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Propuesta para el desarrollo del primer  
parque Científico Tecnológico Binacional Ecuador-Perú

Napoleón Velástegui Bahamonde31

Introducción

La motivación esencial de este trabajo se generó en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, de la Universidad de Guayaquil y ha sido presentada ante distintos foros nacio-
nales e internacionales para contribuir a responder una pregunta básica: ¿cuáles son los 
desafíos de gestión y liderazgo institucional para los próximos 50 años? La misma pregunta 
se plantea respecto del futuro de la región convocante de este II Congreso AUSENP 2012. 
La respuesta, apunta a que, para avanzar hacia la sociedad basada en el conocimiento, las 
universidades deben “modernizarse”, reconstruirse, acorde a las sentidas demandas sociales 
de sus pueblos. 

En Europa, cuna de las instituciones de educación superior, se inició y concluyó ya 
una primera fase del denominado “Proceso Bolonia”, no exento de un profundo debate pero 
que, desde 1999 hasta 2010, con universidades de alrededor de 40 países participantes, im-
pulsa la transformación de su rol tanto en la innovación como en el desarrollo económico y 
social. En aquella Europa de la italiana Bolonia, donde entre los siglos XII y XIII, al fragor de 
la escolástica platónica y aristotélica, nacía la Universidad, ocho siglos más tarde, las aguas 
de todos los ríos europeos, siguen siendo cambiantes.

Un segundo argumento motivador lo constituye el rol cada vez más consciente de 
uno de los principales componentes del proceso globalizador, el componente tecnológico. 
En el denominado Nobel Tecnológico 2008, los cuatro finalistas provenientes de 26 países, 
reafirmaron el rumbo de su compromiso con la aplicación de la investigación para el me-
joramiento de la calidad de vida de la población de una manera práctica: Viterbi (EUA), 
por lograr mayor capacidad de almacenamientos de los mp3; Jeffreys (Reino Unido), quien 
desarrolló la toma de DNA a partir de las huellas digitales, lo que ha resuelto miles de casos 
de paternidad e inmigración; Desurvire (Francia), por su aplicación del “erbio enriquecido” 
como amplificador en las redes de fibra óptica que transformó el mundo de la banda ancha 
y las comunicaciones a larga distancia; y Langer (EUA), por la aplicación de fármacos sin 
necesidad de inyecciones para combatir tumores malignos.

La primera edición del Millennium Technology Prize fue para Berners-Lee (EUA), 
“padre” de internet, y la segunda para Nakamura (Japón), inventor del LED, diodo semicon-

31 Universidad de Guayaquil-Ecuador.
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ductor de luz blanca de poco consumo y larga duración que reemplaza a la tradicional 
bombilla eléctrica.32

En el Nobel Tecnológico de 2102, la Technology Academy Finland, que premia cada 
dos años las innovaciones que “contribuyan a mejorar la calidad de la vida humana y apo-
yen el desarrollo presente y futuro”, distinguió al ingeniero de software finlandés Linus Tor-
valds, por ser crear el lenguaje de programación Linux y ser padre del movimiento del “sof-
tware libre”.

En menos de dos décadas, este sistema operativo se ha convertido en el preferido de 
las más amplias aplicaciones, desde un teléfono Android hasta las demandas del 80% de las 
operaciones financieras. Se aplica en Amazon, Facebook, Google y Twitter. Es el programa de 
las supercomputadoras, soportando 90% de ellas y es el más popular para las plataformas 
cloud computing, un nuevo sistema de prestación de servicios múltiples a través de la red.

Parafraseando a Linus Torvalds quien observó que “el software es demasiado impor-
tante en el mundo actual como para que no sea desarrollado de forma abierta”, podríamos 
decir que la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, entre ellas los parques científicos y tec-
nológicos, son tan esenciales para la vida actual que las universidades no pueden sustraerse 
de su desarrollo.

