estados Unidos.28 En los países latinoa-
mericanos urge una educación que haga 
que la gente lleve a la práctica de forma 
masiva lo que apenas es incipiente en 
algunas grandes ciudades: la separación 

de la basura para su posterior utilización 
como fuente de energía.

Hacer la ciencia más pertinente 
para la industria y para la sociedad 
requiere una revisión del sistema de 
derechos de propiedad intelectual y el 
establecimiento de un marco para que 
las instituciones públicas recompensen 
a su personal por los logros en 
investigación productiva sustentable: 
los gastos de ahora son enormes ahorros 
para el futuro.

La Agencia Internacional de Energía 
(AIE) postula entre sus principios “apo-
yar la colaboración mundial en tecnolo-
gía energética para asegurar el suministro 
futuro de energía y moderar sus efectos 
sobre el medio ambiente; por ejemplo, 
mediante	
�    una	
�    mejor	
�    eficiencia	
�    energética	
�    

y el desarrollo y utilización de tecnolo-
gías con baja emisión de carbono”.29 

Dicho organismo además señala 
que “teniendo en cuenta todos los nue-
vos desarrollos y políticas, el mundo 
está fracasando en conducir  el  siste-
ma  energético  mundial  por una senda 
sostenible. En el Escenario de Nuevas 
Políticas (escenario central), la deman-
da mundial de energía crece más de un 
tercio en el periodo que va hasta 2035; 
China, la India y Oriente Medio repre-
sentan el 60% de dicho aumento…”.

27 INEGI, Estadísticas a propósito del Día Mundial 
Forestal, <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/
espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/forestal0.
pdf>, 20 de marzo de 2013.

28 “Urge a noruegos importar basura”, The New York 
Times Service, disponible en <http://www.reforma.
com/internacional/articulo/699/1396033/?Titulo=urge-a-
noruegos-importar-basura>, 4 de mayo de 2013.

29 AEI, World Energy Outlook, Resumen Ejecutivo, 
<http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-
2012/#d.en.26099>. México no forma parte de la AIE 
El documento también señala que “…una inversión 
adicional de 11.8 billones de dólares en tecnologías 
energéticas	
�     más	
�     eficientes	
�     se	
�     vería	
�     ampliamente	
�    

compensada por la disminución de los gastos en 
combustible. Los recursos ahorrados facilitarían 
una paulatina recuperación de la economía mundial, 
aumentando  el  producto  económico  mundial  
acumulado  hasta  2035  en 18 billones  de  dólares con  
los	
�     	
�    mayores	
�     	
�     beneficios	
�     	
�     en	
�     	
�     términos	
�     	
�     de	
�     	
�     PIB	
�     	
�     para	
�    	
�    

India, China,  Estados  Unidos  y  Europa. Se  facilitaría 
el acceso universal a tecnologías energéticas modernas 
y se mejoraría la calidad del aire, ya que las emisiones 
de contaminantes locales caerían drásticamente. Las 
emisiones de CO2 asociadas a la energía alcanzarían 
su pico antes de 2020, cayendo a partir de esa fecha y 
dando lugar a una elevación de la temperatura a largo 
plazo de 3 ºC…” (Contra un estimado de 3.6 ºC).

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=294047
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1 Algunos  datos son estimados  nacionales o de la OCDE. Cifras actualizadas por la OCDE para todos los países, en algunos de sus rubros.
Para  México, cifras actualizadas por el CONACYT.      
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Main Science and Technology Indicators 2012/1. 
Para México, estimaciones del CONACYT. <http://www.conacyt.gob.mx1>; citado en Felipe Calderón Hinohosa, VI Informe de Gobierno, anexo estadístico, p. 703.

