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1.

INTRODUCCIÓN

La consulta tipo Delphi sobre el estudio prospectivo “Centroamérica 2040”,
denominada “Consulta Centroamérica SICA 2040”, desarrollada entre junio y julio
del 2021 estuvo dirigida a un grupo de expertos y expertas en diversas disciplinas
del desarrollo de Centroamérica. El estudio se realizó con el fin de construir un
escenario de éxito para la competitividad, el desarrollo sostenible e inclusivo de
la región en el 2040, identificando en él, el papel de la comunidad científica sobre
la base de cuatro ejes de desarrollo: institucional, social, ambiental y económico,
además de un eje transversal de desarrollo científico-tecnológico.
El desarrollo de la consulta tipo Delphi para la visión de Centroamérica al 2040 se
estructuró en cuatro componentes:
En la primera sección, se identificaron los datos socio – demográficos de las
personas que diligenciaron la consulta, su perfil profesional y características de
ubicación —CAPÍTULO 2—.
1. La segunda sección, tuvo como objetivo fundamental, indagar la opinión
experta sobre las tendencias de desarrollo de largo plazo y el
comportamiento de cuatro ejes de desarrollo de Centroamérica al año
2040; adicionalmente se presentan los principales resultados acerca de las
opiniones de los expertos sobre el eje transversal de desarrollo científico
– tecnológico, y a su vez sobre las características actuales y perspectivas
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Centroamérica —CAPÍTULO
3—.
2. En la cuarta sección, se abordó la percepción de los actores sobre los
perfiles de los escenarios exploratorios para Centroamérica al año 2040
propuestos por el proyecto SICA-IDRC coordinados por la SENACYT de
Panamá. Esta Sección ha incluido preguntas específicas sobre la temática
de la integración regional —CAPÍTULO 4—.
3. Finalmente se estructuran los mensajes estratégicos basados en las
opiniones de los expertos en CTeI de la región, realizando adicionalmente
análisis de la información extraída y formulando conclusiones sobre los
resultados hallados en la consulta —CAPÍTULO 5—.
Este ejercicio ha convocado a 2.000 expertos participantes; los cuales realizaron
importantes aportes que mediante un análisis estratégico de cada uno de los
componentes de la consulta que permitieron generar insumos valiosos para la
construcción del escenario apuesta para Centroamérica al 2040.
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2.

DATOS SOCIO – DEMOGRÁFICOS
2.1.

Género

Los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Centroamérica que participaron en la consulta tipo
Delphi “Centroamérica 2040” llevada a cabo en el año 2021, se componen en un 45% de hombres y en un 55% de mujeres.
Gráfico 1. Distribución de los actores consultados por género

45%

55%

Masculino

Femenino

Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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2.2.

Nivel de formación

En la consulta se contó con la participación de actores del Sistema de CTeI de Centroamérica con un alto grado
formación, de tal forma que del total de participantes un 41,9% tienen títulos a nivel de maestría, un 29,5% a nivel
doctorado y un 10,9% ha realizado un postdoctorado. En conjunto los actores con alguno de esos tres niveles
formación representaron un 82,3% del total. El porcentaje restante se distribuye de la siguiente manera: un 10%
actores con formación universitaria, un 4,9% con títulos de especialización y un 2,7% con otro tipo de formación.
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Gráfico 2. Nivel de formación de los actores consultados
41,9%

Nivel de formación

Maestría
Doctorado

29,5%
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10,9%

Universitario

10,0%
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Otra

4,9%
2,7%

Porcentaje (%)
Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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2.3.

Rango de edad

La segmentación por edad de los actores del Sistema de CTeI de Centroamérica que participaron en la consulta reflejó
un predominio de personas entre 41 y 50 años con un peso en el total de 34,3%, en su orden le siguieron personas entre
los 51 y 60 años con una representación del 24,3% y actores entre los 31 y 40 años con una participación del 22,2%. En
conjunto participaron un 80.9% de actores entre los 31 y 60 años. El porcentaje restante da cuenta que un 15,5% supera
los 60 años, mientras en el rango de los 21 a los 30 se hallaron el 3,3%, de igual manera cabe destacar que el 0,3% de
los actores tiene 20 años o menos.
Gráfico 3. Rango de edad de los participantes.
34,3%

Entre 41 y 50 años

Rango de edad
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24,3%

Entre 31 y 40 años

22,2%
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15,5%

Entre 21 y 30 años
20 años o menor

3,3%
0,3%

Porcentaje (%)
Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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2.4.

Ubicación geográfica

Los actores participantes de la consulta en su gran mayoría (23%) radican en
Panamá, luego el 20% se encuentra situado en Costa Rica, Honduras y
Guatemala tienen una participación del 17% de los encuestados seguido del
Salvador con un 12%, y luego Nicaragua con un 6% y por último se encuentra
República Dominicana y Belice con un 2% y un 0,3% respectivamente.
Gráfico 4. Ubicación geográfica.
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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2.5.

Clasificación institucional

Al observar la procedencia institucional de los consultantes se obtuvo que poco más de la mitad del total (52,3%) provienen de
instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, le sigue en su orden participantes de centros de investigación
y desarrollo tecnológico con 13,7%, de entidades del gobierno central con 9,4% y de organismos internacionales el 6,7%. Estos
cuatro tipos de instituciones concentraron el 82,1% de los actores participantes.
Gráfico 5. Clasificación institucional.
Porcentaje (%)
Instituciones de Educación Superior - IES públicas y privadas

13,7%

Centros de investigación y desarrollo tecnológico

9,4%

Instituciones

Entidades del Gobierno Central (Ministerios y entidades…

6,7%

Organismos Internacionales
Otro ¿Cuál?
Empresas privadas
ONG (Entidad sin ánimo de lucro)

52,3%

4,9%
4,0%
3,0%

Hospitales y Clínicas

2,4%

Empresas públicas

1,8%

Asociaciones profesionales

1,2%

Entidades de Gobierno Municipal o Regional

0,6%

Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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3.

RESULTADOS DE LA CONSULTA TIPO DELPHI

Con el objetivo de identificar un escenario de éxito (escenario apuesta) para el desarrollo sostenible e inclusivo de Centroamérica,
en el cual se evidencie el rol que juega la comunidad científica en dicho escenario, se realizó una consulta tipo Delphi ,
denominadas también, método de expertos, la cual consiste, como su segundo nombre lo alude, en consultar a expertos teniendo en cuenta su experiencia y experticia- qué piensa y qué se podría hacer en orden de dar alcance a una meta, en este
caso, lograr un desarrollo sostenible e inclusivo.
Esta encuesta se realizó entre los meses de junio y julio de 2021. Al respecto, es de anotar, primero, que la consulta giró en torno
a cuatro ejes principales: institucional, social, ambiental y económico, además de un eje transversal, desarrollo científicotecnológico. Segundo, se logró hacer partícipe a representantes de diferentes países y tercero, que se logró convocar a
profesionales de diferentes niveles educativos, desde profesionales con estudios, finalizados o en curso, al nivel universitario y
hasta el nivel postdoctoral.
En este orden de ideas, en el presente documento se muestran los principales resultados de este ejercicio de construcción
colectiva, de acuerdo con los ejes mencionados otrora:

3.1.

Eje económico

En este apartado de la encuesta se solicitó a los actores la opinión frente al comportamiento tendencial del PIB nacional, del
desempleo, de los aportes del sector servicio al PIB, de la Inversión extranjera directa, de la diversificación productiva
(agroindustria y manufactura) , del ranking de competitividad relativa global, del empleo informal y de la balanza comercial
tecnológica en el crecimiento de Centroamérica para el 2040, los consultantes tuvieron en cuenta el contexto y su experiencia.
Al observar las respuestas de los consultantes se evidencia que el 65,57% coinciden en que el empleo informal aumentará en la
región, lo cual es un panorama alarmante para cada uno de los países debido a que se evidencia la falta de garantías por parte
de los gobiernos (o el sector privado) en la consecución de empleo formal para las personas. Lo anterior repercutirá según los
consultantes en la inversión extranjera directa de forma negativa dado que el 29,03% consideran que esta disminuirá para el
2040 lo que afecta el nivel de desempleo haciendo que este aumente y la economía de los países de la región se vea apalancada
principalmente por la contribución del sector servicios al PIB, esta contribución no es negativa para las economías pero las hace
depender de las fluctuaciones del sector servicios y por ende, no habría una estabilidad.
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Por eso, es necesario que los países diversifican sus economías, es decir, que le apunten a la diversificación productiva en los
sectores de agroindustria y manufactura con el fin de aprovechar las ventajas comparativas de la región.
Gráfico 6. Análisis de eje de desarrollo económico en su país
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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ANÁLISIS DE IMPORTANCIA, GOBERNABILIDAD E INCERTIDUMBRE DE FACTORES
En este apartado se solicitó a los actores su opinión frente a la importancia, la gobernabilidad e incertidumbre de cada uno de
los ocho factores de desarrollo económico para el futuro de Centroamérica al 2040, teniendo en cuenta la información propuesta
como contexto, su experiencia y la escala basada en los siguientes criterios:
Tabla 1. Escala basada en los criterios eje económico
Gobernabilidad de los factores

Importancia de los factores

Incertidumbre

5. Factor en la esfera de control de los países

5. Factor que contribuye decisivamente a la
estrategia de desarrollo de Centroamérica

5. Muy alta

4. Factor propio de los gobiernos centrales de
Centroamérica

4. Factor que es complemento importante
dela estrategia de desarrollo de
Centroamérica

4. Alta

3. Factor bajo control de las autoridades
regionales (Centroamérica)

3. Factor que es complemento parcial de la
estrategia de desarrollo de Centroamérica

3. Mediana

2. Factor que es Complemento no precisado
2. Factor propio de la esfera continental (ALC)

1. Factor identificado al nivel Mundial

de la estrategia de desarrollo de
Centroamérica
1. Factor que no influye en la estrategia de
desarrollo de Centroamérica

2. Baja

1. Muy baja

Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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GOBERNABILIDAD

Conforme a la opinión de los consultantes, el control del PIB nacional depende de cada uno de los países de la región, es decir,
que cada uno de ellos deben implementar políticas para que éste tenga una tendencia al incremento, dado que este factor es la
medida del crecimiento económico a nivel mundial de cada país, por lo tanto si éste tiene una tendencia a la baja significa que
el país está presentando fallas en la construcción y en la implementación de políticas que intervienen en cada uno de los sectores
económicos. Por el contrario, si un país presenta una tendencia al incremento en el PIB se puede decir que está construyendo e
implementando de manera correcta las políticas que permiten el crecimiento económico.
El desempleo según los consultantes es un factor propio de cada uno de los países de la región, lo que significa que depende de
las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de cada uno, por ende, su manejo obedece a las políticas que cada país
considere necesarias para su control y disminución. El aporte del sector servicios al PIB también fue considerado como un factor
propio de cada país, es decir que depende principalmente del tamaño de dicho sector y de las estrategias implementadas.
La inversión extranjera, la diversificación productiva (agroindustria y manufactura) y el empleo informal están en la esfera de
control de cada uno de los países, es decir que cada uno debe implementar políticas que permitan el incentivo de este tipo de
inversión, políticas que permitan la mejora en las condiciones de dichos sectores para que produzcan y comercialicen la cantidad
de productos deseados y políticas que contrarresten el empleo informal evitando que este flagelo incremente en el largo plazo.
El ranking de competitividad relativa global fue considerado por los expertos como un factor identificado a nivel mundial, es
decir, que en todo el mundo se tiene como referencia para medir las condiciones que tiene cada país para proveer el desarrollo
económico de las personas.
La balanza comercial tecnológica, según los expertos, es un factor propio de cada país de la región, por lo tanto, cada uno debe
analizar la importancia de esta balanza y de esa manera lograr que presente un superávit, es decir que se proyecten a exportar
más y a importar menos productos tecnológicos. También deben analizar las condiciones nacionales y así decidir la viabilidad
de poner en marcha estrategias que permitan lograr lo anteriormente mencionado.

