
 ii | Cumbre de las Américas

Martín Herrera, Codirector
Sofía de la Morena, Codirectora

Lucas Graciano, Director de Comités en Español

Cumbre de las 
Américas

Boletín de ComitéXXVI
Summit of the Americas



 ii | Cumbre de las Américas

 
1. Cartas de Bienvenida 
2. Tema A: La Influencia de China en Latinoamérica 

Introducción………………..…………………………..2 

Historia y Poder del Comité  …………………………..4 

Objetivos del Comité …………………………………..9 

El Tema en Contexto …..……………………………..11 

La Esencia del Debate…………………….…………..18 

Poderes del Comité……………………………………24 

Resolución y Documentos de Posición………………..26 

Soluciones Propuestas  ………………………………..28 

Conclusión ……………………………………………30 

3. Topic B: La Cuarta Revolución Industrial 
Introducción………………..…………………………32 

Historia y Poder del Comité  …………………………35 

El Tema en Contexto …..……………………………..41 

La Esencia del Debate…………………….…………..52 

Resolución y Documentos de Posición………………..56 

Soluciones Propuestas  ………………………………..58 

Conclusión ……………………………………………60 

4. Citas y Referencias: 
Tema A………………..………………………………62 

Tema B………………………………………………..64 

Contenidos



 

Bienvenidos a    
HACIA XXVI

 Bienvenida | Cumbre de las Américas

Mesa Directiva 

Isaac Ochoa  
Presidente 

Carmen Enrique 
Vice Presidente 

Andrea Rivera 
Directora de Reclutamiento 

José Murillo 
Director de Negocios 

Emilia Cabrera 
Directora de Comités en Inglés 

Lucas Graciano 
Director de Comités en 
Español 

Raphael Tsiamis 
Director de Administración 

Santiago Morera 
Director de Desarrollo 

Mesa de Asesores 

Francis Hagopian, PhD 
Profesora de Gobierno 
Universidad de Harvard 

Steven Levitsky, PhD 
Profesor de Gobierno 
Universidad de Harvard

Estimados delegados y delegadas, 

¡Les doy la más cálida bienvenida a HACIA XXVII! 

	 En su vigésima séptima edición, HACIA los empujará a reflexionar y debatir sobre 
algunos de los temas más complejos que afectan a la región. Los comités fueron 
seleccionados para representar a la gran multitud de problemas que se están encarando a 
nivel regional e internacional, por lo cual, ustedes tendrán la responsabilidad de asumir 
diversos puntos de vista, considerando perspectivas que se extenderán desde lo político y 
económico a lo social y cultural. Sin duda, llegarán momentos en los cuales tendrán que 
asumir posiciones que no estarán alineadas con sus creencias personales – esto es un 
ejercicio de inmensa dificultad, pero esencial para poder desarrollar un entendimiento 
completo de las situaciones a mano.  

	 En esta conferencia, tendrán la oportunidad de ocupar una gran variedad de 
cargos o posiciones. Podrán asumir un puesto en el gabinete de Benito Juárez en México 
durante 1860, o podrán definir el futuro de Guatemala en el gabinete de Jacobo Árbenz 
Guzmán en el año 1952. El resto de los comités tratarán temas actuales que los estados 
latinoamericanos deberán afrontar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
explorará el choque directo entre derechos fundamentales, en uno de los casos dibujando 
la división entre el derecho a la vida y el derecho a la vida privada, mientras que en otro 
caso separando el derecho a la vida del derecho a la religión. Los delegados de la Cumbre 
de las Américas tendrán que analizar y proponer medidas para adaptarse a la influencia de 
China en Latinoamérica, y tendrán que desarrollar métodos para preparar a la región 
frente a la Cuarta Revolución Industrial. En la Asamblea General, explorarán la urgencia 
y los mecanismos de la transición económica hacia recursos energéticos alternativos, e 
investigarán los problemas que enfrenta la libertad de prensa en Latinoamérica. En 
UNASUR, tendrán el desafío de luchar contra la epidemia de VIH/SIDA en la región, 
tomando en cuenta perspectivas sociales, culturales, políticas, y económicas.  

	 Tienen por delante una increíble oportunidad para crear amistades con estudiantes 
de distintas naciones, tener conversaciones de gran profundidad, y desarrollar habilidades 
que les servirán en todo contexto más allá de la conferencia; estarán debatiendo diferentes 
intereses bajo un objetivo común: el bienestar de Latinoamérica y de su gente. Sin 
embargo, el éxito de la conferencia está en sus manos. Este depende en gran parte del 
tiempo que le dediquen a la investigación y al desarrollo de ideas en los próximos meses, 
por lo tanto, los animo a convertirse en expertos en sus temas y a prepararse con un 
entendimiento de diversas perspectivas. Estoy ansioso por ver el resultado de su trabajo y 
por ser testigo a los fascinantes debates que tendrán sobre asuntos que nos involucran a 
todos. 
 
Saludos, 
Lucas Graciano 

Director de Comités en Español 
HACIA XXVII 
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De parte de sus Directores
Estimados delegadas y delegados, 

¡Bienvenidos a la vigesimoséptima edición de HACIA! 

