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EN SÍNTESIS 
 
Investigación en América Latina 
 
Hace un tiempo apareció un reportaje en la BBC mundo  con un título sugerente y a su vez 
algo preocupante para quienes trabajamos en la investigación: “América Latina no aprueba 
en ciencia”. (http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/635_datos_ciencia/index.shtml), 
 
Los comentarios, basados en un estudio de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
Iberoamericana e Interamericana (RICYT), indican que los países latinoamericanos 
representan aproximadamente el 2% de la inversión mundial en investigación y desarrollo 
(I+D), muy lejos de Norteamérica (39%), Europa (31%) y Asia (26%). Peor aún, ningún país 
de América Latina destina más del 1% de su Producto Interno Bruto a I+D, a diferencia de 
países de otras regiones donde la inversión supera el 2%. Brasil es el país que más invierte  
en I+D (54% de la inversión latinoamericana), seguido de México con 26%. 
 
Entre otros puntos que según el estudio explican, pero no justifican, el bajo desarrollo 
científico es la fuga de cerebros. Muchos de los científicos e investigadores más capacitados 
dejan América Latina en busca de mejores condiciones personales y ambientes más 
adecuados para desarrollar sus investigaciones. Argentina tenía una situación comparable a 
la de México hasta el año 2001, retrocediendo entonces como consecuencia de la fuerte 
devaluación de la moneda argentina el año 2002. Estados Unidos sigue siendo el líder 
mundial en inversión en I+D con un 2,6% de su producto interno bruto, seguido de Japón, 
que destina 2,4%, y de los países de la Unión Europea, con 1,9% en promedio. Ha habido 
también una espectacular subida de China, que destina anualmente más de cien mil millones 
de dólares a investigación y desarrollo. 
 
A pesar de todo, la calidad de la ciencia desarrollada en las principales instituciones  
latinoamericanas ha mejorado de forma ostensible en los últimos 10 años. Así lo muestra el 
aumento del número de publicaciones científicas provenientes de Latinoamérica, que ha 
crecido más que en otras regiones del mundo y mucho más que la propia inversión en I+D. 
Esta aspecto tiene especial relevancia ya que detrás de un publicación seria en revistas de 
de corriente principal, hay muchas cosas que están pasando: hay un grupo humano que 
estudia, que consigue dineros, que forma investigadores al más alto nivel, que imparte 
cursos de posgrado, que tiene presencia en congreso y conferencias internacionales, que 
investiga y produce resultados publicables. 
 
La publicación en revistas arbitradas, es por lo tanto un recurso estratégico de la 
investigación. Si un investigador publica, entonces se da a conocer, sus trabajos son citados 
y dan origen a nuevos estudios, puede optar a dineros para proyectos, puede elevar el nivel 
de sus investigaciones, y obviamente prestigiar a la institución a la que pertenece. Además, 
en el caso de investigadores universitarios la investigación y su difusión a la comunidad 
internacional representan importantes apoyos para la formación de los futuros profesionales. 
En estos tiempos de evaluación permanente y de acreditación en las universidades 
latinoamericanas, se ha hecho más necesario entender que la verdadera universidad no es 
la escuela terciaria  formadora de profesionales, sino que aquella institución que hace honor 
a lo que es la esencia misma de ser universidad: “un cuerpo dedicado a la enseñanza y 
cultivo de las letras y las ciencias”. Desde nuestro Centro de Información Tecnológica 
pretendemos seguir aportando en esta línea con nuestras dos revistas Scielo 
(www.citrevistas.cl), nuestro congreso CAIP (http://www.citrevistas.cl/d4.htm) y otras 
acciones y proyectos que sin duda favorecen el quehacer de investigación en Ibero 
América.  
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