Página 13 de 87

Factor 1: PIB
Nacional

Factor 2: Desempleo Factor 3: Aporte del
sector servicios al
PIB

Factor 4: Inversión
extranjera directa

Escala de importancia

18,6%

17,0%
18,6%
6,8%
6,8%

6,8%

Factor 5:
diversificación
productiva
(agroindustria,
manufactura)
1

28,8%
23,7%

35,6%
39,0%
17,5%

15,8%
15,8%

26,3%

28,1%

29,8%

36,8%
5,3%

11,7%
10,0%

12,3%

14,0%
14,0%

19,3%
19,3%

22,8%

26,3%

31,7%
25,0%

21,7%

28,8%
8,5%
10,2%

8,5%
8,5%
10,2%

17,0%

Porcentaje

32,2%

35,6%

40,7%

Gráfico 7. Análisis de gobernabilidad de Factores
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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IMPORTANCIA
Conforme a las opiniones de los consultantes, el PIB de cada país se considera como un factor que contribuye decisivamente a
la estrategia de desarrollo de Centroamérica, es decir que, si cada país implementa políticas encaminadas al crecimiento del PIB
y logra las metas propuestas, ese crecimiento se verá reflejado en el desarrollo de la región, para ello, los países deben trabajar
de manera conjunta para definir una meta de crecimiento en los factores que influyen en el desarrollo teniendo en cuenta las
condiciones sociales, económicas y tecnológicas de cada uno.
El desempleo fue considerado como un factor relevante dado que contribuye decisivamente en la estrategia de desarrollo de la
región, por eso, es necesario que los países contrarresten el incremento de este flagelo debido a que su relación con el desarrollo
es inversa, es decir, que si éste aumenta el desarrollo disminuye y viceversa. Es muy importante el manejo y la importancia que
cada país atribuye a este factor porque si se descuida y se deja a merced del mercado, es decir, de la oferta y demanda de empleo,
las consecuencias serán fatales e irreversibles.
Por otro lado, el aporte del sector servicios al PIB se consideró como un factor complementario parcial que contribuye a la
estrategia de desarrollo de Centroamérica, lo que significa que las acciones que se planteen para el manejo de este factor deben
ser cuidadosas y que su enfoque sea encaminado al crecimiento de la región, los países deben controlar este factor debido a
que a largo plazo genera consecuencias negativas para la economía de un país dado que si la economía de los países solo
depende del sector servicios estará sujeta a las fluctuaciones de dicho sector.
En este mismo orden de ideas, la inversión extranjera se consideró como un factor que contribuye decisivamente a la estrategia
de desarrollo de Centroamérica dado que, si hay mayor inversión extranjera en los países, estos podrán generar mayor empleo
y por ende la demanda y el PIB de cada uno incrementará. Conforme con los efectos de este factor en la economía es decisivo
en las políticas económicas.
La diversificación productiva (agroindustria y manufactura) fue considerado por parte de los consultantes como un factor que
contribuye de manera decisiva en la estrategia de desarrollo de Centroamérica por lo que cada país debe tratar de implementar
la diversificación en esos dos sectores dado que es necesario para que las economías de los países de la región no dependan de
un solo sector y no estén sujetas a las fluctuaciones de sus precios.
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Los consultantes consideraron que el ranking de competitividad relativa global es un factor que contribuye a la estrategia de
desarrollo de Centroamérica de manera decisiva debido a que es el índice de medida de desarrollo económico en cada país, por
lo tanto, cada uno de los países deben contribuir para que la región centroamericana obtenga un alto índice que visualice el
desarrollo en cada país.
Respecto al empleo informal, se consideró como un factor que contribuye de manera decisiva a la estrategia de desarrollo de
Centroamérica debido a que sus fluctuaciones representan un gran impacto de manera inversa en la economía de cada país y
por ende en la región.
Finalmente, la balanza comercial tecnológica se consideró como un factor que contribuye decisivamente a la estrategia de
desarrollo de Centroamérica debido a que si esta balanza comercial en cada uno de los países presenta un superávit significa
que en términos de desarrollo tecnológico cada país se encontraría en una situación positiva y por ende la región, si la balanza
presenta un déficit entonces los países se encontrarían en una situación negativa en términos desarrollo tecnológico dado que
la importación de productos tecnológicos seria mayor a la exportación.
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Gráfico 8. Análisis de Importancia de Factores
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INCERTIDUMBRE
Conforme a las opiniones de los consultantes, El PIB nacional es un factor de incertidumbre media, es decir que cada país tiene
leve certeza sobre el comportamiento de dicho factor, por ende, si ocurren fluctuaciones inesperadas cada país está en la
capacidad de tomar decisiones que permitan que este siga con el comportamiento proyectado.
El desempleo se consideró como un factor con una incertidumbre muy alta, lo cual es preocupante para cada uno de los países
dado que no se puede conocer a ciencia cierta el comportamiento de este factor. Teniendo como consecuencia que la economía
de estos países no esté blindada para enfrentar los cambios en el comportamiento de este factor, por lo tanto, estos países
deben proyectar el desempleo en varios escenarios y de esta manera tomar decisiones para evitar que las fluctuaciones de éste
tengan un impacto fuerte en la economía de los países de la región.
El aporte del sector servicios al PIB se consideró como un factor de incertidumbre media, es decir que cada país puede conocer
el comportamiento de éste teniendo en cuenta las proyecciones realizadas para dicho sector, al ser un factor de leve
incertidumbre permite que cada país tenga mayor control sobre su comportamiento según los factores externos que se presenten
en cada uno de ellos.
La inversión extranjera directa fue considerada como un factor de alta incertidumbre dado que no depende en gran parte de los
países el comportamiento de ésta, lo que está al alcance de cada país es realizar una buena gestión respecto a políticas con el
fin de hacer atractivo cada sector de la economía de ellos y generar confianza en el área de inversión.
La diversificación productiva (agroindustria y manufactura) se consideró como un factor de incertidumbre media, debido a que
cada país puede en gran proporción ejercer control en su comportamiento y determinar la viabilidad de la implantación de este
factor en su economía.
El ranking de competitividad relativa regional fue considerado como un factor de incertidumbre media, dado que cada país de la
región puede ejercer control sobre su comportamiento de manera limitada porque hay factores externos y el comportamiento
de éstos no es conocido con certeza. También, el empleo y la balanza comercial tecnológica fueron considerados como factores
de media incertidumbre dado que cada país puede generar las condiciones para que el comportamiento de éstos sea positivo,
además pueden ejercer control en las condiciones internas que afectan dichos factores.

Página 18 de 87

6,9%
10,3%

13,8%

33,9%
20,3%

25,9%
6,9%
6,9%

12,1%
3,5%

5,4%
10,7%

5,1%
8,5%

37,9%
29,3%

30,4%
28,6%
20,3%

13,6%
5,1%

5,0%
1,7%

3,5%

12,1%

Factor 2:
Desempleo

43,1%

47,5%

35,0%
41,7%

39,7%
25,9%

Porcentaje

Factor 1: PIB
Nacional

50,0%
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MENSAJE ESTRATÉGICO
La tendencia refleja que la economía centroamericana crecerá al 2040 con un aporte del sector servicios igual o mayor a la
contribución actual. A su vez se estima que haya un incremento en la intensidad tecnológica de la balanza comercial al tiempo
de un comportamiento creciente del flujo de inversión extranjera directa. Sin embargo, estos signos positivos de la economía no
generan impacto en el crecimiento del empleo, en cuanto la tendencia refleja que los niveles de desempleo se mantendrán e
incluso aumentarán, al igual que el nivel de informalidad.
No hay un pleno consenso en cuanto a la dinámica de la posible diversificación productiva en la economía de la región, sin
embargo, este tema es de muy alta importancia para el futuro de la región, incluso la gran mayoría de las propuestas de cambio
apuntan a la necesidad de incursionar en actividades relacionadas con las cadenas agroalimentarias y otras actividades basadas
en conocimiento, donde se estima la articulación de la comunidad científica y los actores productivos.
Cabe destacar que los niveles de gobernabilidad en la diversificación productiva son altos por lo que posiblemente las propuestas
de cambio tengan una gran oportunidad de consolidarse. Temas como el ranking de competitividad relativa global aparece como
una variable que resulta de los diferentes comportamientos de las demás variables económicas consideradas, en tanto refleja
una distribución homogénea en el comportamiento tendencial al futuro, al igual que su nivel de gobernabilidad es relativamente
bajo.
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3.2.