Mi nombre es Martín Herrera y soy de San Salvador, El Salvador. Como alumno de 
segundo año en Harvard College, pretendo estudiar Historia del Arte y Arquitectura con 
Economía. Me apasionan los temas relacionados a educación, política y relaciones 
internacionales y estoy sumamente emocionado por la oportunidad de co-moderar el 
comité de Cumbre de las Américas en HACIA XXVII. Además de ser director de comité 
para HACIA, soy vicepresidente de Harvard Organization for Latin America (HOLA) y 
pertenezco a Harvard Model Congress (HMC) y Harvard College Association for US-
China Relations (HAUSCR).  

Como estudiante internacional en Estados Unidos, verdaderamente creo en el valor del 
intercambio cultural de ideas, creencias y tradiciones. Me fascina conocer a personas con 
experiencias y perspectivas diferentes a las mías, y opino que esta clase de encuentros 
amplían nuestros horizontes y producen crecimiento colectivo. Me emociona ser parte de 
este comité ya que es una gran oportunidad para discutir los temas actuales que más 
afectan a nuestra región e idear soluciones innovadoras para abordarlos.  

Durante las varias sesiones de nuestro comité, cubriremos la influencia de China en 
Latinoamérica y la Cuarta Revolución Industrial. Analizaremos los factores que 
contribuyen al desenvolvimiento de ambas circunstancias y sus posibles consecuencias, 
tomando en cuenta siempre su impacto en el desarrollo humano sostenible de la región. 
Adicionalmente, debatiremos las responsabilidades que los gobiernos Latinoamericanos 
deberán asumir y las políticas públicas que se tendrán que producir en el cercano y largo 
plazo. ¡Estoy muy emocionado por discutir estos temas con ustedes! 

Espero que esta experiencia nos permita intercambiar conocimientos sobre nuestros 
países y culturas, permitiéndonos reflexionar sobre el valor de la diversidad e 
interconectividad, y apoyándonos a generar soluciones a los retos que enfrenta América 
Latina en la actualidad. ¡Estoy más que entusiasmado por conocerlos a todos! 

Atentamente, 
Martín Herrera 
Co-director, Cumbre de las Américas 
mherrera@college.harvard.edu

Mesa Directiva 
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Presidente 
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Santiago Morera 
Director de Desarrollo 

Mesa de Asesores 

Francis Hagopian, PhD 
Profesora de Gobierno 
Universidad de Harvard 

Steven Levitsky, PhD 
Profesor de Gobierno 
Universidad de Harvard



 

De parte de 
sus Directores

Estimados delegados, 

¡Bienvenidos a HACIA! Estoy muy emocionada de llegar a conocerlos a todos. Me llamo 
Sofía de la Morena, y junto con Martín Herrera, seré su co-directora de la Cumbre de 
las Américas. Los temas que vamos a debatir serán bastante complejos; esperamos que 
esto los impulse a pensar de manera creativa para resolver problemas que afectan tanto 
a su país como a toda América Latina. 

Yo nací en la Ciudad de México, donde viví la mayor parte de mi vida. A los dieciséis 
años, me mude a Austin, Texas, donde termine el bachillerato. Actualmente, estoy en mi 
tercer año en Harvard, estudiando matemática aplicada y economía, con un enfoque en 
salud global. Dentro de Latinoamérica, he trabajado en proyectos de desarrollo 
sustentable en Costa Rica y Perú. Al graduarme, me gustaría continuar mis estudios con 
un posgrado e investigar los efectos del cambio climático en la salud mundial.  

En nuestro comité, tendrán la oportunidad de estudiar a profundidad la influencia de 
China en el continente americano, y debatir acerca de las implicaciones que esto 
conlleva para su país, su región, y a mayor escala, el mundo. Analizaremos los efectos 
que la nueva Ruta de la Seda tendrá tanto en un ambiente político, como económico y 
cultural, tomando en cuenta las posiciones de nuestros gobiernos y las consecuencias 
que nacen de permitir una dependencia económica a esta escala.  

Martín y yo hemos creado este boletín para darles más información acerca del tema. 
Esperamos que les sea útil, y que les facilite empezar a discutir y desarrollar el problema 
tomando en cuenta sus diferentes perspectivas y experiencias. Les invitamos a que 
busquen soluciones innovadoras y estén abiertos a crear un diálogo abierto y 
constructivo entre los distintos países. No duden en contactarnos si tienen alguna idea o 
necesitan ayuda. ¡Estamos aquí para apoyarlos! 

