
E
l conocimiento, la ciencia y la tec-

nología son fundamentales en la

estrategia de desarrollo para un

país que tiene por objetivo impulsar el

progreso y el bienestar de la sociedad. Y el

conocimiento amplificado sistemática-

mente, en particular, es una herramienta

necesaria para permear la nueva cons-

trucción ciudadana. 

Por otra parte, el siglo XXI nos está de-

safíando a entrar de lleno en la sociedad y

economía del conocimiento. Para hacerlo

debemos comprender que existen cuatro

dimensiones necesarias de abordar; pri-

mero, la ciencia tiene un rol fundamental,

puesto que de ella deriva la generación de

conocimiento; luego, el desarrollo tecno-

lógico tiene la función de aplicar ese co-

nocimiento; lo que llamamos innovación

permite que se genere valor a través de la

generación de impacto de dicho conoci-

miento, y el emprendimiento permite im-

plementar productivamente todo ello.

Para entender el impacto que esto

puede tener, un ejemplo; nuestro país lo-

gró mejorar la mortalidad infantil, de 130

por mil niños nacidos a seis por mil, gra-

cias a una política con foco en el conoci-

miento, la ciencia, la tecnología, la inno-

vación y el emprendimiento social, junto

a la implementación de programas efec-

tivos y sostenibles. El doctor Fernando

Monckeberg Barros y su equipo lograron

descubrir que el proble-

ma de fondo era la des-

nutrición durante los pri-

meros años de vida, y que

esta afectaba también el

desarrollo del cerebro y el

sistema nervioso de los

niños, lo que significaba

un daño irreversible. Su

conclusión fue lapidaria:

si no nutríamos y estimu-

lábamos adecuadamente

a nuestros niños en las

primeras etapas de vida, y a sus madres

durante el embarazo, no solo tendríamos

una alta tasa de mortalidad infantil, sino

tampoco podríamos incorporarnos a la

sociedad del conocimiento.

Gracias a este diagnóstico, las redes

y capacidades internacionales, y el apo-

yo que logró levantar desde el Estado,

pudo implementar —por más de 40

años— una estrategia que permitió ba-

jar en más de un 95% los niveles de des-

nutrición. Muchas teorías económicas

se trataron de aplicar en esos tiempos

para que Chile pudiera avanzar al desa-

rrollo; sin embargo, si no existían recur-

sos humanos que tuvieran las capacida-

des físicas y pudieran

educarse, cualquier es-

trategia estaba destina-

da al fracaso. 

Hoy tenemos mu-

chos desafíos similares,

de alta complejidad, a

nivel local y global. El

conocimiento, la cien-

cia, la tecnología, la in-

novación y el emprendi-

miento son fundamen-

tales para poder abor-

darlos. Espero que el próximo gobierno

considere de forma prioritaria la inver-

sión en estos elementos, como pilares

esenciales para tener una economía sos-

tenible y mejorar nuestra calidad de vi-

da. Sólo así podremos salir de esta crisis

social, económica y medioambiental.
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“Tenemos desafíos
de alta
complejidad; la
ciencia, la
tecnología, la
innovación y el
emprendimiento
son fundamentales
para abordarlos”.