Eje de desarrollo social

En este apartado de la encuesta se solicitó a los actores la opinión frente al comportamiento tendencial que tendrían el índice
de desarrollo humano, el índice GINI, índice de pobreza, la inequidad (ingreso territorial), el índice de progreso social,
envejecimiento poblacional, el índice de necesidades básicas (INB), el acceso a seguridad social de los ciudadanos, el índice de
desigualdad de género y por último la calidad de la educación superior en el desarrollo social para el año 2040, teniendo en
cuenta el contexto y su experiencia.
De esta manera al observar las opiniones de los consultantes se evidencia que el índice de desarrollo humano se mantendrá, es
decir que los expertos consideran que no habrá cambios en dicho factor que generen un gran impacto y ocasionen fluctuaciones
en su comportamiento, también el índice de GINI se consideró como un factor que se mantendrá estable, es decir que la condición
de desigualdad en los ingresos de los habitantes de cada país permanecerá igual.
Según la opinión de los consultantes, el índice de pobreza tendrá una tendencia al alza, es decir que en la región centroamericana
incrementará el nivel de pobreza, por ello, es de vital importancia que cada país implemente políticas que permitan contrarrestar
este incremento, en consecuencia, también la inequidad incrementará dado que tiene una relación directa con el índice de
pobreza.
El índice de progreso social se mantendrá constante, es decir que el bienestar de los habitantes de los países de la región tendrá
el mismo nivel de bienestar que hoy en día, esta expectativa es un poco alentadora ya que la tendencia muestra que los países
harán su mejor esfuerzo con el fin de garantizar el bienestar de las personas.
A diferencia, el envejecimiento poblacional según las opiniones de los consultantes tiene una tendencia al incremento, esto
podría ser consecuencia de la disminución de la tasa de natalidad dado que un gran porcentaje de jóvenes no desean tener hijos.
También el índice de necesidades básicas tiene una tendencia al alza, lo anterior significa que los habitantes de los países de la
región serán más vulnerables en materia de servicios públicos, acceso a la educación, dependencia económica de los hogares,
condiciones de la vivienda y hacinamiento.
Por su parte, el acceso a seguridad social de los ciudadanos evidencia una tendencia a la baja, lo cual es preocupante porque las
personas no contarían con una efectiva prestación del servicio de salud y esto tendría efectos negativos en el desarrollo social
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de Centroamérica. El índice de desigualdad de género disminuirá según las opiniones de los consultantes, es decir que la brecha
en las diferencias entre los hombres y las mujeres se irán cerrando.
Por último, los consultantes consideran que la calidad de la educación superior incrementará debido a que los gobiernos de cada
país de la región se han propuesto invertir en este sector, principalmente para beneficiar a los jóvenes ya que se ha demostrado
que la educación de buena calidad contribuye al incremento de la calidad de vida.
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Gráfico 10. Análisis de eje de desarrollo Social
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ANÁLISIS DE IMPORTANCIA, GOBERNABILIDAD E INCERTIDUMBRE DE FACTORES
En este apartado se solicitó a los actores su opinión frente a la gobernabilidad, importancia e incertidumbre de cada uno de los
10 factores de desarrollo social para el futuro de Centroamérica al 2040, teniendo en cuenta la información propuesta como
contexto, la experiencia y la escala basada en los siguientes criterios:
Tabla 2. Escala basada en los criterios eje social
Gobernabilidad de los factores

Importancia de los factores

Incertidumbre

5. Factor en la esfera de control de los países

5. Factor que contribuye decisivamente a la
estrategia de desarrollo de Centroamérica

5. Muy alta

4. Factor propio de los gobiernos centrales de
Centroamérica

4. Factor que es complemento importante
dela estrategia de desarrollo de
Centroamérica

4. Alta

3. Factor bajo control de las autoridades
regionales (Centroamérica)

3. Factor que es complemento parcial de la
estrategia de desarrollo de Centroamérica

3. Mediana

2. Factor que es Complemento no precisado
2. Factor propio de la esfera continental (ALC)

1. Factor identificado al nivel Mundial

de la estrategia de desarrollo de
Centroamérica
1. Factor que no influye en la estrategia de
desarrollo de Centroamérica

2. Baja

1. Muy baja

Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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GOBERNABILIDAD
De acuerdo con las opiniones de los consultantes, el índice de desarrollo humano y el índice de GINI fueron considerados como
factores propios de los gobiernos de Centroamérica, es decir que dependen del contexto de cada país y por ello para ejercer un
buen control sobre ellos es necesario analizar las necesidades de cada país y de esa manera se logrará una buena gobernabilidad
sobre ellos.
El índice de pobreza fue considerado como un factor en la esfera de control de los países de Centroamérica, lo que significa que
cada país debe tener la capacidad de manejar el comportamiento de éste, por lo cual cada país debe implementar políticas que
apunten a la disminución de éste. La inequidad, el índice de progreso social, el índice de necesidades básicas, el acceso a
seguridad social de los ciudadanos y el índice de desigualdad de género fueron considerados por los expertos como factores
propios de los países, por lo tanto, su comportamiento está sujeto a la capacidad de gobernabilidad de cada país y de sus
intereses.
El envejecimiento poblacional fue considerado como un factor identificado a nivel mundial, es decir que en todos los países es
un factor que debe estar contemplado en la formulación de políticas con el fin de contrarrestarlo.
Por último, la calidad de la educación superior fue considerada como un factor que está en la esfera de control de cada país de
la región, lo que significa que cada uno debe realizar esfuerzos para que ésta sea cada vez mejor y contribuya al bienestar de las
personas sin importar etnia, estrato socioeconómico, entre otros.
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Importancia
De acuerdo con la opinión de los consultantes, el índice de desarrollo, el índice de GINI, el índice de pobreza, el índice de progreso
social , el índice de necesidades básicas, el acceso a seguridad social de los ciudadanos, el índice de inequidad, el índice de
desigualdad de género y la calidad de educación superior fueron considerados como factores que contribuyen de manera
decisiva a la estrategia de desarrollo de Centroamérica, esto significa que si los países de la región tienen en cuenta estos factores
en sus políticas, la calidad de vida de los personas mejorará, es necesario destacar que al invertir en las áreas que benefician a
la población, las economías de los países tendrán un mayor crecimiento dado que el componente social es definitivo en el
desarrollo de cada país y de la región.
Por el contrario, el envejecimiento poblacional fue considerado como un factor complementario parcial de la estrategia de
desarrollo de Centroamérica, esto significa que el comportamiento de dicho factor no afecta en gran manera al desarrollo de la
región, por lo tanto, cada país debe darle manejo de acuerdo con sus intereses y expectativas sobre las condiciones sociales de
cada uno de ellos.
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Incertidumbre
El índice de desarrollo humano según los consultantes tiene una incertidumbre media, es decir, que los países de la región
pueden conocer y controlar su comportamiento en cierta manera, lo que permite realizar proyecciones cercanas a la realidad del
comportamiento de este factor y de esta manera cada país y por ende la región podrán actuar de acuerdo con los escenarios que
se presenten en éste. También el índice de GINI tiene una incertidumbre media, lo cual permite inferir que los países de la región
pueden establecer políticas que permiten que este índice tenga una disminución y que la desigualdad entre las personas sea
cada vez menor dado que al presentar incertidumbre media se tiene una leve certeza sobre su comportamiento y sus efectos en
la economía.
Conforme con las opiniones de los consultantes, el índice de pobreza tiene una incertidumbre muy alta lo que significa que los
países no tienen certeza sobre el comportamiento de este factor, por lo que el controlarlo es difícil y la implementación de
políticas para contrarrestar los efectos de éste resultan siendo no idóneas.
La inequidad (ingreso territorial) tiene una incertidumbre media, los países pueden implementar políticas que permitan que ésta
disminuya y sus efectos no repercutan en gran manera en la economía de los países de la región debido a que tienen leve certeza
sobre su comportamiento. El índice de progreso social presenta una incertidumbre alta, es decir que es difícil predecir a ciencia
cierta su comportamiento y por ende tomar decisiones frente a sus efectos es complejo.
A su vez, el envejecimiento poblacional, el índice de necesidades básicas, el índice de desigualdad de género y la calidad de la
educación superior fueron considerados como factores con incertidumbre media, es decir que los países de la región pueden
ejercer cierto control en el comportamiento de estos, por lo tanto, se facilita la implementación de políticas acordes a las
necesidades de la población y efectos de cada uno de estos factores en el desarrollo social.
Por último, el acceso a seguridad social de los ciudadanos fue considerado como un factor con incertidumbre alta, es decir que
para los consultantes es difícil opinar sobre su comportamiento debido a que no tienen certeza respecto a éste, lo mismo ocurre
con los países de la región, no tienen expectativas claras sobre lo que ocurrirá con dicho factor, por ende, se dificulta la
implementación de políticas que contribuyan al incremento del acceso a seguridad social y en consecuencia el incremento en la
calidad de vida de la población.
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MENSAJE ESTRATÉGICO
La tendencia muestra que para el 2040 el índice de pobreza de la región Centroamérica crecerá siendo un factor de suma
importancia para los actores, sin embargo, al contrastar esa tendencia con el comportamiento inercial y decreciente de los demás
factores sociales se entienden que el dinamizador de ese crecimiento está asociado inversamente con el crecimiento de la
economía.
En factores como inequidad y necesidades básicas insatisfechas de la población predomina una tendencia creciente para el 2040,
sin embargo, cabe destacar que en estos dos factores existen niveles altos de gobernabilidad que posibilitan en el futuro acciones
conducentes para cambiar la tendencia, donde el rol de los actores del Sistema de CTeI tienen gran injerencia como bien lo
señalan las propuestas realizadas por estos.
En otros factores de muy alta importancia y gobernabilidad como la calidad de la educación superior y el acceso a la seguridad
social de los ciudadanos la tendencia refleja un comportamiento decreciente para el 2040. Al respecto las acciones propuestas
por la comunidad científica convergen en dar un rol primordial a la educación (incluyente e integral) como vía de mayor obtención
de desarrollo social.
En factores como el índice de desigualdad de género, el índice de progreso social, el índice de pobreza y el índice de Gini
presentan un comportamiento inercial para los próximos años, sin embargo, son factores de alta importancia para la estrategia
de desarrollo social del país y con una alta gobernabilidad por parte de las autoridades de los gobiernos que conforman la región
de Centroamérica para generar algún cambio en ellos. Las acciones de la comunidad científica apuntan a lograr mayor pertinencia
de los procesos de investigación con la solución a problemas de estos factores sociales.
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3.3.

