
XXIII CONGRESO DE LA WFSF 

México D.F., 10-13 septiembre de 2019. 

. LA PROSPECTIVA CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA EN CUBA:

DESAFÍOS ANTE LA INTEGRACIÓN DE

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

DE CARA A  SOCIEDADES 

NECESARIAMENTE BASADAS EN EL 

CONOCIMIENTO
Fabio Grobart Sunshine

Centro de Investigaciones de Economía Internacional

Universidad de La Habana

fabio@ciei.uh.cu



TESIS PRINCIPALES A MODO DE INTRODUCCIÓN

• A inicios del siglo XXI, la crisis generalizada del 

Consenso de Washington y el consecuente surgimiento 

en ALyC de  nuevos ciclos gubernamentales así como 

de amplios movimientos populares en pugna por el 

rescate de la soberanía nacional y de las funciones 

políticas, sociales y económicas de los Estados…,

• Con proyectos que apunten al logro del desarrollo 

sostenible incluyente -local, regional y planetario- en 

justicia y equidad…,

• …y  opten por la calidad de vida del Ser Humano, 

como objeto a la vez que sujeto consciente del 

proyecto histórico a futuro…,



• … y en la reinserción internacional democrático-
participativa de las naciones, alternativa a la actual 
globalización neoliberal…,

• …condujo oportunamente al gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela -junto a Cuba, Bolivia, 
Ecuador (†) y Nicaragua, e.o. países, regiones e 
instituciones sociales-…,

• …a promover una novedosa iniciativa de integración 
para los países de Nuestra América, el ALBA…,

• †basada en la ética de la vida y en principios, objetivos 
y métodos alternativos para una cooperación 
mutuamente beneficiosa y solidaria.



.   Sin dudas, un reto a la creatividad en intenso 
proceso colectivo de generación, adopción y 
concientización fundacional, de propuestas y 
consecuente llenado de contenido mediante 
múltiples proyectos… 

• y la ejecución de imbricados procesos políticos, 
sociales, económico-productivos y de los 
servicios, científico-tecnológicos e innovativos, 
étnicos y culturales, territoriales y ecológicos a 
todos los niveles… 

• reflejados en convenios bi- y multilaterales 
hacia la creación de Sinergias y de la 
Sostenibilidad interna y externa… 

• y…, en primer lugar, con todos los países de 
Nuestra América.



• Los profundos Cambios Estructurales previstos y su 
Proyección Estratégica en las más diversas  esferas 
del quehacer humano -no solo en las económicas (¡!)

• requerirán, por tanto, de Propuestas Sistémicas 
multivariantes de Futuros posibles, deseables y 
viables científicamente fundamentadas y 
ampliamente consensuadas por el conjunto de 
actores societales partícipes.

• Ello constituye un desafío epistemológico, teórico y 
práctico, conceptual, organizativo y metodológico 
para los estudios prospectivos integrados a los 
estudios Ciencia-Tecnología-Sociedad…

• En su consabida misión de síntesis propositivas  
para la conformación de políticas y de tomas de 
decisiones cada vez más científicamente fundamen-
tadas y democráticamente consensuadas.



• Se imponen necesariamente Enfoques de Compleji-
dad, que tomen en consideración el carácter multi-
y transdisciplinar del cúmulo de problemas a estudiar  
y proyectar en su integralidad y armonía  para 
diversos transientes y plazos temporales… 

• A lograr participativamente, CON TODOS Y PARA 
EL BIEN DE TODOS, de cara -como condición sine 
qua non- al fomento de Sociedades Basadas en el 
Conocimiento. 

• He allí uno de los retos medulares a encarar multi-
facéticamente –con alto grado de protagonismo-
por el cerebro colectivo presente en Nuestra América, 
en una renovada integración funcional al conjunto   
de factores y metas societales, en la era de: 

• - Revolución Científico-Técnica y la 

• - 4ta Revolución Industrial 



CICLO REPRODUCTIVO EN LA ECONOMIA CAPITALISTA

D                M                   D +     D

FORMULA AMPLIADA

D           P           M          R           C/A

CF + CV

FORMULA AMPLIADA EN RCT

D             PC             P             M              R             C/A

CH + CI+D + CT



CONTRADICCIONES PRINCIPALES DE LA PRODUCCION 

CAPITALISTA Y SUS CONSECUENCIAS

C               T                      C               C

N               S                      N               N

Estímulo primario a la aceleración del ciclo vital de la nueva

tecnología.

Pérdida de la racionalidad del ciclo capitalista.

 Declive de EE.UU., auge de China
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ESQUEMA DE UN PROGRAMA ALTERNATIVO 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE NACIONAL 

BASADO EN EL CONOCIMIENTO



DESARROLLO DEL SECTOR ECONÓMICO Y SOCIAL

•Indicadores estadísticos que caracterizan el D.E.S.