CUADRO	
�    3.	
�    INVERSIÓN	
�    EN	
�    CIENCIA	
�    Y	
�    TECNOLOGÍA	
�    E	
�    INVESTIGADORES,	
�    1995	
�    y	
�    2000-2010

  México	
�     Estados	
�    Unidos	
�     Canadá	
�     Alemania	
�     España	
�     Japón	
�     Italia	
�     Reino	
�    Unido	
�     Francia

Investigadores equivalentes a tiempo completo 1

1995  19 434 1 035 995  87 380  231 128  47 342  673 421  75 536  145 673  151 249

2000  22 225 1 293 582  107 906  257 874  76 670  647 572  66 110  170 554  172 070

2001  23 390 1 320 305  114 511  264 385  80 081  653 021  66 702  182 144  177 372

2002  31 132 1 342 454  115 961  265 812  83 318  623 035  71 242  198 163  186 420

2003  33 558 1 430 551  123 227  268 942  92 523  652 369  70 332  216 690  192 790

2004  39 724 1 364 536  130 379  270 215  100 994  653 747  72 012  228 969  202 377

2005  43 922 1 375 304  136 688  272 148  109 720  680 631  82 489  248 599  202 507

2006  36 325 1 414 341  140 656  279 822  115 798  684 884  88 430  254 009  210 591

2007  37 949 1 412 639  151 321  290 853  122 624  684 311  93 000  252 651  221 851

2008  37 639  nd  155 428  302 467  130 986  656 676  nd  251 932  227 679

2009  42 973  nd  146 324  317 226  133 803  655 530  101 825  256 124  234 201

2010  45 045  nd  nd  327 198  134 653  656 032  105 846  235 373 nd

Investigadores	
�    por	
�    cada	
�    10	
�    000	
�    integrantes	
�    de	
�    la	
�    fuerza	
�    de	
�    trabajo

1995 6 81 64 61 35 101 35 52 67

2000 6 93 72 66 47 99 29 58 71

2001 6 95 75 67 47 101 29 61 72

2002 8 97 74 68 48 98 30 66 75

2003 8 102 77 69 52 103 29 71 77

2004 10 98 81 69 55 103 30 75 81

2005 11 96 83 70 57 106 34 80 81

2006 9 96 84 72 58 107 36 81 83

2007 9 95 88 73 59 106 37 80 86

2008 10 nd 89 75 64 102  nd 80 88

2009 10 nd 86 79 70 104 41 83 91

2010 11 nd nd 81 72 104 43 76 nd
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

La contaminación y el desarrollo eco-
nómico muchas veces son inseparables, 
como toda actividad económica nos lo 
muestra. Sin embargo, lo que no pode-
mos dejar de hacer es insistir en un de-
sarrollo sustentable, pues las generacio-
nes futuras así nos lo demandan.

 Algunas propuestas para con-
tribuir en este sentido son: i) Un incen-
tivo importante para las empresas que 
cumplan con los requisitos de no ser 
contaminantes, de acuerdo, por ejemplo, 
con la norma ISO 14000, sería la posi-

bilidad de diferir el pago de algunos de 
sus impuestos durante el tiempo en que 
sea válida dicha certificación;; ii) las em-
presas que cuenten con esta certificación	
�    
podrían ser preferidas en las compras 
gubernamentales;; iii) tener esta certifica-
ción les otorgaría mejores evaluaciones, 
que, a su vez, les ayudarían a conseguir 
con mayor facilidad un crédito.

 De ahora en adelante,  la cien-
cia debe tener un enfoque sustentable 
(previniendo o evitando la contamina-
ción) y prorreciclaje (para corregir los 
daños ya hechos a la naturaleza). En 
materia de innovación tecnológica, es 
menester estimular y premiar los desa-

rrollos tecnológicos que promuevan el 
reciclaje o el uso de insumos reciclables, 
tanto en el ámbito educativo como en el 
empresarial;; y sería conveniente con-
siderar estos criterios como elementos 
adicionales de evaluación para las em-
presas exportadoras, por ejemplo.

 La contaminación no es ex-
clusiva de una rama de la ciencia, tam-
poco es responsabilidad única de los 
científicos, ni es tarea de una sola clase 
social. Es responsabilidad de todos en 
esta aldea global. Tenemos los recursos 
humanos y técnicos. Podemos generar 
el conocimiento. No dejemos pasar la 
oportunidad.

Fuente: http://www.lemag.ma/La-NSA-prevoit-de-devoiler-les-habitudes-pornographiques-d-islamistes-radicaux_a77589.html