Atentamente, 
Sofía de la Morena 
Co-directora de Cumbre de las Américas 
sofiadelamorena@college.harvard.edu 

Mesa Directiva 

Valeria Zúñiga  
Presidente 

Alejandro Lampell 
Vice Presidente 

Isaac Ochoa 
Directora de Reclutamiento 

Aranza Caballero 
Directora de Negocios 

Julian Ubriaco 
Directora de Comités en Inglés 

Lucas Graciano 
Director de Comités en 
Español 

Fay Asimakopoulos 
Directora de Administración 

Carmen Enrique 
Director de Desarrollo 

Mesa de Asesores 

Francis Hagopian, PhD 
Profesora de Gobierno 
Universidad de Harvard 

Steven Levitsky, PhD 
Profesor de Gobierno 
Universidad de Harvard 
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En abril de 2019, el presidente chino Xi Jinping recibió a unos 5,000 delegados de todo el mundo en el 

Foro de La Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda en Beijing para discutir su proyecto de infraestructura, 

que comenzó en 2013 para reconstruir antiguas rutas comerciales en Eurasia y conectarlas con el resto del 

mundo. La reunión de este año evitó el espectáculo de la cumbre inaugural en 2017, ya que Beijing trató de 

abordar las críticas internacionales atenuando su retórica y endureciendo la supervisión de su plan de acción. 

Este plan representa el proyecto en materia de comercio más grande en la historia, y los países del continente 

americano se encuentran en el ojo de todos como pieza crítica para la implementación exitosa del plan del 

Presidente Xi Jinping.  1

La Iniciativa del Cinturón y de la Seda tiene como propósito conectar el mundo mediante rutas 

terrestres y acuáticas, y asegurar la comunicación comercial entre todo aquel país que se una al proyecto. Este 

plan es sumamente relevante para los países en el continente americano por la creciente inversión e interés que 

ha exhibido el país asiático en América. China ha incrementado su inversión en el continente americano 

significativamente durante los últimos años, especialmente en Latinoamérica.  Sectores como los de energía e 2

infraestructura han salido ganadores de este creciente interés, con proyectos enormes surgiendo recientemente. 

Inclusive antes de La Iniciativa del Cinturón y de la Seda, China se había posicionado como uno de los socios 

más importantes de países en el continente americano. Pero con esta iniciativa, muchos países latinoamericanos 

ahora tienen a China como su principal socio inversionista y comercial en el mundo. 

Con una influencia tan significativa en el comercio del continente como la que tiene China, es 

importante reflexionar sobre el nivel de dependencia que los países americanos deben permitirse tener con el 

 Bloomberg1
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gigante asiático. Mientras que tener relaciones comerciales con China representa acceso a la fuerza trabajadora 

y a la población más grande a nivel mundial, existe un riesgo en no diversificar los orígenes y destinos de las 

importaciones y exportaciones de una nación.  China puede llegar a tener un poder demasiado grande sobre 3

ciertos países si no encuentran diferentes compradores de sus exportaciones e inversionistas en sus proyectos. Si 

China logra establecer este tipo de relación con suficientes países, el gigante asiático podría afectar seriamente la 

salud económica de una nación con una sola decisión, o del continente entero con una serie de decisiones. Por 

esto es necesario un diálogo en el que participen todos los países del continente americano para discutir la 

presente relación que tiene el continente como conjunto con China. Afortunadamente, existe una plataforma en 

la Cumbre de las Américas en la que jefes de estado de los países miembros de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) se reúnen cada tres o cuatro años para discutir temas relevantes a nivel continental.  4

 

 El Tiempo3

 Organización de los Estados Americanos4

Imagen de Xi Jinping, Vladimir Putin y otros líderes que 
participaron en el Foro
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Desde el año 1994, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del hemisferio se han 

reunido periódicamente para discutir problemáticas, ya sea a nivel nacional o regional, que enfrentan los países 

del continente de América. A partir de una visión compartida para el desarrollo futuro de la región, buscan 

soluciones de carácter social, económico o político con la finalidad de mejorar el bienestar de los ciudadanos de 

los países participantes. Este proceso, conocido como la Cumbre de las Américas, es esencial para establecer y 

alcanzar metas en el continente, al igual que una integración hemisférica y una responsabilidad nacional y 

colectiva.  5

	 El cónclave, el cual se realiza cada tres o cuatro años, ofrece la oportunidad a los 35 mandatorios y jefes 

de Estado del continente de dialogar y debatir los desafíos presentes y futuros que se enfrentan en la región. La 

Cumbre de las Américas se creó en 1994. Sin embargo, los esfuerzos de los países por cooperar y presentar 

propuestas para lograr el desarrollo y la mejora del continente datan mucho más atrás que esta primera edición. 

	 A finales del siglo XIX, durante la Primera Conferencia Internacional Americana, los gobiernos del 

continente americano establecieron la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, la cual daría paso a la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en el año 1948. Desde aquella Primera Conferencia, las dos 

guerras mundiales, la Guerra Fría y, sucesivamente, el fenómeno de la globalización, conllevaron a ciertos 

cambios y rupturas en el sistema global, los cuales condicionaron la ideología y la práctica del multilateralismo 

en el continente americano al igual que en el resto del mundo. El multilateralismo, o la “actividad conjunta de 

varios países sobre una cuestión determinada,” se dividió en dos etapas.  6

 Organización de los Estados Americanos5

 Organización de los Estados Americanos6
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	 La primera etapa duró hasta los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial y se caracterizó 

por el desarrollo del Derecho Internacional Interamericano, cuya discusión incluyó temas diversos tales como 

“comercio, aguas internacionales, derecho de asilo, arbitraje, adopción de tratados sobre principios, prácticas y 

procedimientos de derecho internacional privado y público,” entre otros. A pesar de haber sido una etapa de 

muchos avances, la primera fase de colaboración interamericana duró poco tiempo al ser subordinada por 

intereses de seguridad regional enraizados en la Guerra Fría, conllevando así la segunda etapa del 

multilateralismo. 