•Indicadores demográficos

•Desarrollo de la alimentación poblacional

•Desarrollo de la salud pública

•Desarrollo educacional, escalonamiento científico-tecnológico

•Desarrollo habitacional

•Desarrollo social, escalonamiento laboral

•Desarrollo cultural y deportivo

•Desarrollo comunicacional, generalización de la digitalización

•Perfeccionamiento del Sistema de Dirección y Planificación



DESARROLLO DEL SECTOR ECONÓMICO-

PRODUCTIVO Y DE LOS SERVICIOS

•Agro-Industrial y Alimentario

•Minero-Metalúrgico y demás materias primas

•Construcción de Maquinaria

•Energético y de los Combustibles

•Microelectrónica y TIC, 3ra y 4ta Revoluciones Industriales

•Economía Hídrica , Forestal y del Medio Ambiente

•Construcción, Materiales y Obras Públicas

•Servicios e Infraestructuras del Transporte, las Comunicaciones y el Turismo

•Servicios financieros, bancarios, etc.

•Servicios educacionales, científico-tecnológicos, de la salud y seguridad social, 

deporte, industriales, culturales, comunicacionales, … etc.



DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TÉCNICA 

Y LA INNOVACIÓN (C-T-I)

RCT, 3ra y 4ta Revoluciones Industriales

•Sistema Nacional de OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  del 

Progreso C-T-I

•Desarrollo integral del POTENCIAL C-T-I

•EFICIENCIA interna y externa del sistema de C-T-I,     

vinculación a la reproducción social ampliada.

•Perfeccionamiento del SISTEMA DE DIRECCIÓN de C-T-I



DESARROLLO TERRITORIAL Y LOCAL

•Indicadores del desarrollo de las Fuerzas Productivas, 

Económico-Sociales, Comunicacionales-TIC, C-T-I, 

Culturales y Medio Ambientales.

•Desarrollo económico-productivo y de de los servicios.

•Desarrollo Medio-Ambiental.

•Infraestructura y Servicios

•Perfeccionamiento del sistema de dirección y planificación



•Prioridades en la división y cooperación internacional 

del trabajo entre los países.

•Otras formas de cooperación en cadenas y/o redes 

reproductivas: master-servant vs  ganar-ganar

•Países y agrupaciones participantes de la integración 

alternativa de A.L. y C.

•Colaboración S – S

•Colaboración N – S

•Organizaciones Internacionales del Sistema de las 

NN.UU. y emergentes agrupaciones multinacionales.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL



RETOS METODOLÓGICOS PARA LOS 

ESTUDIOS PROSPECTIVOS DE CARA A UNA 

INTEGRACIÓN ALTERNATIVA EN  ALYC.

OBJETIVOS ALTERNATIVOS:

Desarrollo Sostenible.

Futuros posibles, deseables, viables, con todos y para el bien 

de todos

Centrados en el Ser Humano, como Sujeto y Objeto.

En Justicia y Equidad, entre Países y hacia su interior

Nuevos Equilibrios Planetarios

Sociedades basadas en el conocimiento.



PRINCIPIOS DE POLÍTICA:

Etica de la Vida                       “Etica del mercado”

Solidaridad                                Competitividad.

Renovadas funciones del Estado, como creador de las 

condiciones sistémicas en pos del Desarrollo Sostenible.

Democracia Participativa, para todos los Sujetos 

societales.

Economía centrada en el conjunto de valores de 

“calidad de vida”                  ganancia y/o plusvalía

Cambios estructurales en pos de la Propiedad Pública, 

Cooperativa y Privada, nacional y/o internacional, en las 

relaciones cooperadas de reproducción social ampliada.

RETOS METODOLÓGICOS... 2



RETOS METODOLÓGICOS ... 3

METODOLOGÍA:

Prospectiva para la fundamentación científica más objetiva, 

integral y balanceada, del proceso de conformación de políticas, 

estrategias, decisiones; la planificación basada en Programas.

Enfoque Sistémico, de complejidad, multi-, inter- y 

transdisciplinario.

Participación amplia, democrática, transparente, de todos los 

entes societales interesados en el futuro.

Integralidad socio-económica, ramal, territorial, de progreso 

científico-tecnológico, e internacional

Integralidad macro-meso-micro, en el plano nacional e 

internacional .

Conjugación de procesos de desarrollo integrales con procesos de 

cadenas y/o redes reproductivas transnacionales.



RETOS METODOLÓGICOS... 4

ORGANIZATIVOS:

Formación de especialistas en Prospectiva y Toma de Decisiones 

óptima, diseminación de sus enfoques hacia toda la sociedad.

Creación de “Estados Mayores” para la dirección integral de la 

actividad, en todos los planos.

Estrecha voluntad política y científica en el plano nacional en 

pos de la Construcción de Futuros, con todas las entidades 

societales participantes (Estado, Organizaciones Políticas, 

Sociedad Civil, entidades económicas, científicas, etc.)

“Integración”, en el plano internacional, de la actividad de 

prospectiva y procesos de toma de decisiones. 



Los retos de la revolución industrial: Nuevas 
tecnologías para un nuevo paradigma
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¿En qué estadío de la 

4ta Revolución Industrial 

se encuentra Cuba?

EL EJEMPLO DE 

BIOCUBAFARMA
(Agustín Lage)





exportan exportan exportan Los 

Los productos se exportan a 53 países

y se fabrican bajo licencia en 4 continentes 

(758 registros sanitarios en el exterior)