Eje de desarrollo ambiental

En este apartado de la encuesta se solicitó a los actores la opinión frente al comportamiento tendencial que tendrían la tasa de
desforestación del territorio, la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, la intensidad energética, el desarrollo de energía
limpia, el efecto del cambio climático, la fragmentación en la gestión del agua, la optimización del recurso hídrico, los impuestos
verdes y los mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental en el desarrollo ambiental para el año 2040, con
base en la información propuesta como contexto y su experiencia.
De esta manera, la tasa de deforestación del territorio crecerá según la opinión de los consultantes, lo cual es preocupante ya
que se puede inferir que en la región de Centroamérica habrá menos hectáreas de bosques, lo anterior podría ser consecuencia
del alto uso que se le dará a los árboles como materia prima en la elaboración de productos. Como resultado de lo anterior, la
diversidad fuera de las áreas protegidas tendrá una disminución relevante que desafía a los países de la región a pensar en
estrategias que puedan mitigar este efecto negativo, debido al que disminuir la diversidad forestal da como resultados una
reducción del número de especies y de ecosistemas que contribuyen al desarrollo ambiental.
La intensidad energética según los consultantes crecerá, es decir que la relación entre la demanda energética y el producto
interno bruto de cada país de la región tendrá un aumento por lo tanto la economía de la región será eficiente energéticamente.
De igual manera, el desarrollo de energía limpia según los consultantes incrementará, en efecto, cada país tendrá como objetivo
trabajar en tecnologías que permitan evidenciar este tipo de avance en el sector energético. Así mismo, el efecto del cambio
climático incrementará, es decir que en los próximos años serán más marcados los fenómenos climáticos extremos (lluvias,
sequias, olas calor, olas de invierno, entre otros), por tal razón los países de la región deben implementar políticas que mitiguen
este tipo de efectos.
Respecto a la fragmentación en la gestión del agua, los consultantes creen que aumentará permitiendo inferir que la
administración de este recurso cada vez se diversificará y será empleado en más tareas de las que se utiliza actualmente. De
manera contraria, los consultantes consideraron que la optimización del recurso hídrico tendrá una disminución, es decir que el
ahorro de este recurso no será practicado por los países de la región, lo cual es preocupante para el desarrollo ambiental de la
región y de cada país dado que si no se implementa el ahorro de este recurso tenderá a escasearse en mayor escala.
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De acuerdo con la opinión de los consultantes, los impuestos verdes se mantendrán constantes es decir que no habrá variaciones
en su implementación, recaudo y en consecuencia en la economía de los países de la región. Simultáneamente, los mecanismos
de participación ciudadana en la gestión ambiental crecerán, lo cual es favorable para el desarrollo ambiental de la región ya
que la población se ha concientizado sobre la importancia del medio ambiente en el crecimiento de Centroamérica.
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Gráfico 14. Análisis de eje de desarrollo ambiental
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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ANÁLISIS DE IMPORTANCIA, GOBERNABILIDAD E INCERTIDUMBRE DE FACTORES
En este apartado se solicitó a los actores su opinión frente a la importancia, la gobernabilidad e incertidumbre de cada uno de
los 9 factores de desarrollo ambiental para el futuro de Centroamérica al 2040, teniendo en cuenta la información propuesta
como contexto, la experiencia y la escala basada en los siguientes criterios:
Tabla 3. Escala basada en los criterios eje ambiental
Gobernabilidad de los factores

Importancia de los factores

Incertidumbre

5. Factor en la esfera de control de los países

5. Factor que contribuye decisivamente a la
estrategia de desarrollo de Centroamérica

5. Muy alta

4. Factor propio de los gobiernos centrales de
Centroamérica

4. Factor que es complemento importante
dela estrategia de desarrollo de
Centroamérica

4. Alta

3. Factor bajo control de las autoridades
regionales (Centroamérica)

3. Factor que es complemento parcial de la
estrategia de desarrollo de Centroamérica

3. Mediana

2. Factor que es Complemento no precisado
2. Factor propio de la esfera continental (ALC)

1. Factor identificado al nivel Mundial

de la estrategia de desarrollo de
Centroamérica
1. Factor que no influye en la estrategia de
desarrollo de Centroamérica

2. Baja

1. Muy baja

Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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GOBERNABILIDAD
De acuerdo a la opinión de los consultantes, la tasa de deforestación del territorio, la biodiversidad fuera de las áreas protegidas,
la intensidad energética, la fragmentación en la gestión del agua y los impuestos verdes fueron considerados como factores
propios de los gobiernos centrales de Centroamérica, es decir que cada país está en la facultad de incidir y realizar cambios en
cada uno de ellos con el fin de mitigar los factores que ocasionan efectos negativos e incentivar a los que repercuten
positivamente en el crecimiento de las economías de los países de la región.
En cambio, la optimización del recurso hídrico, el desarrollo de energía limpia y los mecanismos de participación ciudadana en
la gestión ambiental fueron considerados como factores en la esfera de control de los países de la región, es decir que cada uno
debe ejercer el control sobre el comportamiento de ellos y por ende enfrentar sus repercusiones en el crecimiento de la región.
Por el contrario, el efecto del cambio climático fue considerado como un factor identificado a nivel mundial, es decir que
globalmente se conocen los efectos de éste y la forma en la que afecta a cada país, así mismo, el conocimiento sobre su
comportamiento y la manera con la que pueden proceder para mitigar estos efectos.
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Importancia
De acuerdo a las opiniones de los consultantes, la tasa de deforestación del territorio, la biodiversidad fuera de las áreas
protegidas, la intensidad energética, el desarrollo de energía limpia, el efecto del cambio climático, la fragmentación en la gestión
del agua, la optimización del recurso hídrico y los mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental fueron
considerados como factores que contribuyen decisivamente a la estrategia de desarrollo de Centroamérica, es decir que los
países de la región deben implementar políticas y estrategias que garanticen un mejor manejo en cada uno de estos factores y
de esta manera incidir de forma positiva en el comportamiento de ellos, lo primordial es que los países reconozcan que éstos
son relevantes para el crecimiento nacional y regional.
Cabe resaltar que, si los países no actúan teniendo en cuenta la importancia de dichos factores, lo más probable es que el
crecimiento de la región para el 2040 se vea afectado de forma negativa y las consideraciones de los expertos no se lleven a
cabo.
Respecto a los impuestos verdes, los expertos consideraron que es un factor complementario importante de la estrategia de
desarrollo de Centroamérica es decir que la implementación de éstos es importante debido a que generan mayor conciencia a la
población sobre el cuidado del medio ambiente y la forma en la que se puede contribuir para que el desarrollo ambiental cada
vez incremente aportando al desarrollo de la región.
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Gráfico 16. Análisis de importancia de Factores
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INCERTIDUMBRE
Dentro de los resultados generados, se obtuvo una incertidumbre alta en cuanto a la tasa de deforestación de territorio, lo que
se traduce en poca certeza en cuanto a las gestiones a nivel macro que garanticen la manutención de los entornos forestales.
Pronóstico que se encuentra correlacionado con una aún más alta incertidumbre en cuanto a los efectos del cambio climático,
ya que parte de las acciones que tienen impacto en la mitigación de los efectos negativos del cambio climático es la protección
de bosques y áreas naturales. Adicionalmente, si se observa por separado la alta incertidumbre respecto a los efectos del cambio
climático, se puede llegar a la conclusión que la volatilidad ambiental a causa del cambio climático es un problema recurrente
en la actualidad; las olas de calor, las inundaciones y demás efectos negativos son impredecibles debido al daño causado al
ambiente a nivel mundial. Finalmente, una incertidumbre alta en estos dos indicadores demuestra que, de acuerdo con los
expertos, se esperan acciones aún por definir en cuanto a los problemas relacionados con estas variables a nivel regional.
Por otro lado, una alta incertidumbre en la conservación de biodiversidad fuera de áreas protegidas es un resultado acorde con
la constante pérdida de diversidad biológica a causa de las acciones tomadas por los gobiernos en el pasado, ya que a pesar de
incrementar los territorios protegidos la biodiversidad se ha visto afectada debido a temas de contaminación, conexión territorial
de áreas protegidas e intervención humana en los diferentes ecosistemas. Estos efectos se reflejan a través de una alta
incertidumbre sobre este indicador, generando desde la óptica de los expertos, poca certeza respecto a las acciones que han de
tomar los gobernantes encargados.
Respecto a la intensidad energética y el desarrollo de energías limpias demuestran una incertidumbre media. Esto puede ser
explicado por las tendencias gubernamentales en cuanto a la promoción del desarrollo de energías sustentables y más
competitivas que cuenten con un menor consumo de recursos no renovables. Finalmente se busca que las energías estén mejor
orientadas al aprovechamiento de fuentes de energías limpias y el crecimiento económico. La incertidumbre media se interpreta
como un incremento en la posibilidad de acción para mejorar estas variables en la región.
Desde el punto de vista de la gestión fragmentada del recurso hídrico y su optimización se obtiene un nivel de incertidumbre
alto. El cual representa las acciones deficientes que se han dado a nivel regional gracias a las tendencias cortoplacistas en la
gestión política, demostrando el compromiso limitado que se ha tenido en cuanto a la correcta administración de este recurso y
su aprovechamiento a nivel social. Por ello, es coherente pensar en una estimación con alta incertidumbre brindada por los
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expertos, la cual se puede interpretar como poca certeza en cuanto al manejo de futuras complicaciones y acciones poco
preparadas.
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MENSAJE ESTRATÉGICO
Los efectos del cambio climático se consideran que seguirán creciendo para el 2040, siendo un tema crucial y de alta importancia
para el desarrollo ambiental de la región de Centroamérica, pero con poca gobernabilidad por parte de las instancias de los
países de la región, obedeciendo más a dinámicas del orden mundial. Sin embargo, las acciones propuestas por los actores del
Sistema de CTeI conducen a definir políticas, establecer centros de investigación y generar proyectos de investigación, entre
otros que aporten a la mitigación del cambio climático que afecta a Centroamérica.
Alineado con lo anterior, para el 2040 se estima que la tasa de deforestación siga en aumento, disminuya la biodiversidad que
se encuentra marginada de las áreas protegidas y aumente la fragmentación de la gestión del agua, sin embargo, el primer factor
es un tema manejable desde los mismos países, el segundo y el tercer factor ya compete más al ámbito de acción de los países
de la región en conjunto. El tema de la preservación del agua para la región surge como un tema recurrente en las propuestas de
cambio que generaron los actores consultados.
El crecimiento económico estimado de la región para el 2040 demandará una alta intensidad energética según lo muestra la
tendencia de crecimiento en este último factor. De igual manera para los actores participantes, este es tema de gran importancia
que influye en la estrategia regional de desarrollo y a su vez es gobernable desde la esfera de cada uno de los países.
Se destaca que en paralelo con las anteriores tendencias que muestran un panorama poco alentador, se refleja en los actores
una percepción positiva frente a la necesidad de seguir incursionando en el desarrollo de energías limpias para la región como
un factor de alta importancia para el desarrollo ambiental el cual se encuentra bajo el ámbito de gestión de cada uno de los
países. Otro aspecto para destacar es que para el 2040 se estima que haya mucha más participación ciudadana en la gestión
ambiental del territorio, la cual se puede incentivar desde cada uno de los países. Finalmente, como una medida interesante
para aportar a la mitigación del daño ambiental, se estima que los impuestos verdes sigan en aumento para el futuro, siendo un
tema de mayor gobernabilidad desde el gobierno de cada uno de los países de la región.
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3.4.