En la segunda fase, la Guerra Fría tomó un gran rol en las relaciones entre los distintos países del 

continente. Ésta influenció la confrontación ideológica entre países y, como se mencionó anteriormente, los 

valores políticos de la democracia priorizaron la seguridad regional. Por otra parte, fue durante este período que 

se formaron dos Cumbres Presidenciales.  

Fomentada por la Organización de Estados Americanos, la primera cumbre se llevó a cabo en Panamá 

en julio de 1956, donde 19 líderes del hemisferio se reunieron para fortalecer a la OEA con el impulso 

socioeconómico del continente americano. Después, en abril de 1967, 19 líderes celebraron la segunda Cumbre 

en Uruguay, donde se priorizó la estabilidad de las Américas, que se veía amenazada por las condiciones sociales 

y económicas. Por ende, se buscó fortalecer la Alianza para el Progreso: iniciativa del presidente estadounidense 

John F. Kennedy para “promover el desarrollo y las relaciones pacíficas en las Américas.” Esta segunda Cumbre 

dio origen a una declaración suscrita por los jefes de Estado que proponía el establecimiento de un Mercado 

Común Latinoamericano para el año 1980 al igual que otros proyectos multilaterales relacionados con la 

Alianza para el Progreso. Sin embargo, tras no cumplir muchas de las metas establecidas, la credibilidad de la 

Cumbre disminuyó. 

A pesar de que no se celebraron cumbres entre los años de 1967 y 1994, la región experimentó un 

cambio ideológico posterior a la culminación de la Guerra Fría. Encarando una etapa de globalización, el 
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continente americano construyó una agenda basada en la democracia, el libre mercado y la necesidad de 

fortalecer el multilateralismo interamericano. Así, se abrió paso a la cooperación política y económica en el 

hemisferio. Las condiciones eran apropiadas para que los Estados se reunieran de nuevo. 

Por lo tanto, en 1994, el presidente estadounidense Bill Clinton propuso una Cumbre y, por primera vez 

en 27 años, reunió exitosamente a 34 países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica en la ciudad de 

Miami para conversar acerca de la integración económica, la pobreza y el multilateralismo en el hemisferio. 

Desde ese entonces, la Cumbre se realiza cada tres o cuatro años en un sitio distinto y así “ofrece la oportunidad 

a los países de definir conjuntamente una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda los desafíos urgentes 

de la región.”  7

La institucionalización periódica de las reuniones que se inició en Miami resultó en el concepto de un 

“Proceso de Cumbres,” en el cual se programan mandatos para la acción colectiva a través de un lenguaje 

común y una acumulación de experiencias. Como se vio anteriormente, esta institucionalización había estado 

ausente durante las reuniones de la Guerra Fría, ya que éstas eran organizadas ad hoc o, en otras palabras, para 

una situación en específico.  

Desde aquella primera Cumbre de 1994, tras los debates y negociaciones, los Jefes de Estado y de 

Gobierno fijan ciertas prioridades y planes de acción que abordan las necesidades de la región. Sin embargo, a 

pesar de la heterogeneidad de los temas que se llevan a cabo en las Cumbres, hay temas centrales que 

permanecen en cada reunión. Este es el caso de la democracia. En cada reunión periódica, se ha abordado “la 

construcción de una comunidad hemisférica democrática, la preservación y el fortalecimiento del sistema 

democrático, la buena gobernanza, y la interrelación entre la democracia y las cuestiones socioeconómicas.” Por 

ende, el Proceso de Cumbres busca fortalecer la democracia en el hemisferio, contribuyendo así a la reducción 

de la pobreza y el aumento de oportunidades para la población. 

 Organización de los Estados Americanos7
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Para poder seguir mejorando sus reuniones, la Cumbre de las Américas está compuesta por mecanismos 

institucionales establecidos. El Proceso de las Cumbres trabaja en conjunto con la Secretaría de Cumbres de las 

Américas, la cual apoya en la planeación, implementación, difusión y seguimiento de los mandatos” establecidos 

en las reuniones. 

Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha tenido un papel significativo que se ha 

venido transformando a través de los años. En la primera Cumbre de las Américas, la OEA, junto con otras 

organizaciones internacionales, contribuyó con documentos y sugerencias para los organizadores y participantes 

de la Cumbre. Posteriormente, en la segunda Cumbre, la OEA brindó ayuda en la preparación de la reunión y, 

para la tercera Cumbre, finalmente se reconoció la función central que la OEA tenía en el cumplimiento del 

apoyo al Proceso de Cumbres. La OEA actúa como secretaría técnica del Proceso de Cumbres y, por otra parte, 

recibe una gran mayoría de su ayuda por parte de la Cumbre. Por ejemplo, en la Cumbre de 2001, la cual se 

llevó a cabo en Quebec, Canadá, se preparó la Carta Democrática Interamericana. Ésta reforzó los esfuerzos e 

instrumentos de la OEA para defender activamente la democracia. Hasta el día de hoy, la Carta sigue vigente y 

es de gran relevancia para las situaciones actuales de la región.  8

Las cumbres son celebradas desde 1994 bajo el patrocino de la OEA. Anteriormente, la declaración de 

la Cumbre mencionaba 34 naciones en vez de las 35 que forman parte de las Américas. Esto se debe a que, en 

1962, Cuba fue expulsada de la OEA bajo la iniciativa de Estados Unidos. No fue hasta el 2015 que Cuba envió 

una delegación a Panamá, completando así una cuenta total de 35 países en asistencia. Perú, como anfitrión de 

la octava cumbre, frenó la presencia de una asistencia de 35 países en la octava edición de la Cumbre, ya que el 

expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski retiró la invitación al gobierno de Venezuela en rechazo a la 

convocatoria anticipada de elecciones presidenciales.  

 Organización de los Estados Americanos8
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Cuando se logra llegar a un acuerdo entre los países presentes en la Cumbre, se emite una declaración 

final. Sin embargo, en varios encuentros como los de 2009, 2012 y 2015, no se produjo una declaración final 

debido a que los Estados Miembros no alcanzaron consensos. La impresión que puede prevalecer es que estas 

reuniones no son muy productivas en cuanto a acuerdos en el hemisferio. Sin embargo, esto no es así. Carlos 

Novoa, analista internacional, reafirma que las cumbres no sólo tienen el objetivo de llegar a un consenso para 

emitir una declaración. Al contrario, los cónclaves permiten la alineación de agendas y, de tal manera, se 

establecen ciertos compromisos por cumplir. Esto es de gran importancia, ya que cada Cumbre cumple con 

ciertos objetivos en la mira y, dependiendo de la situación actual, se toman medidas para abarcar los problemas 

que la región de las Américas enfrenta.  9

 Organización de los Estados Americanos9
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La creciente inversión de China en Latinoamérica exige una profunda reflexión sobre las implicaciones que 

conlleva tener una dependencia económica tan significativa en una sola potencia como lo es la República 

Popular de China. Desde el 2005, China ha prestado alrededor de 150,000 millones de dólares a América 

Latina.  En 2008, el Gobierno de China publicó sus prioridades en las cuales subrayaba un aumento de interés 10

en Latinoamérica. En la actualidad, China es el socio comercial más importante de Argentina, Brasil y Perú y el 

primer destino de las exportaciones de Brasil, Chile, Perú, y Uruguay. Adicionalmente, en 2015 Xi Jinping – 

presidente de la República Popular de China – reafirmó su compromiso con Latinoamérica prometiendo una 

inversión china de 250,000 millones de dólares a lo largo de diez años.  11

Por ser un problema de tal seriedad, deben tener en cuenta que necesitarán analizarlo y proyectarlo a largo 

plazo. Investiguen cómo históricamente los países que representan han implementado políticas o tácticas para 

evadir dependencia mayoritaria de la economía en un solo país, ya que les brindará el conocimiento para 

desarrollar una mejor idea de las particularidades de sus países y cómo han implementado distintos planes de 

acción. Tomen en cuenta también que la mayoría de sus países han sacrificado reconocer a Taiwán como un 

estado soberano, ya que muchos países no mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán con el fin de 

mantener una relación diplomática a base de dialogo con China. 

Los invito a analizar la relación de cada una de sus naciones con China y qué precauciones o pasos se 

pueden tomar para tener una relación mutuamente beneficiaria con China al largo plazo. Reflexionen sobre los 

factores mas importantes que se verían afectados en caso de que la relación con China empeore o mejore. 

Analicen si hay sacrificios que se tendrían que hacer en la relación que sus países tienen con otras naciones 

 El Orden Mundial10
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(Estados Unidos, por ejemplo) para poder mejorar su relación con China o posibles molestias que se puedan 

generar como respuesta a la creciente influencia del país asiático en Latinoamérica. También investiguen la 

naturaleza de la relación que cada uno de sus países tiene con esta potencia mundial y piensen en mejoras que 

podrían conseguir en dicha relación, manteniendo en cuenta que la Cumbre de las Américas es una plataforma 

en la cual cada país mantiene sus propios intereses, pero también se toma en cuenta el bienestar de toda la 

región. Piensen hasta qué punto es sano para sus países dejar que la relación con China crezca y los cambios 

que desean obtener en esta. Consideren también la postura que debería tener la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en cuanto a cuáles países se les dará prioridad si el comercio alrededor del mundo se 

globaliza aún más con La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de parte de China (Belt and Road Initiative 

en inglés). 