Así, la mayor trascendencia de la actual ponencia radica en que el destino de las 
universidades ecuatorianas y peruanas vinculadas al quehacer científico y tecnológico, es-
tando vinculado a su más grande desafío contemporáneo: la acreditación internacional, lo 
está también a la demanda histórica de reconstruirse como un referente no solo científico 
y tecnológico, sino ético y por tanto social. En esta era del conocimiento. Pero para ello, la 
Universidad debe desarrollar un nuevo modelo metodológico de enfoque, análisis y acción 
de la realidad local, nacional, regional, binacional e internacional.

Objetivos

• Señalar, la necesidad de una reconstrucción paradigmática que exige a las uni-
versidades la tarea de “sintonizar” con el “carácter de la época”, a través de una 
metodología científica para responder a los desafíos de incrementos progresivos 
de productividad, competitividad y ambientales, pero sobre todo sociales.

• Resaltar la dinámica social latinoamericana que muestra una excepcional diver-
sidad y riqueza de pensamiento y acción social, a través de un factor común: una 
voluntad de cambio expresada en los actuales procesos de transformación social 
por la equidad y el bienestar.

• Destacar, la presión que sobre las universidades públicas latinoamericanas ejerce 
el propio Estado para disminuir el nivel de entropía existente en los procesos de 
educación superior.

• Proponer el desarrollo del primer parque científico y tecnológico binacional a tra-
vés de un proceso que se inicie en la coordinación de los PT existentes en cada 
país y su enfoque hacia las demandas específicas regionales.

32 http://www.technologyacademy.fi/
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Metodología

La metodología de análisis parte del uso de nuevos enfoques respecto de las interre-
laciones existentes entre ciencia, tecnología y sociedad. Proponemos una nueva ecuación 
de los factores vinculados a los conceptos de productividad y competitividad, incluyendo 
como algo inseparable el bienestar, ya que ninguno de los primeros se podrá lograr sin que 
esté presente este último.

Esta ecuación no podía haberse desarrollado en el pasado ya que se requiere la crea-
ción de condiciones de mayor “madurez” política, social e incluso empresarial, entendién-
dose como tal, a una visión compartida y un compromiso por parte de todos los sectores 
sociales respecto de la meta esencial de equidad social y cuidado ambiental.

En el Ecuador, el incremento de la participación ciudadana en los procesos políticos 
y electorales del pasado reciente, incluyendo la destitución sucesiva de distintos presidentes 
en un corto lapso, así como el agotamiento de la totalidad de las tendencias y organizacio-
nes partidistas, evidenció una profunda crisis, pero también una férrea voluntad mayoritaria 
de profunda transformación social. El modelo anterior demostró su obsolescencia y la ciu-
dadanía al descartarlo, inició la construcción de uno nuevo.

Como es sabido, la resistencia al cambio y el cambio en sí, son dicotómicos y esta 
última, siempre camina acompañada de la más poderosa de las fuerzas: la fuerza de la 
costumbre. De tal suerte que el futuro convoca a sus forjadores. Los propios movimientos 
sociales enfrentan el desafío de reconstruirse, dejando atrás una psicología social desfasada, 
basada en costumbres dilapidadoras, clientelares y permisivas.

La imposición de políticas de Estado devaluatorias e inflacionarias que se retroali-
mentaban, se sumó al nefasto antecedente de los años 80 del “endeudamiento agresivo” del 
que “Ecuador fue un destacado alumno” (Correa, 2009). Se consolidaron nefastas políticas 
estatales macroeconómicas, aupadas desde los Gobiernos y partidos tradicionales, pero 
además surgieron prácticas sociales acordes y subordinadas a esa dirección de pensamien-
to, alejadas de los objetivos fundamentales de inversiones productivas y prohijadoras de 
relaciones de corrupción generalizada (Zeas, 1995).

Se promovió un “modo de vida” parasitario, girando alrededor de tasas bancarias del 
80%, mientras la diáspora ecuatoriana involucraba a centenares de miles de compatriotas 
que emigraron para invertir su esfuerzo y talento en suelo ajeno y sostuvieron con sus envíos 
la economía dolarizada que creció en 12.2 veces desde principios de los noventa hasta me-
diados de la siguiente década (Correa, 2009). Era “pan de cada día” en Guayaquil ver en las 
calles 9 Octubre y Pichincha a los cambistas de moneda sumamente ocupados atendiendo 
la gran demanda de compra-venta de dólares por parte de compatriotas ilusionados con la 
próxima y cotidiana devaluación de la moneda nacional. “Cuando los Dioses quieren casti-
gar a los hombres, les hacen realidad sus deseos”: el Ecuador, perdió su identidad monetaria.