Eje político institucional

En este apartado de la encuesta se solicitó a los actores la opinión frente al comportamiento tendencial que tendrían ocho
factores de desarrollo político institucional al año 2040, con base en la información propuesta como contexto y su experiencia.
Es interesante, ver como los factores de gasto público social y gasto del capital del sector público tienden a crecer. Sabemos que,
al incrementar el gasto público, se produce más bienes y servicios, por consecuencia se contratarán más personas, el PIB tenderá
a crecer debido a que los nuevos empleadores y los empresarios que venden bienes y servicios recibirán pagos, una parte de
estos pagos se gastarán en consumo y otra parte se ahorrará. Esto se convertirá en un ciclo, debido a que lo que se consume se
transforma nuevamente en demanda de bienes y servicios que las empresas deben ofrecer, para hacerlo necesitan contratar más
trabajadores y comprar bienes y servicios, generando así nuevos ingresos, lo cual será beneficioso en el desarrollo para los países
de Centroamérica. El recaudo fiscal crecerá y esto apoyará para asegurar la sostenibilidad del gasto social explicado
anteriormente.
Por su parte, el uso de las TIC´s en el gobierno tendrán un aumento considerable. Las nuevas tecnologías nos ofrecen infinidad
de oportunidades, la cuales podemos ver reflejadas sus ventajas en términos económicos, debido a que hoy en día se ha
convertido en el principal canal de distribución entre ciudadanos, empresas y administradores, su ayuda es considerable, la
formas en la que nos relacionamos con nuestro entorno nos ha permitido economizar el tiempo y el esfuerzo que invertimos en
nuestras labores diarias.
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Gráfico 18. Análisis de eje de desarrollo Político Institucional
39,5%

Los gastos de capital del sector público
La inversión pública como proporción del PIB

Factores

46,1%

26,3%

Descentralización de la gestión gubernamental

44,7%

Recaudo fiscal

42,7%
51,3%

11,8%

37,3%

21,1%
21,3%

23,7%
34,7%

1,3%

13,3%1,3%

36,8%

76,3%

Uso de Tic´s en el gobierno
Debilidad del sistema jurídico

26,3%

32,9%

33,3%

6,6%

21,1%

57,3%

28,0%

Gasto público social

Independencia de los poderes del estado

32,9%

25,3%

1,3%
2,7%
0,0%
0,0%
2,7%

Porcentaje (%)
Crecerá

Se mantendrá

Disminuirá

NS/NR

Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)

Página 44 de 87

ANÁLISIS DE IMPORTANCIA Y GOBERNABILIDAD DE FACTORES
En este apartado se solicitó a los actores su opinión frente a la importancia, la gobernabilidad e incertidumbre de cada uno de
los ocho factores de desarrollo político institucional para el futuro de Centroamérica al 2040, teniendo en cuenta la información
propuesta como contexto, la experiencia y la escala basada en los siguientes criterios:
Tabla 4. Escala basada en los criterios eje político institucional
Gobernabilidad de los factores

Importancia de los factores

Incertidumbre

5. Factor en la esfera de control de los países

5. Factor que contribuye decisivamente a la
estrategia de desarrollo de Centroamérica

5. Muy alta

4. Factor propio de los gobiernos centrales de
Centroamérica

4. Factor que es complemento importante
dela estrategia de desarrollo de
Centroamérica

4. Alta

3. Factor bajo control de las autoridades
regionales (Centroamérica)

3. Factor que es complemento parcial de la
estrategia de desarrollo de Centroamérica

3. Mediana

2. Factor que es Complemento no precisado
2. Factor propio de la esfera continental (ALC)

1. Factor identificado al nivel Mundial

de la estrategia de desarrollo de
Centroamérica
1. Factor que no influye en la estrategia de
desarrollo de Centroamérica

2. Baja

1. Muy baja

Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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GOBERNABILIDAD
De acuerdo con la opinión de los expertos, factores como la debilidad del sistema jurídico, uso de las Tics en el gobierno y las
independencias de los estados fueron considerados como factores que están en la esfera de control de los países, es decir que
cada uno de los países de la región están en la capacidad de intervenir y crear políticas para la incidencia en estos factores.
Un estado jurídico fuerte establece una conducta humana favorable, lo cual ayudara a los países de la región a mantener
relaciones y procesos obteniendo como resultado una sociedad organizada. Por su parte el uso de las Tics en el sector público y
las independencias de los estados, serán reguladas para la obtención de diversas oportunidades de cambio y fortalecimiento en
cada país.
El buen desempeño de un país debe reflejarse en la gobernabilidad en cada uno de los factores que conforman el eje político
institucional, dado que este eje es de mucha relevancia para el desarrollo de la región, debido a que de este se desprenden la
formulación e implementación de políticas y estrategias que pueden contribuir al mejoramiento de dichos factores.
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Gráfico 19. Análisis de gobernabilidad de Factores
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IMPORTANCIA
Las opiniones de los actores sobre la importancia en siete de los ocho factores del eje de desarrollo político institucional se
concentraron en un alto nivel de importancia, convirtiéndolos así en factores decisivos para la estrategia de desarrollo político
institucional de la región. Es claro que para un incremento en el desarrollo de los países de Centroamérica necesitamos diversos
aspectos tanto económicos como políticos.
Si bien los países centroamericanos presentan una debilidad en su sistema jurídico, los consultantes dan a entender que el poder
diseñar o construir de manera correcta estas políticas ayudará al crecimiento del desarrollo de cada país, a su vez, la recaudación
fiscal para promover el gasto público social se suma a esta iniciativa para la mejora y crecimiento tanto como en lo económico
como en lo político. La inversión pública tiene como objetivo aprovechar los recursos para proponer proyectos que mejoren las
condiciones de vida de los países de Centroamérica, cuyo fin es el bienestar social, por lo tanto, vemos que las rentabilidades de
estos proyectos no solo son económicas, sino también el impacto que genera una mejora en la calidad de vida de la población.
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Gráfico 20. Análisis de Importancia de Factores
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INCERTIDUMBRE
La consulta arrojó una opinión sobre un nivel de incertidumbre medio en cinco de los ocho factores del eje de desarrollo político
institucional, lo que permite inferir que el avance en cada uno de estos es interdependiente del desarrollo de otras variables y
de condiciones externas al país. En los factores de debilidad del sistema jurídico y de independencia de los poderes del Estado,
las opiniones se concentraron en un nivel alto de incertidumbre con un 39,4% y 37,5% respectivamente.
Dentro del análisis respecto a la alta incertidumbre de la debilidad jurídica esta la carencia de planes que esclarezcan la correcta
gestión política en cuanto a los parámetros jurídicos de la región. Aspecto negativo en cuanto al manejo futuro de las situaciones
jurídicas y demás temas sociales que esto implica. Por otro lado, el uso de TIC en el gobierno cuenta con una incertidumbre
media que se entiende como una preparación moderada de los gobiernos en cuanto a la implementación de tecnologías en el
futuro para la gestión política y gubernamental de la región. Esto significa que dentro de los planes de gobernabilidad el uso de
TIC está contemplado, pero no es del todo segura su implementación debido a diferentes externalidades que puedan afectar
esta gestión.
En cuanto a la independencia de los poderes del Estado, la opinión da como resultado una incertidumbre alta, dando a entender
que no se espera claridad en cuanto a los procesos que definirán los límites entre la jurisprudencia y funcionamiento de las
diferentes ramas de poder de una nación. En general, no se tiene certeza sobre qué acciones se van a tomar para ejecutar
correctamente la separación de poderes y así evitar la corrupción entre otros problemas políticos y sociales.
Para la gestión política enfocada al recaudo fiscal se obtiene una alta incertidumbre, lo que se expresa como desconocimiento
sobre un plan de acción para el futuro en cuanto a la cobranza de impuestos, esto puede ser explicado por un entorno social,
económico y político volátil dentro de la región. En contraste, el gasto público social cuenta con una mejor estimación a futuro
respecto al recaudo fiscal, al tener una incertidumbre media. Esto quiere decir que los planes políticos de la región, según la
opinión de los expertos, están mejor orientados hacia una inversión en el sector social en comparación a las contemplaciones
de recaudo fiscal en el largo plazo.
Finalmente, la inversión pública como proporción del PIB y los gastos de capital del sector público demuestran una incertidumbre
media, estando relacionados estos dos factores representan un comportamiento político similar respecto a los planes de
desarrollo social de la región ya que se traducen como gestiones probables ante la inversión en el gasto público.
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Gráfico 21. Análisis de incertidumbre de Factores
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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MENSAJE ESTRATÉGICO
Las tendencias muestran un comportamiento de crecimiento en factores como los gastos de capital del sector público y en
inversión pública social, siendo trascendentales para el desarrollo integral de la región con una gobernabilidad desde el gobierno
central. Cabe destacar que uno de los factores que se estima se mantenga inercial para el futuro es el nivel de descentralización
de la gestión gubernamental y la interdependencia de los poderes del Estado, quizás por ello los flujos de inversión pública
tengan un mayor control.
Las acciones propuestas por los actores consultados convergen en que las actividades de CTeI e I+D+i deben facilitar la efectiva
destinación de los recursos públicos en problemas reales del país, junto a mecanismos de seguimiento y control de esa inversión,
además de sofisticar la gestión pública y promover pautas, planes e incluso herramientas tecnológicas. Cabe resaltar que para
el 2040 la tendencia refleja que en la región incremente el uso de la TIC´s en la gestión pública.
El recaudo fiscal se estima crezca para el 2040 siendo una fuente importante de ingresos para la inversión pública. Es importante
destacar que aun cuando la tendencia muestra que la participación de este tipo de inversión sobre el PIB se mantendrá para el
2040, al crecer la economía nacional se compensará esa inercia en la participación.
Finalmente, la tendencia en el sistema jurídico refleja que siendo débil para los próximos años siendo un tema gobernable desde
la esfera de cada país de la región, los actores observaron este factor como un foco de interés para adelantar actividades de
investigación e innovación.
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3.5.

Eje de desarrollo científico – tecnológico y características del sistema regional de ciencia y tecnología

A continuación se presentan las principales características del sector de CTeI en la región, sección que agrupa cifras como el
monto destinado a CTeI, principales productos de CTeI generados desde la región y el orden de relevancia con relación a las
áreas de investigación, según las diversas opiniones de los expertos; mientras que en una segunda sección se identifican los
principales beneficios y problemáticas referenciadas por los expertos en materia de CTeI en la región, así como también las
acciones de cooperación de mayor potencial para incrementar la importancia y eficiencia de la CTeI en la región.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA LABOR INVESTIGATIVA O DE INNOVACIÓN 1
En este apartado, se les consultó a los expertos sobre las fuentes de financiamiento de las labores investigativas realizadas por
los centros a los cuales se encuentran adscritos, en este sentido, la fuente principal de financiamiento de las labores
investigativas o de innovación de acuerdo con el 46,41% de las opiniones de los actores son las universidades públicas y en un
segundo lugar se encuentran otras instituciones con el 28,76%.
Cabe destacar que el 75,16% de las fuentes de financiamiento son de carácter público, mientras que el restante 24,84% pertenece
a fuentes privadas u ONG´s, lo cual refleja el desbalance del financiamiento entre los sectores público y privado, teniendo en
cuenta que países desarrollados cuentan con un balance más equilibrado o en ciertas regiones, es mayor el financiamiento
privado en investigación, en comparación con el financiamiento de carácter público.

