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Introducción 
  
La exposición tiene cuatro objetivos:  
  
1. Plantear que la sociedad post rentista supone la transición hacia la sociedad del 

conocimiento. 
 

2. Plantear que la economía del conocimiento se escribe en clave cti. 
 

3. Plantear de manera tentativa algunas condiciones básicas asociadas a la 
construcción de la transición de Venezuela hacia la sociedad del conocimiento. 
 

4. Plantear, sobre todo, que se trata de un asunto lleno de interrogantes que dejan 
muchas cosas importantes que pensar 

 



A) La sociedad (global) del conocimiento 
  
• El conocimiento como factor determinante en la organización y desempeño de las 

sociedades contemporáneas 
  
• La “explosión” del conocimiento 
  
      - Diversificación cualitativa 
      - Producción acelerada 
  

 Hasta no hace mucho los conocimientos se duplicaban cada 50 años. 
 Hoy en día se duplican cada 5 años 
 Para el año 2020, se estima que lo harán cada 73 días 

  
• Acortamiento del ciclo de la innovación (tecnociencia). 
 

El escenario en el siglo XXI 



• El sistema nacional de innovación como patrón institucional. 
 

• Un nuevo paradigma tecnológico 
  
      - Nano – bio – info – cogno (nbic). 
 
      -  Cambios profundos  en todos los sectores y ámbitos (cambio de modelos   
          productivos, en los modos de crear conocimientos e innovaciones, en los  
          modelos educativos…). 
  
       - Breve digresión sobre el transhumanismo 
 

El escenario en el siglo XXI 



B) LA SOCIEDAD DEL RIESGO 
  
• El modelo de desarrollo en el banquillo de los acusados  
      (¿Fin de la era baconiana?) 
      -  Visión critica del desarrollo tecnocientifico 
 
• La sociedad global del riesgo 

C)  LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
 
• El conocimiento como fuerza productiva determinante 
      - El capital intangible representa cerca del 80 por ciento de la riqueza total. 
      - El conocimiento es factor productivo determinante en la generación de bienes y   
          servicios (“desmaterialización” del proceso productivo). 
      - Mayor crecimiento de las actividades económicas intensivas en conocimientos. 
 
• ¿ cambios en el capitalismo ?. ¿post capitalismo ? 



La situación de Venezuela en función del escenario post rentista.  
 

• Una fotografía (grosso modo) de la situación CTI 
  

 CTI en la agenda nacional. 
 Entorno general.  

 Equipamiento institucional.  

 Políticas CTI. 

 Sistema educativo en sus distintos niveles. 
 Capacidades de I y D. 
 Sistema universitario. 

 Sector productivo. 

 Los desafíos de la sociedad del riesgo. 



Una palabra sobre la LOCTI  
 
• La LOCTI 2005 como evidencia de lo anterior: mucho dinero y poco 

impacto.  
 

• La LOCTI 2010 : peor el remedio que la enfermedad 
 



La transición venezolana a la sociedad del conocimiento 

• Algunas condiciones básicas. 
 

 El consenso  nacional  para pensar el futuro en clave CTI. 
 
 El sistema nacional de innovación como arreglo institucional 
 

- Institucionalidad (organizaciones, leyes valores). 
- Múltiples y diversos actores sociales 
- Múltiples y diversas capacidades 

 



La transición venezolana a la sociedad del conocimiento 
 

 El sector productivo (de bienes y servicios) como eje de los procesos de innovación. 
 
 Política CTI 
 

- Orientada a los sistemas de innovación (nacional, regional, local). 

- Concertada con los diversos actores (públicos y privados) del sistema nacional de 
innovación. (una referencia a los fondos sectoriales) 

- Coordinada con otras políticas públicas. 

- Concebida en su dimensión horizontal y vertical. 

- De mayor calidad (diagnósticos, evaluación y seguimiento, prospectiva, transparencia…) 
(referencia a los observatorios de CTI) 

 Sentar las bases para  la participación ciudadana en la orientación del desarrollo 
CTI, como condición de la democracia en la sociedad del conocimiento. 

 Dimensión internacional 

 



Conclusiones 
• El futuro se está dejando ver 
  

 Cambios muy radicales rápidos cuyo principal fundamento es el desarrollo en CTI. 

 Cambios cuyo epicentro se encuentra en unos cuantos países y cuyas repercusiones 
se sienten en todo el planeta. 

 Cambios envueltos en muchas interrogantes 

 Cambios que sorprenden descolocando al país (no muy preparado para dialogar 
con el siglo XXI) 

  

• El desideratum nacional 
Iniciar una transición  hacia la sociedad del conocimiento  conforme a los propósitos y 
posibilidades del país, orientada por la inclusión y la sostenibilidad, dentro del marco de la 
globalización y conforme al marco ético que implica contribuir a mejorar la calidad de la 
vida humana, según lo indica Amartya Sen al proponer como objetivo civilizatorio la 
expansión de las libertades. 