En la crisis de finales del siglo pasado, la pobreza se incrementó en 131% (Correa, 
2009), mientras que “la concentración de riqueza, también aumentó. El 20% más rico incre-
mentó su participación del ingreso del 55% al 61.2%”. El desempleo en Guayaquil alcanzó 
el 19.35% (Velástegui, 2001).
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Otro factor en debate es el concepto de “responsabilidad empresarial” y en última 
instancia al de solidaridad, la característica que nos permite identificarnos como huma-
nidad. En Guayaquil, en la cúspide de la Crisis, el comportamiento del denominado “exce-
dente bruto de explotación” (EBE), que representa la ganancia empresarial anual y de la 
proporción correspondiente a la “remuneración de los trabajadores” (RT) en los años 1998, 
1999 y 2001, fue de la siguiente manera: el EBE se incrementó de 67% a 75% y a 84% respec-
tivamente, mientras que, la proporción de la RT disminuyó desde el 33%, pasando al 27% y 
finalmente descendiendo al 16%, en su orden. El incremento del EBE en el período fue de 
26% mientras que la disminución de la RT fue de 53%.33

Estratégicamente no resulta buen negocio una “administración de crisis” así tratada 
o por lo menos no a largo plazo, amén de las transgresiones éticas implícitas. De cualquier 
modo, ese fue uno de los puntos de partida para el recambio de los actores y directivos po-
líticos del Ecuador contemporáneo.

Las universidades ecuatorianas y peruanas se avocan a un acelerado proceso de 
transformación interna, tanto en su relación con el Estado como con la empresa y la so-
ciedad. Los cuantiosos recursos financieros invertidos en educación superior pública son 
incompatibles con altos índices de entropía que implica una dilapidación de recursos ne-
cesarios para atender las demandas de mejoramiento de la calidad de vida de la población 
asentada en cada territorio. Desde el concepto “autonomía responsable” se convoca la res-
puesta académica.

El Proyecto Parque Tecnológico de la Universidad de Guayaquil (PTUG), se ubica 
en una cuenca conformada por diez de las 25 provincias del territorio ecuatoriano, con 27 
subcuencas hidrográficas con una extensión de 50.489 km2 que corresponde al 18.7% de la 
superficie total continental del Ecuador con alrededor de 5.5 millones de habitantes que 
equivalente al 40% del total de la población actual, donde se asientan más de 1.200 empre-
sas que cuentan con alrededor de 100.000 trabajadores y empleados con una producción 
de más de 48 mil millones de dólares donde se genera alrededor del 50% del PIB total del 
país (Velástegui, 2001).

El PTUG puede contribuir a disminuir los costos sociales y financieros en inundacio-
nes del fenómeno El Niño, que en 1982-1983 tuvo precipitaciones acumuladas anuales que 
excedieron los 4.000 milímetros y generaron daños por 650 millones de dólares y pérdidas im-
portantes en los sectores productivos (63%), infraestructura (33%) y los sectores sociales (4%).

El monto total de los daños ocasionados por ese mismo fenómeno en 1997-1998 se 
estimaron en 2.869 millones de dólares. En relación al anteriormente citado, las pérdidas 
económicas multiplican en más de 4 veces con reportes de decenas muertes, 3.700 evacua-
dos, 10.000 damnificados y cerca de 2.000 viviendas dañadas.

Hoy, el proyecto PTUG se encuentra en la fase de elaboración de propuestas a nivel 
de pre factibilidad ante los organismos de planificación (SENPLADES) y de ciencia y tecno-
logía (SENESCYT), que comprometieron el respaldo estatal. El PTUG actuaría como uno de 
los nodos de la “ciudad del conocimiento” Yachay, ubicada en Urcuquí, provincia de Imba-
bura, futuro eje del sistema nacional de parques tecnológicos.