1

Nota: esta es una pregunta de opción múltiple, por tanto, la sumatoria de los porcentajes entre las opciones de respuesta no corresponde a un 100%.
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Gráfico 22. Fuentes de financiación de las actividades de investigación o de innovación
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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MONTOS DE LA FINANCIACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Para conocer los montos de financiamiento en los últimos 5 años, se les consultó a los expertos sobre los intervalos en los cuales
oscila los montos dedicados a CTeI, en este sentido el principal monto en el cual oscila el financiamiento de CTeI es de 1 a 10 mil
dólares, mientras que el segundo es el monto que oscila entre 10 y 50 mil dólares. Es importante tener en cuenta que el 79% de
los consultados expresa que los montos no superan los 100 mil dólares, lo que implica que las investigaciones generadas no
suelen tener un alto impacto social, ya que montos que oscilen sobre esta cifra limitan los recursos físicos, humanos y financieros
que permiten impactos de calidad, a partir de este resultado se refleja la importancia que tiene para la región incrementar el
esfuerzo por parte de entidades privadas y públicas en generar investigación de CTeI de calidad y alto impacto.
Gráfico 23. Montos de la financiación en los últimos 5 años en dólares
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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RAZONES POR LAS QUE NO SE DESARROLLAN INVESTIGACIONES DE UN MONTO MAYOR
Para este apartado, se les consultó a los expertos sobre las principales razones por las cuales ellos creen que no se generan
investigaciones de mayor monto, lo que resultó en una gran variedad de factores entre los cuales sobresale la falta de
presupuesto, la poca prioridad que se le da, poco conocimiento e importancia que tiene a nivel público y privado y la falta de
reglamentación sobre los protocolos necesarios para este tipo de investigación. Se resalta la correlación existente entre esta
respuesta y las anteriores, especialmente por el origen del financiamiento y los mínimos montos dedicados a investigación en
CTeI.
Gráfico 24. Principales razones por las que no se desarrollan investigaciones de un monto mayor.

Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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SECTORES O ÁREAS QUE CONSIDERA DE MAYOR IMPORTANCIA PARA CENTROAMERICA AL 2040
Para conocer los sectores o áreas de mayor importancia para Centroamérica en el marco futuro del 2040, se les consultó a los
expertos sobre aquellas áreas tecnológicas que, para ellos, tendrán un mayor impacto en el futuro de la región, lo cual resultó
en que, para los expertos, el área de mayor impacto y relevancia será la agricultura sostenible, seguido de biotecnología agrícola
y fuentes de energía de carácter alternativo. Resalta el hecho de que las principales áreas que se consideran relevantes para el
futuro de la región se encuentran relacionadas con la tendencia de la sostenibilidad ambiental, mientras que en un escalón
inferior se encuentran las áreas tecnológicas como por ejemplo la inteligencia artificial, la impresión en 3D, entre otros.
De esta forma, se refleja un claro foco sobre el paradigma entre la sostenibilidad ambiental y crecimiento económico (basado en
tecnologías que generen mayor eficiencia), ya que se están generando programas de investigación cada vez más centrados en
tecnologías asociadas al crecimiento económico sostenible y amigable con el medio ambiente en comparación con aquellos
avances tecnológicos enfocados únicamente en la eficiencia, sin tomar en cuenta variables de carácter ambiental.
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Gráfico 25. Sectores o áreas que considera de mayor importancia para Centroamérica al 2040.
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)

Página 58 de 87

INTERACCIÓN ACTUAL Y FUTURA CON ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SNCTEI)
Para conocer la interacción actual y futura de los actores en investigación de CTeI de la región con entidades de todo tipo, se les
solicitó a los expertos que seleccionaran con cuáles organizaciones se había generado algún tipo de conexión hasta el momento
y con cuáles se prevé generar algún tipo de alianza, en el marco de la investigación en CTeI.
Sobre la anterior consulta, resaltó la fuerte conexión con las instituciones de educación superior tanto nacionales como también
internacionales, adicionalmente se observa una fuerte interacción con los ministerios públicos y centros tecnológicos e
investigativos, mientras que para las interacciones futuras se centran especialmente en aquellas instituciones de fondeo,
resaltando la fuerte necesidad de financiamiento en CTeI presente en la región, como también sobresale el requerimiento de
interacción con el sector privado, ya que en este se fundamenta el crecimiento de una economía avanzada, como también el tipo
de financiamiento que este sector puede proveer a las actividades de investigación en CTeI.
A continuación, se describe brevemente los principales hallazgos.
ACTUALMENTE
Más importantes: instituciones de educación superior nacionales e internacionales, ministerios, centros de investigación
nacionales, otras oficinas gubernamentales y asociaciones y asociaciones científicas.
Menos importantes: fondos de inversión privada, banca privada, parques tecnológicos y centrales regionales de competitividad.
FUTURO 2040
Más Importantes: fondos de inversión, centro de desarrollo tecnológico, parques tecnológicos, fondos de inversión privada y
banca privada.
Menos importantes: otras oficinas gubernamentales, ministerios, gremios y asociaciones.
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Gráfico 26. Interacción actual y futura con actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI)
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GENERACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE PRODUCTOS DE CTEI
De igual forma, se les consultó a los expertos sobre los productos de CTeI que en mayor volumen se han desarrollado y aquellos
que consideran determinantes en el perfil de la región, en materia de CTeI, en este sentido, los resultados indican que existe un
fuerte sesgo hacia la producción de productos publicables, como artículos, tesis, capítulos de libros y servicios de consultoría,
mientras que como productos determinantes a futuro, se encuentra que la innovación materializada en generación de productos
y sus mejoras, la posibilidad de patentar innovaciones y todo lo relacionado con la creación de empresas, productos y marcas.
A continuación, se realiza un breve recuento de los principales hallazgos de la consulta.
PERFIL ACTUAL
Mayor producción: Consultorías e Informes Técnicos; Tesis de Maestría; Tesis de Doctorado; Capítulos de Libros de Divulgación,
Texto o Investigación, artículos científicos.
Menor producción: Plantas pilotos, empresas creadas a partir de proyectos de investigación y desarrollo, productos registrados
y marcas de productos y/o servicios resultados de CTeI.
PERFIL FUTURO
Mayor producción: Materiales impresos o audiovisuales, juegos didácticos, exposiciones itinerantes, entre otros, con contenido
de CTeI, Expresiones de Artes y Humanidades con conocimiento científico y/o tecnológico incorporado, Empresas creadas a partir
de proyectos de investigación y desarrollo (Spin-Offs, Start-Ups, etc.)
Menor producción: Tesis de Maestría, normas técnicas como resultados de investigaciones, Productos Registrados y Marcas de
Productos y/o Servicios Resultado de CTeI.
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Gráfico 27. Generación actual y futura de productos de CTeI.
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Como se mencionó en la introducción de esta sección, esta segunda etapa del eje de desarrollo científico aborda los principales
beneficios y problemáticas del sistema regional de CTeI identificadas por los expertos, las principales acciones que puedan
incrementar y potenciar el sistema de CTeI en la región y los factores relacionados con la integración de la región en materia de
CTeI.
BENEFICIOS DE LA COOPERACION REGIONAL CENTROAMERICANA
Para establecer los principales beneficios de la cooperación regional en Centroamérica, se les consultó a los expertos sobre las
acciones que mayor utilidad proveen a la región como consecuencia de la cooperación en Centroamérica, a lo cual se concertó
que la creación de redes cooperativas dentro de la región es la acción más beneficiosa, como también la ejecución de proyectos
de forma conjunta. Lo anterior permite ver la importancia que tienen las actividades conjuntas en la región, dejando de lado las
acciones fraccionadas o aisladas, lo cual no permite un crecimiento regional, sino que generaría brechas interregionales de
carácter tecnológico que puede desbordarse a niveles sociales.
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Gráfico 28. Beneficios de la cooperación regional Centroamericana.
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)

Alternamente se les consultó a los expertos sobre las principales problemáticas que no permiten la cooperación regional en
Centroamérica, encontrando que la falta de recursos continúa siendo el factor más relevante en la región, así mismo la poca
interlocución entre los países y el desconocimiento de su producción también representa una de las principales problemáticas
de la región en materia de CTeI; lo anterior muestra una fuerte relación con resultados pasados que reflejan el deseo de la
comunidad científica por poder tener mayor y mejor interlocución con instituciones de fondeo, que permitan financiar proyectos
de mayor alcance e impacto para la región.
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Gráfico 29. Principales problemas de la cooperación.
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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En esta sección se les consultó a los expertos sobre las acciones recomendadas para superar las problemáticas de cooperación
regional en materia de CTeI en la región, a lo cual los expertos continúan resaltando estrategias de carácter financiero como una
potencial acción para superar problemáticas de cooperación en la región, De igual forma estrategias relacionadas con el
fortalecimiento de la integración sobresalen en las recomendaciones de los expertos.
Gráfico 30. Recomendaciones para superar los problemas de la cooperación.
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A los expertos se les consultó sobre las acciones de cooperación que deberían ser tenidas en cuenta para superar los procesos
que se describirán a continuación y que afectan especialmente el desarrollo de un sistema eficiente de CTeI en la región.
De acuerdo con las opiniones de los consultantes, las acciones que se proponen para asegurar el proceso de la integración
económica de los países centroamericanos (proceso 1) están ligadas a resolver problemáticas de carácter social como la pobreza
y la desigualdad, como también resolver las problemáticas ambientales que se generan por el vertiginoso desarrollo económico.
En el proceso de una institucionalidad estable que promueva una alta participación y un liderazgo político orientado a la lucha
anticorrupción fortalecida por una estrategia de gobernanza anticipatoria ( proceso 2) las acciones que permiten asegurar este
proceso se relacionan principalmente con la inclusión del género femenino en las decisiones de carácter político, como también
la anticipación de crisis políticas y económicas, de forma que los impactos puedan ser controlados y superados rápidamente.
En el proceso del fortalecimiento, gobernanza y cooperación de las instituciones de ciencia, tecnología e innovación (proceso 3),
las principales acciones están relacionadas nuevamente con la temática ambiental y todo lo relacionado con el cuidado del
medio ambiente, que finalmente es la principal fuente de materia prima para el desarrollo económico, adicionalmente acciones
encaminadas hacia el fortalecimiento de los sistemas educativos de la región también parece ser importantes en esta sección.
En el proceso de la transformación educativa que fortalezca el recurso humano especializado y alineado a los planes estratégicos
nacionales y regionales (proceso 4), las acciones recomendadas por los expertos más relevantes se encuentran relacionadas con
el factor social, específicamente con las problemáticas presentes en la pobreza, la desigualdad y la calidad de la educación de
la región, adicionalmente el factor ambiental también juega un papel fundamental en la superación de esta problemática.
De acuerdo con lo anterior, se infiere que erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, luchar contra el cambio
climático y aumentar los niveles educativo, técnico, científico y cultural son las acciones claves de cooperación en los procesos
para Centroamérica.
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Gráfico 31. Acciones de Cooperación.
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)

A los expertos también se les consultó sobre las medidas que deberían ser tenidas en cuenta para que la cooperación regional
disminuya los niveles de desigualdad en la región, a lo cual los expertos coincidieron en la importancia de focalizar la población
vulnerable y dotarla de capacitación, como también la protección de ellos mediante programas de atención y pactos regionales
para el desarrollo efectivo y sostenido de esta población.
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Gráfico 32. Medidas para evitar que la integración regional incremente la desigualdad
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)