Recuerden que China es un país sumamente involucrado en la región y representa uno de los principales 

socios comerciales de prácticamente todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos. Querer 

cambiar la presente relación con China puede incitar preocupaciones o molestias del país asiático si el proceso 

no se lleva mediante un diálogo sano y abierto entre naciones. No solo hay que analizar la relación comercial 

entre países, sino también el costo de fragmentar relaciones diplomáticas que han durado décadas en pie. 

Prepárense para dialogar con otras naciones sobre hasta dónde debe la OEA permitir que China extienda su 

brazo de influencia en el continente y qué costos y beneficios tendría restringir dicha influencia. 
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El comercio bilateral entre China y Latinoamérica comenzó en 1560, cuando se estableció la Ruta de la 

Seda entre la costa china y el puerto de Acapulco, México. Pero el verdadero salto en las relaciones ocurrió a 

finales de la década de 1970, con la reforma y la apertura de China.  Siendo el país más poblado del mundo y 12

la segunda economía más grande a nivel global, la apertura de China representó un giro importante no solo 

para el continente americano, sino también para todos los otros continentes. Hoy, el vínculo entre 

Latinoamérica y China supera los $300,000 millones de dólares anuales en comercio. En 2018, el comercio 

bilateral se incrementó en un 18.9%.  Los dos países latinoamericanos con mayor volumen comercial con 13

China son Brasil y México–las dos economías más grandes de la región. Brasil tiene un comercio bilateral con el 

país asiático valorado en alrededor de $90,000 millones de dólares, que representa aproximadamente el 20% del 

comercio brasileño.  En el caso de México, China es su segundo socio comercial, con un intercambio bilateral 14

de casi $90,700 millones de dólares en 2018.  En la actualidad, China es el socio comercial más importante de 15

Argentina, Brasil y Perú y el primer destino de las exportaciones de Brasil, Chile, Perú, y Uruguay.  16

	 A parte de ser clave en el comercio en Latinoamérica, China se ha convertido en un asociado 

extremadamente importante por el financiamiento que le ha brindado a la región, avivado por la Iniciativa del 

Cinturón y Ruta de la Seda. En 2017, se registraron más de $387,000 millones de dólares de inversión de parte 

de empresas chinas en la región.  En los nuevos proyectos de carreteras o cableado eléctrico en el continente 17

 Nueva Sociedad12

 Spanish.Xinhuanet13

 Spanish Xinhuanet14

 El Periódico15

 El Orden Mundial16

 El Tiempo 17

El Tema en Contexto
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hay flujos de capital chino. China ha incrementado su inversión en Latinoamérica significativamente no solo en 

los sectores de energía y transporte, sino también en infraestructura regional. China se ha convertido en la 

principal fuente de financiamiento de proyectos de desarrollo regional, superando a organismos tradicionales 

como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.  18

	 Empresas del gigante asiático han mostrado un creciente apetito por el sector energético sudamericano, 

con inversiones tanto en la transmisión como en la generación de electricidad. Por ejemplo, empresas chinas 

recién compraron la mayor parte de la transmisora eléctrica más grande de Chile. Existen reportes de 

intenciones de hacer lo mismo en Argentina.  Adicionalmente, en Brasil ya han invertido miles de millones de 19

dólares en empresas de este sector. Entre el 2005 y 2018, China invirtió $97,000 millones de dólares en el sector 

energético de Latinoamérica.  A través de Latinoamérica se construyen docenas de generadores hidroeléctricos 20

 BBC18

 BBC19

 La República Colombia20

Exportaciones e Importaciones de América Latina y el Caribe con China
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con capital o tecnología china. Expertos de la Universidad de Boston consideran que Pekín muestra así una 

nueva faceta en Latinoamérica, señalando un interés creciente en la región.  Aunque la inversión china está 21

situada principalmente en el sector energético, se espera que la inversión de este país crezca en otros sectores 

como el de infraestructura y transporte durante los próximos años mediante La Iniciativa del Cinturón y Ruta 

de la Seda.  

	 La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda es un proyecto económico sumamente ambicioso que el 

presidente de China, Xi Jinping, señala como para necesario recuperar y desarrollar la vieja Ruta de la Seda por 

la que transitaron comerciantes cargando mercancías entre Europa y Asia por más de quince siglos. La 

Iniciativa es el proyecto que propone conectar Europa, Asia y el Medio Oriente, a la cual se añadiría una ruta 

marítima que conectaría también a continentes de América y África. Involucra directamente a 65 países, el 60% 

 BBC21

Financiamiento de China a Latinoamérica Por País y Sector
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de las reservas energéticas del mundo, el 70% de la población mundial y sería responsable del 55% del PIB 

mundial. Se trata de una inversión masiva, en la que China aportaría $1,400 mil millones de dólares.  Según 22

estimaciones del gobierno chino, se proyecta que el proyecto se termine en 2049. El nombre “Ruta” hace 

referencia a la ruta de la seda por el mar, inspirada en antiguas rutas comerciales marítimas de la costa de la 

China, las mismas que serán objeto de ampliación y extensión según sea necesarias.  

