
 

 

Memorias Keynote Lectures V Conferencia RIE y XII Conferencia MEIDE 

Keynote Lecture 29 de noviembre – Iain Cockburn: “The Geography of Artificial 

Intelligence” 

La conferencia del Dr. Iain Cockburn de la Universidad de Boston da inicio con la 

contextualización sobre el estado de la investigación que ha venido adelantando el 

académico en torno al impacto de la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Profundo en la 

innovación y el desarrollo a nivel global.  

Para ello, se aborda la pregunta sobre si es la IA una Tecnología de Propósito 

General – GPT por sus siglas en inglés - a través de un rastreo en el tiempo en la 

literatura que aborda dichas categorías de análisis y su aplicación, medición, evaluación e 

impacto en distintos contextos. Para concluir con este cuestionamiento, a través de la 

literatura se llega resolver que, si bien existe una multiplicidad de áreas y campos de 

acción en dónde ha tenido un alto impacto la aplicación del Aprendizaje Profundo y la IA a 

través de distintos métodos y formatos como el machine learning, por ejemplo; no se hace 

esta aplicación de la misma manera ya que existen variables determinantes heterogéneas 

desde las distintas naturalezas, contextos y realidades. 

Sin embargo, el Aprendizaje Profundo como Metodología de Invención han sido 

casi que un indicador medible y aplicable para superar barreras y brechas en la 

innovación y el desarrollo desde la ciencia y la tecnología; sobre todo, transformando 

modelos y métodos de aprendizaje y generación de conocimiento.  

Parte de lo anterior se explica cuando Cockburn postula que, en su revisión de la 

literatura que aborda la IA en relación con la innovación con temáticas como el machine 



 

 

learning – en más o menos 1.1 millones de publicaciones se evidencian indicadores 

altísimos en la aparición de innovaciones que usan distintas tecnologías relacionadas 

para la solución de necesidades. Además, enuncia que existe una relación geográfica o 

de posición que incide en este impacto relacional entre innovación e IA que, en palabras 

más palabras menos: “Entre más cerca se esté de las fuentes de conocimiento en torno al 

tema, hay mucha más demanda por el aprendizaje y la satisfacción de necesidades 

basada en su uso y aplicación además de una fuerte tendencia a su permanencia en el 

tiempo”.  

Para dar unas conclusiones demostrativas, Cockburn se remite a los ejemplos de 

Estados Unidos y China, territorios geográficos que lideran el desarrollo de la IA con 

interés en el impacto económico explotable en otros países a través de la innovación 

tecnológica para la satisfacción de necesidades. Cabe entonces resaltar las menciones 

que hace de compañías como Uber, Facebook, Google y otros casos de líderes de 

soluciones tecnológicas aplicables en diversos contextos a través del uso de información 

en donde hace una acotación concluyente afirmando que: “Los datos son el nuevo 

petróleo”. 

Keynote Lecture 30 de noviembre – José Miguel Benavente: “Competition and 

Innovation in Latin America” 

La segunda keynote lecture en el marco de la V Conferencia RIE y XII Conferencia 

MEIDE está a cargo del Dr. José Miguel Benavente del Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID. 



 

 

Benavente expone para empezar la preocupación por el retraso en el crecimiento 

de la innovación y por ende el impacto en el desarrollo en términos económicos en toda la 

región. Si bien, el ponente enuncia que existen casos prometedores como Chile, Brasil, 

México o Argentina; es una tendencia general en la región debido a los contextos 

socioeconómicos, políticos y culturales que configuran comportamientos similares en 

estudios de casos puntuales.  

Para lo anterior, la explicación que sugiere este retraso en el crecimiento y 

desarrollo gracias a la innovación en América Latina puede estar concretamente centrado 

tres aspectos. El primero de ellos sería la baja inversión estatal en infraestructura 

tecnológica que potencie el intercambio y la rápida acción frente a las necesidades a 

suplir, en la formación y la inversión para la educación con miras a la retribución social y 

en aspectos destinados para CTeI aunque rescata las intenciones de programas 

gubernamentales a lo largo de la región y la formación de instituciones y entidades para 

promover y focalizar su desarrollo; para el caso colombiano puntualmente habla de 

Minciencias. 

Un segundo aspecto importante para Benavente, consecuente con el primero, es 

que se pueden evidenciar fallas y debilidades en la coordinación que exigen estos temas 

de innovación y lo relacionado con su promoción territorial. El tercer aspecto a resaltar 

sería entonces que hay pocos y débiles incentivos desde el sector privado para la 

innovación. 

En este último aspecto profundiza Benavente aludiendo a la tendencia a unas 

bajas competitividades debido a las condiciones del mercado controladas en su gran 

mayoría por la monopolización de los sectores industriales y mercantiles. Para Benavente 



 

 

es una realidad que, entre mayor competencia, mayor crecimiento de la productividad y 

más incentivos y casi que obligatoriamente mucha más apertura y constancia de la 

innovación y, por supuesto, hay apertura hacia el desarrollo. 