Finalmente, se les consultó a los expertos sobre la importancia del afianzamiento de inversión en la educación y la ciencia, a lo
cual se coincidió casi en unanimidad en que es fundamental para la región y especialmente para una integración regional efectiva
tanto en CTeI, como en las otras áreas que comprende el desarrollo de un país y una región.
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Gráfico 33. Importancia del afianzamiento de inversión en educación y ciencia
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MENSAJE ESTRATÉGICO
La percepción de la gran mayoría de los actores refleja que el monto de financiación obtenido durante los últimos cinco años
relativamente es bajo (no superan los US$100.000), lo cual según ellos obedece principalmente a la falta de presupuesto
destinado para la investigación en la región, a la carencia de políticas públicas orientadas a fomentar la CTeI y a la falta de
organización de capital humano dedicado a la investigación que dificulta la consecución sistemática de recursos.
Para el 2040 los tres principales temas que se consolidarán como ejes de mayor importancia para el desarrollo de Centroamérica
serán: la agricultura sostenible, las energías renovables y la salud. El primero está muy relacionado con las propuestas de cambio
para incursionar en la diversificación productiva del país; el segundo tema está asociado con la tendencia de energías limpias
que emergió como un factor crucial para hacerle frente a la degradación del medio ambiente por efecto del cambio climático.
Finalmente, el tema de salud está inmerso con el bienestar de la población y del cubrimiento de las necesidades básicas que de
manera tendencial no se están cubriendo actualmente. En correspondencia con los temas de interés para la región de
Centroamérica al año 2040, se prevé que la biotecnología agrícola y la industrial se consoliden como un área de conocimiento
donde mayor desarrollo tecnológico haya para ese año.
Al 2040 se espera que el capital humano del sistema de CTeI de Centroamérica tenga una mayor interacción con actores que
promuevan la integración entre el conocimiento científico-tecnológico y las necesidades reales de las esferas de desarrollo de
la población, por tanto, tienen más protagonismo organizaciones como: los Parques Tecnológicos, los Centros de Gestión
Tecnológica, los Fondos de inversión privada, los Centros Regionales de competitividad y las Entidades de Difusión y Apropiación
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con ello se espera una mayor apertura a la participación en actividades de CTeI entre los
distintos actores. Cabe resaltar que a futuro en menor importancia aparecen las instituciones de educación superior nacionales
(la segunda más relevante en el contexto actual), las empresas públicas y los gremios y asociaciones.
En términos de productos de CTeI se espera que para el 2040 en Centroamérica estos tengan un mayor grado de sofisticación,
sostenibilidad e impacto no solo en el ámbito académico sino en temas de desarrollo productivo y sociocultural. Por tanto, se
estima se puedan generar en mayor medida: empresas creadas a partir de proyectos de investigación y desarrollo (Spin-Offs,
Start-Ups, etc.); patentes; creación y mejora de procesos de manufactura; software y expresiones de Artes y Humanidades con
conocimiento científico y/o tecnológico incorporado.
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Para establecer una cooperación entre los países de la región, es indispensable la creación de redes cooperativas y la
formulación de proyectos conjuntos que permitan afianzar el crecimiento del Sistema de CTeI en Centroamérica, teniendo en
cuenta que el principal desafío para implementar esta cooperación radica en la falta de recursos, la solución para ello es la
creación de un fondo regional para la investigación, donde las entidades gubernamentales y privadas de cada uno de los países
de la región otorguen recursos económicos.
Además, las acciones como erradicar la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la luchar contra el cambio climático, son
consideradas como acciones clave en los procesos de integración del Sistema de CTeI en Centroamérica, a su vez, aumentar los
niveles educativo, científico, técnico y cultural contribuirán a estas acciones; para evitar que la cooperación genere mayor
desigualdad en los países de la región, según la opinión de los expertos. Por otra parte, es de vital importancia la capacitación y
entrenamiento a la población vulnerable, permitiendo a su vez que dicha población tenga conocimiento sobre la ciencia,
tecnología e innovación, lo anterior desencadena en la importancia del afianzamiento de inversión en educación y ciencia para
lograr los objetivos de la cooperación en Centroamérica, permitiendo el crecimiento y fortalecimiento del Sistema de CTeI en
esta región.
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4.

ESCENARIOS PARA CENTROAMÉRICA 2040

Para el siguiente gráfico tenemos la resolución de dos perfiles marcados; el primero se basa en cuál escenario podría ser perfilado
como el más probable para el año 2040 y el segundo, cual escenario se considera que debe ser el deseado para la comunidad
científica de Centroamérica para el año 2040.
De entrada, podemos notar que a futuro se tiene una referencia positiva en los dos escenarios, ahora bien, de acuerdo con las
situaciones actuales que presenta Centroamérica, los consultantes creen que el escenario que podría ser perfilado es “Cambio
reactivo” (49,60%). Este otorga mayor énfasis a la ciencia y tecnología, para así alcanzar la cooperación entre los países y enfrentar
la difícil situación que se está presentando, pero dejando atrás los problemas sociales y coyunturales que aquejan la región
desde hace varios años. Una gran parte de las institucionalidades presentaran debilidad, por no darle la relevancia merecida,
debido que, solo las organizaciones de ciencia y tecnología incrementaran su accionar basado en objetivos de desarrollo
sostenible, trayendo consigo problemas sociales y territoriales.
Para los consultantes, el escenario deseado para la comunidad científica al año 2040 es “la región que queremos” (76,20%) a
diferencia del escenario perfilado anteriormente, se busca la optimización de los campos tanto social, económico y tecnológico.
Las políticas publica activas tomaran un rol estratégico para la disminución de la desigualdad en lo económico y social. La calidad
de vida de la población tendrá un incremento por el mejoramiento del bienestar social que intuye una mayor gobernabilidad y
una fuerza preponderante a las instituciones.
Es importante ver, que para el escenario “Sálvese quien pueda” que podría ser perfilado, se obtiene un 10.40%. El cual da a
entender que hay algunos consultantes, que creen que habrá un retroceso en las relaciones de cooperación e integración en
Centroamérica con el resto del mundo, esto podrá tomar relevancia con las decisiones y planeaciones que se tiene hacia el futuro.
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Gráfico 34. Escenarios perfilados y deseados para Centroamérica 2040

Porcentaje
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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Cuadro 1. Escenario deseado por la comunidad científica
El Escenario A, denominado “La región que queremos”, describe un viraje muy positivo, que convierte las diferentes crisis del
pasado en oportunidades y relanza la cooperación e integración centroamericana alrededor de una visión compartida de
futuro.
Esta visión positiva se origina en un contexto mundial-global favorable, una mejora sustantiva de la institucionalidad y la
gobernabilidad en cada país, con avances en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y otros males
que han afectado la región durante décadas. El desarrollo social es positivo al haberse superado muchas de las causas de la
pobreza. Esta mejora ha detenido el inmenso flujo migratorio del pasado. El desarrollo económico es alentado por una mayor
inversión tanto extranjera como nacional. Se evidencia una mejora en la situación de manejo del impacto del cambio climático,
la región ha sido capaz de crear una fuere resiliencia los fenómenos naturales que la afectaron durante décadas. Existen
sistemas rápidos y eficientes de respuesta a los desastres naturales.
Existe empoderamiento de las sociedades en una relación de abajo hacia arriba en temas de planificación del desarrollo.
Existe también una activa participación ciudadana en procesos de desarrollo, cooperación y apropiación social del
conocimiento para mejorar las condiciones de vida. Hoy la ciencia y la tecnología están al servicio de la comunidad con impacto
real en la generación de bienestar social.
La participación social en la sociedad digital incide activamente en el debate público y la toma de decisiones. Todos los
estratos sociales cuentan con acceso efectivo e ilimitado a las plataformas tecnológicas y la comunicación en red que permite
mantener un equilibrio en el acceso a la información. Mediante políticas públicas activas se disminuye la desigualdad de raza,
se reducen las brechas de género en los diferentes ámbitos, producto de la sociedad patriarcal y se responde idóneamente a
las demandas sociales por un aumento de la calidad de los servicios sociales de educación, salud y seguridad social. El
mejoramiento del bienestar social conduce a una mayor gobernabilidad democrática y viceversa, lo cual induce una mayor
institucional y se traduce en una mejor calidad de vida de la población.
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En materia de ciencia y tecnología, la región ha dado pasos importantes, alentados por la creación de un centro de
innovaciones, promovido por el Banco Centroamericano de Integración, y por los múltiples esfuerzos de la Secretaria General
del Sistema de Integración Centroamericano en alentar la cooperación científica, la cooperación con otras regiones avanzadas
del mundo, en particular los Estados Unidos y la Unión Europea. Las universidades centroamericanas se posicionan en los
puestos más avanzados de los diferentes rankings internacionales, y se constituyen en centros atractivos para estudiantes de
todo el mundo. Los programas de doctorado y maestría son considerados entre los mejores de la region latinoamericana y del
mundo.
La integración económica regional se oxigena mediante una toma de conciencia acerca de las enormes posibilidades comunes.
La integración se caracteriza por una unificación monetaria, fiscal, social, de políticas contra cíclicas. SICA es el organismo
supranacional cuyas decisiones son vinculantes para todos los miembros, y acatadas por ellos. Se estrechan los lazos
históricos, se amplían las áreas estratégicas de cooperación y se diseña un marco de agendas regionales. El liderazgo en temas
como la energía y la educación abre el camino para el fortalecimiento mutuo del desarrollo institucional de las organizaciones
de ciencia y tecnología, los organismos nacionales de planificación, la banca para el desarrollo y los parlamentos.
Se establecen redes de conocimiento que impulsan centros de excelencia comunes en los ámbitos seleccionados. Los
proyectos que fueron ejecutados en 2021 y 2022 para la creación de redes, bajo el auspicio de SICA ye IDRC, han servido como
modelos para la definición de nuevas redes de cooperación e integración. Las redes están hoy propiciando alta movilidad
internacional de profesionales especializados, científicos y profesores universitarios. surgen múltiples puntos de referencia
en materia científica y tecnológica que fomentan programas de intercambios académico s para jóvenes y adultos mayores,
similares a las becas Erasmus de la Comisión Europea. Este avance es producto de varias décadas de políticas públicas
consistentes.
Ampliación del escenario en el siguiente enlace: https://www.sica.int/documentos/escenarios-centroamerica-2040-laconstruccion-de-un-area-comun-de-investigacion-para-la-integracion-de-centroamerica-aciica_1_127008.html
Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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Respecto al nivel de acuerdo, se encuentra un panorama desolador, debido a que los consultantes no ven probable la
construcción de políticas, las cuales ayuden al mejoramiento de Centroamérica. Políticas como en contra del tránsito y consumo
de drogas ilícitas (44,9%, poco probable), en contra de la corrupción (45,3%, poco probable) y la seguridad urbana para enfrentar
la delincuencia (58,9%, poco probable) nos muestra que no se tiene una expectativa favorable de mejora para Centroamérica.
Con base a estos resultados las proyecciones para Centroamérica no son positivas, lo cual puede llegar a generar incertidumbre
en el aspecto económico.
Sin embargo, se puede ver los que consultantes tienen unas expectativas altas respecto a la mejora en las políticas de seguridad
informática, los avances tecnológicos serán mayor para la realización de estas políticas. Promover el desarrollo científico y
tecnológico genera una mayor influencia en la sociedad para aumentar su competitividad y productividad, a su vez, potencializar
los recursos para fortalecer el ciclo productivo.
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Gráfico 35. Nivel de acuerdo.
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Un gran porcentaje de los consultantes concordaron que la investigación de las tecnologías de la información y comunicación
(TICs) es un tema clave para la cooperación entre los países de la región centroamericana, especialmente en materia de
crecimiento del mercado y producción de riqueza, un porcentaje un poco más bajo están en desacuerdo respecto a que la
naturaleza transversal de las TICs y la investigación en este campo debería ser priorizada por encima de otros temas de salud,
ambiente, educación o energía.
De acuerdo con las opiniones de los consultantes, las principales tecnologías de carácter transversal que cumplen un papel
similar a las TICS son: Educación superior, biotecnología, inteligencia artificial, robótica, el internet de las cosas, tecnologías de
producción agrícola, tecnología de la humanización de las personas, especialmente los líderes, políticos y gobernantes,
Educación Ambiental Integral, entre otros.
Tabla 5. Temas claves para la cooperación regional. (1 = máximo desacuerdo; 5 0 máximo acuerdo)
AFIRMACIONES
La investigación de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) es un
tema clave para la cooperación entre los países de la región centroamericana,
especialmente en materia de crecimiento del mercado y producción de riqueza.