	 En general, el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda tiene dos ejes. El primer eje es una vía terrestre que 

unirá China con el Medio Oriente y Europa mediante las tierras Balcanes hasta llegar a Francia. El segundo eje 

busca llegar a América Latina, África y el Medio Oriente mediante una ruta marítima intercontinental. Sin 

duda, es un plan de transporte enorme por tierra y por mar que cambiará la economía mundial convirtiendo a 

China, de cumplirse sus propósitos, en la principal potencia económica.  Analistas de Navis Consultores 23

indican un claro contraste con el Plan Marshall ejecutado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. 

Dicho proyecto ayudó a Estados Unidos a establecer relaciones e influencias económicas alrededor del mundo a 

cambio de ayudar con la reconstrucción de países en Europa que se vieron afectados por la guerra. Muchos 

apuntan a este suceso como el motivo principal que ayudó a Estados Unidos a posicionarse como la mayor 

potencia económica en el mundo.  Durante su participación en el comité, será muy importante que consideren 24

las relaciones que tienen sus países con Estados Unidos y la amenaza que representa para Estados Unidos el que 

China se posicione como la mayor potencia económica a nivel mundial, tal y como lo hizo Estados Unidos 

después de la Segunda Guerra Mundial (ver sección de La Esencia del Debate). 

Estamos frente a un proyecto de dimensiones globales sin precedentes. Según el Plan de Acción de La 

Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda del 2015, el proyecto está abierto a todos “los países como a las 

organizaciones internacionales y regionales comprometidos con la iniciativa,” buscando generar climas de 

 Navis Consultores22

 Navis Consultores23

 Navis Consultores24
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confianza política y un amplio proceso de integración económica y cultural.  La Iniciativa busca reafirmar el 25

ascenso de China en el marco económico global. Tomando esto en cuenta, los países latinoamericanos se verán 

forzados a analizar los costos y los beneficios de sumarse a esta Iniciativa, considerando que, de concluirse el 

proyecto con éxito, podrían perderse de rutas comerciales cruciales en caso de no participar. 

Los esfuerzos de China para expandir la antigua Ruta de la Seda a Latinoamérica se manifiestan hoy en 

día en sus inversiones de materia de infraestructura en la región. China invirtió $27 mil millones de dólares en 

proyectos de infraestructura latinoamericana entre el 2005 y el 2008.   Se espera que las inversiones chinas 26

atiendan algunas de las necesidades de transporte más apremiantes de la región. A medida que los gobiernos de 

 Navis Consultores25

 La República Colombia26

Desarrollo Chino de Infraestructura de Transporte en Latinoamérica
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la región firman acuerdos de cooperación sobre La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda con Pekín, la 

región buscará apoyo adicional de los bancos y las compañías de construcción chinas, las cuales han invertido 

extensivamente en carreteras, ferrovías, puertos y otras infraestructuras de transporte por casi dos décadas. 

Actualmente, la actividad China en el área de la infraestructura de transporte permanece en un nivel 

relativamente alto. Según datos de The Dialogue, aproximadamente 40% de los proyectos de construcción en 

Latinoamérica respaldados por China han comenzado en los últimos cinco años.  Durante este período, los 27

bancos y las compañías chinas también han expresado interés en numerosos otros acuerdos que aún se 

encuentran en etapa de elaboración. Las compañías de construcción chinas están participando en toda la 

región, pero con un enfoque particular en Bolivia, Brasil y Jamaica. Tomando en cuenta exclusivamente el 

número de proyectos individuales siendo desarrollados en Latinoamérica y el Caribe, Bolivia luce como el 

destino principal para los inversores chinos en infraestructura de transporte.  28

La Situación Hoy en Día 

Para ciertos críticos, La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda conlleva una magnitud inalcanzable 

para el año 2049 dada la falta de infraestructura de países en desarrollo que forman parte de rutas claves en el 

proyecto. Además, instituciones gubernamentales en países del continente de América, así como en otras 

regiones, han manifestado desapruebo sobre este proyecto. En un reporte al Congreso estadounidense, la 

Comisión de Revisión de Economía y Seguridad Estados Unidos-China recomendó a los integrantes del 

Congreso la creación de un fondo para proveer asistencia bilateral adicional para países que son objetivos 

vulnerables a presión diplomática o económica de parte de China. Esta recomendación vino como respuesta al 

plan detallado que China publicó sobre La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda.  Además, Estados 29

Unidos, Japón y Australia anunciaron una asociación para invertir en proyectos en la región del Indo-Pacífico 

 The Dialogue27

 The Dialogue28

 Foreign Policy - WordPress29
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que incentiva un incremento en inversión de infraestructura de transporte, aumentará la conectividad entre 

puertos y países, y promoverá el crecimiento económico de la región.  Esta asociación viene como respuesta a 30

la creciente influencia del país asiático en Latinoamérica. 