Por lo evidenciado anteriormente, para Benavente las brechas tecnológicas son 

centrales en el análisis de la relación competencia-innovación; afirmación que respalda en 

la investigación académica y en estudios empíricos que, solo en casos aislados tiene 

relaciones discordantes. Sin embargo, la competencia extendida es bastante relevante 

para el fortalecimiento de la innovación y el desarrollo en casi toda Latinoamérica. 

Benavente postula como ejemplo de casos discordantes, en donde la relación 

entre innovación y desarrollo es de forma heterogénea, a aquellos países en donde existe 

una alta tendencia a la importación tecnológica para el fortalecimiento de sus programas 

de desarrollo de la CTeI. Explicando un poco la expansión de tecnología China, por 

ejemplo, en varios países de la región). 

Para el ponente es importante la incidencia del sector privado y de allí, desborda 

entonces la medición del impacto de la competencia en la innovación a partir del uso de 

fórmulas econométricas para controlar o estandarizar la innovación, sus variables y 

estudio aplicado al comportamiento de esta relación en cualquier país. Para ello, hace 

mención como eje fundamental el Boone Index que permite dar atributos al nivel de la 

industria/sector en distintos contextos.  

Desde esta evidencia rastreada y tipificada, Benavente expone como problema la 

endogeneidad y que de allí se debe edificar una estrategia de identificación y de allí poder 

sugerir transformaciones desde diversas aristas, sobre todo, desde el sector público y el 



 

 

sector financiero con programas y soluciones de capital para el incentivo de la 

competitividad y la innovación. Para ello, es preciso que exista una apertura en el sector 

privado, sobre todo en aquellos mercados monopolizados. A modo de conclusión, para 

Benavente es preciso que tanto el sector público como el privado estén direccionados 

hacia la innovación como apuesta de construcción y desarrollo económico de sus 

sociedades lográndose, por ejemplo y como propuesta, desde la creación de políticas 

públicas para su fomento y promoción. 

Keynote Lecture 1 de diciembre – Roberta Rabellotti: “Green windows of 

opportunity: Latecomer development in the age of transformation towards 

sustainability 

La apertura del último día de la V Conferencia RIE y XII Conferencia MEIDE 

estuvo a cargo de la Dra. Roberta Rabellotti de la Universidad de Pavia; su participación 

se basó en el trabajo que viene adelantando en torno al concepto de “Ventanas verdes de 

oportunidades” en donde esquematiza un cuadro de análisis de aspectos aplicables a 

distintos contextos. En este caso puntual, y por optimizar tiempo, Rabellotti toma el caso 

de China en torno al dominio, aplicación y desarrollo tecnológico e innovador en el sector 

de la industria verde y las energías renovables.  

Para ello, la académica da cuenta de lo que ella denomina ventanas desde lo 

institucional, lo tecnológico y lo contextual y aplicativo en distintas realidades que ven la 

transformación y el movimiento verde como una oportunidad de desarrollo sostenible. 

De igual forma, Rabellotti propone como otro aspecto de análisis la presencia e 

impacto de políticas públicas con actores, acciones, estrategias, concepciones de uso en 



 

 

distintos contextos, problemáticas y sistemas de solución de orden tecnológico claros para 

potencializar capacidades y aplicaciones productivas y generar transformaciones e 

impacto a través de la innovación y el desarrollo. 

Profundizando en lo expuesto anteriormente, la ponente analiza el estado de las 

trayectorias que han tenido distintos métodos de energías renovables, sobre todo desde 

su componente tecnológico y económico. Así las cosas, pone en relación la apropiación, 

uso y crecimiento tecnológico en proporción al desarrollo del sector desde lo local o 

doméstico en donde recoge las energías generadas por biomasa, hidroeléctrica, eólica y 

por concentración de luz solar a través de paneles domésticos. Desde acá, se evidencia 

que el uso y el desarrollo de estas tecnologías salen desde su propia experiencia como 

ejemplo hacia el mercado global en el sector siendo líderes en suministros tecnológicos y 

de experiencia de aplicación como referentes; en contraposición, estaría la investigación y 

observación del estado del mercado global en el uso y desarrollo de otras potencias en 

torno a la energía fotovoltaica. Con esto, es posible entender que la experiencia de otros 

mercados globales en torno al desarrollo de esta fuente de energía renovable puede ser 

estudiada y aplicada en su territorio a partir de la observación y posterior uso situado para 

iniciar con el desarrollo e innovación desde lo local. 

Con este ejemplo, la académica postula concluyentemente que las organizaciones 

internacionales y gobiernos nacionales deben promover el cambio y la transformación 

facilitando la entrada de líderes en la innovación en la industria verde y las energías 

renovables encaminando esfuerzos hacia políticas públicas globales y de acceso 

equitativo.  

 