La investigación en TICs es un tema clave para la cooperación regional
centroamericana, particularmente si se ve como un contribuidor privilegiado para la
creación de un “Área Común de Conocimiento” en ciencia, tecnología e innovación.

1

2

3

4

5

1,56% 4,69% 19,53% 19,53% 54,69%

1,56% 3,91% 14,84% 26,69%

Debido a la naturaleza transversal de las TICs, la investigación en
este campo debería ser priorizada por encima de otros temas como salud, ambiente, 14,84%
educación o energía.

25% 38,28% 14,84%

50%

7,03%

Página 79 de 87

La posible cooperación en la investigación de TICs debe contar con mecanismos que
contribuyan a cerrar las brechas de nivel existente hoy en materia de dominio de las
TICs entre los diferentes países.

1,64% 7,38% 26,23% 31,15% 33,61%

La relevancia política asignada a la investigación en TICs en la región
centroamericana es demasiada baja para permitir una cooperación entre los países
de la región.

3,20% 5,60% 33,60% 28,00% 29,60%

La cooperación regional centroamericana puede fomentar un proceso de
“benchmarking” (aprendizaje de mejores prácticas) entre los países de la región
latinoamericana.

2,48% 6,61% 19,83% 25,62% 45,45%

Debido a su naturaleza transversal, las TICs puede contribuir a mejorar muchas
dimensiones de la cooperación científica y tecnológica como la innovación, el
desarrollo de los recursos humanos, la sensibilización pública sobre la importancia
de la ciencia y tecnología, los temas de propiedad intelectual.

4,03% 6,45% 12,90% 35,48% 41,13%
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)

Respecto a la importancia de los problemas en la cooperación regional en la investigación TICs u otras investigaciones de
tecnologías transversales, el 56,45% de los consultantes concluyeron que los programas de financiamiento nacional deben
coordinarse entre sí para facilitar la cooperación siendo esta el principal problema que debe enfrentar la cooperación regional,
para el 4,24% de los consultantes la insuficiente masa crítica de investigadores en TICS u otras tecnologías trasversales es el
problema menos importante en la cooperación regional.
Tabla 6. Importancia de los problemas en la cooperación.
VALORACIÓN

1

2

3

4

En la región, la burocracia excesiva en cada país evita que los agentes nacionales
participen en proyectos que tenga carácter conjunto.

0,80%

2,40%

17,60%

No existe financiamiento específico para proyectos de cooperación

1,64%

4,10%

24,59% 28,69%

Los programas de financiamiento nacional deben coordinarse entre sí para
facilitar la cooperación.

1,61%

3,23%

18,55%

5

25,60% 53,60%

41%

20,16% 56,45%
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Carencia de una plataforma de a coordinación, y de la articulación para la
agenda de la investigación en TICs a nivel regional.

0,85%

3,39%

24,58%

Desconocimiento de oportunidades de cooperación de la región con otras
regiones y países (por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China,
etc.).

0,81%

8,13%

25,20% 28,46% 37,40%

Insuficiente masa crítica de investigadores n TICs u otras tecnologías
transversales.

4,24%

8,47%

23,73%

Insuficiente participación de los actores del sector privado de investigación en la
investigación en TICs, dificultando la explotación de los resultados de las
investigaciones.

3,33%

5,00%

20,00% 25,83%

Los proyectos colaborativos de investigación en TICs no se utilizan como
programas piloto para el desarrollo a mediano plazo de los recursos humanos en
la región.

1,67%

3,33%

29,17%

30,51% 40,68%

32,20% 31,36%

4,83%

30,83% 35,00%
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Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)

El 58,54% de los consultantes consideran que la acción más relevante es monitorear la excelencia de la investigación y prioridades
en la región para enfocar la cooperación y el financiamiento de proyectos de interés común a los países, el 7,26% consideran
como menos relevante Crear y apoyar una mesa redonda de investigación multi-actor, como un grupo abierto representativo de
los gobiernos de la región, redes de investigación, organizaciones internacionales, redes de la sociedad civil y asociaciones de
usuarios de la investigación, encargados de monitorear el estado de la cooperación, monitorear los resultados de la investigación
y desarrollos y validar los tópicos de investigación.
Tabla 7. Valoración de acciones para enfocar la cooperación.
VALORACIÓN

1

2

3

4

5

Crear y apoyar una mesa redonda de investigación multi-actor, como un grupo abierto
representativo de los gobiernos de la región, redes de investigación, organizaciones
internacionales, redes de la sociedad civil y asociaciones de usuarios de la
7,26% 4,03% 16,13% 26,61% 45,97%
investigación, encargados de monitorear el estado de la cooperación, monitorear los
resultados de la investigación y desarrollos y validar los tópicos de investigación.

Establecer una oficina de enlace, por ejemplo en la secretaria del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA).

5,69% 4,07% 22,76% 30,89%

37%

5,08% 3,39% 18,64% 39,83% 33,05%
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Establecer una oficina de enlace, por ejemplo en la Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Centroamericana de Universidades (CSUCA).

Monitorear la excelencia de la investigación y prioridades en la región para enfocar la
cooperación y el financiamiento de proyectos de interés
2,44% 1,63% 10,57% 26,83% 58,54%
común a los países.

Desarrollar una estrategia de investigación en TICs, articulada con otras iniciativas
globales.

2,48% 2,48% 18,18% 28,10% 48,76%

Elevar el perfil de la investigación en TICs entre políticos, decisores de política y
agencias de financiamiento, mediante documentos de discusión y otros medios de
diseminación (seminarios, talleres, y mesas
redondas).

4,07% 1,63% 20,33% 26,83% 47,15%

Conducir acciones de construcción de capacidades para mejorar el nivel de
habilidades de los investigadores, especialmente en términos de planificación y
gestión de proyectos.

1,63% 1,63% 8,94% 32,52% 55,28%

Fuente: Elaboración propia con base en SICA, IDRC, APANAC y SENACYT (2021)
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5.

MENSAJE ESTRATÉGICO

Las recomendaciones que realizaron los consultantes se basan en que las universidades centroamericanas deben ser conscientes
que la riqueza proviene de investigar, pero no en cualquier ámbito, sino en verdaderas respuestas a las necesidades sociales de
la región. También en la existencia de redes de información de financiamiento, postulación para integrar equipos de trabajo a
los programas de investigación a nivel regional y unir esfuerzos para optimizar los recursos, de tal manera, elevar los niveles e
índices de medición.
El crecimiento de la región centroamericana para el año 2040 depende principalmente de los cambios que realicen los países en
los ámbitos económico, social, ambiental, político institucional, tecnología e innovación; los cuales deben estar encaminados a
resolver los principales problemas de la cooperación regional, con el fin de incrementar el desarrollo en cada uno de dichos
ámbitos.
En el ámbito económico, los países de la región deben implementar políticas que permitan contener los efectos del incremento
del empleo informal, para ello se debe realizar estrategias que permitan que la región sea atractiva en materia de inversión
extranjera. El desarrollo de políticas activas y pasivas (las medidas selectivas para contrarrestar las fluctuaciones estacionales
del empleo, las medidas de atención al desempleo en las personas jóvenes y los programas de promoción a los servicios de
empleo) mitigaran los efectos colaterales del empleo informal. A su vez, es necesario implementar alternativas que generen
mayor participación del sector agroindustrial de manera diversificada en el producto interno bruto de cada país dado a que la
tendencia muestra que el apalancamiento económico de cada país esta proporcionado en gran parte por el sector de servicios.
En el ámbito social se deben establecer políticas desde cada uno de los países para disminuir el índice de pobreza y la inequidad
(ingreso territorial), para ello, se deben unir esfuerzos que permitan que el acceso de los ciudadanos a la seguridad social
incremente; en el ámbito ambiental es necesario que los países de la región sean conscientes del efecto del cambio climático y
que realicen planes estratégicos para mitigarlo con el fin de proteger la biodiversidad, de igual manera, en el ámbito político
institucional es necesario que el sector público implemente el uso de las TICs con el fin de ser más eficientes y eficaces con los
procesos realizados. También, se debe contrarrestar la dependencia de los poderes del Estado con el fin de evitar un mayor
conflicto de intereses entre ellos.
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En el ámbito científico-tecnológico es necesario que los países de la región inviertan más recursos económicos ya que este es el
principal problema que enfrentan las instituciones que se dedican a realizar investigaciones, lo pueden hacer por medio de las
universidades públicas, siendo estas la principal fuente de financiamiento. El monto recibido en los últimos 5 años no supera los
US$ 100.000, siendo esto consecuencia de la poca inversión de los países en este ámbito.
Cada país debe entender la importancia del desarrollo científico-tecnológico, debido a que las investigaciones realizadas en cada
sector pueden ser una ruta para la construcción de políticas acordes a las necesidades de cada país y de la región.
Respecto a los escenarios para Centroamérica al 2040, se evidencia que el escenario más probable es el “cambio reactivo”, lo
anterior hace referencia a que cada país de la región debe implementar políticas que sean acordes al contexto y al entorno de
la región con el fin de satisfacer las necesidades de las personas.
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