33 Velástegui, Napoleón, Documento de Maestría, FAU, UG, 2010.
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Resultados

En base a estos antecedentes, presentamos la propuesta de impulsar el desarrollo del 
Primer Parque Científico y Tecnológico Binacional Ecuador-Perú. Si bien es cierto, las cuen-
cas hidrográficas de la región oriental de Ecuador, concentran tan solo un 5% del total del 
país, sin embargo, encierran uno de las mayores potencialidades para el desarrollo nacional. 
Este es uno de los posibles resultados que la nueva oferta académica coordinada con la 
gestión estatal, puede presentar para encontrar soluciones a las demandas sociales de esta 
región de gran potencial en ambos países pero también de grandes déficits que impiden 
su desarrollo.

La creación del primer PT binacional se desarrollaría sería a partir de un nuevo enfo-
que, de la relación ciencia, tecnología y sociedad aplicada puntualmente a la región oriental 
ecuatoriano-peruana. El Primer Parque Científico y Tecnológico Binacional Ecuador-Perú 
podría ofrecer desde la creación de sistemas de alerta temprana para cumplir con el papel 
de prognosis de la ciencia, así como con los objetivos de eventos internacionales como la 
Cumbre del Milenio 2000 que señaló que se debe “intensificar la cooperación con miras a 
reducir el número y los efectos de los desastres naturales y de los desastres provocados por 
el hombre”, los mismos que afectan a los sectores más vulnerables.

Discusión

El mayor de los aportes de un PT binacional sería el de contribuir a desarrollar una 
cultura de emprendimiento, innovación y creatividad. Los PT en definitiva, son “motores de 
productividad” para la ciudad o región en que se desarrollen y aportan al crecimiento del 
bienestar social del área.

Justamente, uno de los componentes del PTUG, localizado Vinces, Los Ríos, Ecuador, 
desarrolló un Centro de Agroplasticultura con apoyo científico técnico español que en el 
futuro representará uno de los aportes del PTUG para el incremento de la productividad de 
la zona, el cambio de conductas productivas y su impacto beneficioso en la calidad de vida 
de la población del área. El PT de la UG, surge en cada disciplina que alcanza el grado de 
desarrollo suficiente para aportar su conocimiento al desarrollo local y nacional.

Estas “ciudades del conocimiento”, constituyen una de las expresiones, tal vez la más 
visible, de las respuestas, también diversas, a la demanda de esa nueva cultura organizativa y 
de las nuevas relaciones: ciencia-tecnología-sociedad-Estado-mercado. De tal manera que el 
Primer Parque Científico y Tecnológico Binacional Ecuador-Perú se convertiría en un dina-
mizador de procesos en escala regional.

Un PT es un espacio físico que mantiene relaciones formales y operativas con las 
universidades, alientan el desarrollo de empresas del conocimiento de alto valor agregado 
del sector terciario para construir la universidad del futuro. Debe poseer: un organismo esta-
ble de gestión que, impulse la transferencia de tecnología y fomente la innovación entre las 
empresas y organizaciones usuarias del parque, que satisfaga las demandas sociales y em-
presariales conformado por un equipo de profesionales especializados, orientados a elevar 
la productividad y competitividad, a través de la cultura de la innovación en las empresas 
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e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él y estimule el 
flujo de conocimientos vía incubación, spin off u otra semejante.

La naturaleza del Parque Tecnológico-Binacional, será tan diversa como diversa es 
la economía de sus ciudades y regiones de su área de influencia. Los ejes potenciales de 
desarrollo de los servicios del PT para el sector público, privado y comunitario comprenden 
entre los principales: TIC, comunicación y redes sociales, agroalimentación y agroindustria, 
medicina y salud, industria y pequeña y mediana industrias, gestión de energías renovables y 
ambientales, gestión de aguas, turismo y comercio, gestores de emprendimiento, innovación 
y riesgo, ingeniería, consultoría y asesoría. El PT, conformará redes de transferencia tecno-
lógica e innovación, integrará proyectos que se articulen con las obras de desarrollo local, 
regional y nacional, atenderá las demandas de ambas naciones, del mercado y la sociedad.
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