Considerando que China es uno de los inversionistas y socios comerciales más importantes–si no es que 

el más importante–de la mayoría de los países en el continente americano, se debe discutir el impacto que 

podría tener unirse o no a La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda. Rechazar dicha Iniciativa representaría 

sacrificar inversiones significativas de parte de la República Popular de China. Por ejemplo, el sector de 

transporte se vería forzado a buscar inversión de fuentes alternativas, internas o del exterior, para poder 

completar proyectos planeados hoy en día. También, la relación comercial con China podría fragmentarse. Por 

ejemplo, China podría imponer cuotas al número de importaciones de Latinoamérica o imponer aranceles a 

productos provenientes de Latinoamérica. Dichas medidas no deberían ser sorpresas para aquellos países que se 

vieran afectados. La presente guerra comercial entre China y Estados Unidos ha servido como un lente a la 

agresividad que China podría tomar en caso de que relaciones con socios comerciales se fragmenten. En ningún 

momento China se ha reservado respuestas durante la presente guerra de comercio que mantiene con Estados 

Unidos, en la que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se han posicionado en el ojo del huracán 

mediático.  Usando esta guerra comercial como evidencia al nivel de respuesta que China podría tomar en 31

caso de que relaciones con países latinoamericanos se dañen, la importancia de cómo afrontarán los países de la 

OEA esta situación incrementa. 

 Foreign Minister of  Australia30

 CNN31
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Panamá fue el primer país en el continente en firmar La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda en 

2017, seguido por Bolivia, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Chile, Guyana y Uruguay.  China ha 32

comenzado a establecer una red de países alrededor del mundo, pero esta red tiene huecos significativos en el 

Oeste de Europa y en el continente americano. En el mapa a continuación podemos apreciar la fuerte presencia 

de China en África y en el sureste de Asia. Sin duda alguna, las presentes conexiones que existen en la Iniciativa 

tienen un potencial enorme en cuanto al comercio que pueda ser facilitado mediante nuevas rutas comerciales. 

Sin embargo, la Iniciativa no ha sido aceptada, hasta el momento, por grandes economías como Japón, 

India, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, Australia, el Reino Unido, España, Francia y 

Alemania.  En su discusión deberán considerar, por un lado, el poderío conjuntivo que pueden tener estas 33

potencias y otros países del continente americano para minimizar la magnitud de la Iniciativa a nivel mundial. 

 SupChina News32
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Por el otro lado, deberán considerar qué sacrificios conllevaría establecer un bando pro-Iniciativa y otro anti-

Iniciativa. Establecer dos bandos podría resultar en una dinámica similar a la de la Guerra Fría en el cual las 

relaciones comerciales de cada país dependían en su mayoría en su alianza a Estados Unidos o la Unión 

Soviética. 

En los discursos del presidente Xi Jinping, la frase más estrechamente asociada con La Iniciativa del 

Cinturón y Ruta de la Seda es "comunidad de destino común." El uso de Xi Jinping de esta frase tiene como 

objetivo vincular la Iniciativa con el propósito más profundo que los líderes del partido han articulado para el 

Partido Comunista de China en las últimas tres décadas. Los líderes de China creen que no solo es su 

responsabilidad lograr el "rejuvenecimiento nacional" de China como el poder más prestigioso del mundo, sino 

que China tiene un papel único que desempeñar en el desarrollo de la "civilización política." Son los chinos, 

sostiene Xi Jinping, quienes han adaptado el socialismo a las condiciones modernas, y al hacerlo han creado una 

respuesta china única a los problemas que enfrenta la humanidad. Aunque esta respuesta comenzó en China, Xi 

Jinping considera que ha llegado el momento de que "la sabiduría china y un enfoque chino" beneficien a los 

que están fuera de China. La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda tiene la intención de hacer precisamente 

eso. Al utilizar el modelo chino de socialismo para desarrollar las regiones más pobres del mundo, la Iniciativa 

justifica las grandiosas afirmaciones de Xi Jinping sobre la misión histórica del partido en el escenario 

internacional.  34

Este proyecto representa un gran desafío para el capitalismo y el mundo occidental. Basándonos en la 

narrativa que ha usado Xi Jinping para describir la Iniciativa, China considera que existe potencial para 

esparcir su implementación del socialismo moderno en países con los que establezca nuevas relaciones. Muchos 

de los países que ya se han unido a la Iniciativa son países pequeños en desarrollo. Dichos países son más 

vulnerables a una futura presión o imposición de parte de China para la adopción del socialismo moderno. Una 

 Foreign Policy - WordPress34
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potencia económica global como China, que puede llegar a tener el proyecto de infraestructura comercial más 

grande de la historia en un futuro, cambiaría la forma de gobierno y comercio con facilidad en dichos países por 

el poder comercial que puede conseguir en caso de que la Iniciativa alcance sus metas. 

La hegemonía de Estados Unidos como la mayor potencia económica en el mundo estaría en riesgo en 

caso de que China ejecute la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda con éxito. El contraste de la Iniciativa 

con el Plan Marshall ejecutado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial debe despertar alarmas en 

la presente potencia económica global. Dicho proyecto ayudó a Estados Unidos a establecer relaciones e 

influencias económicas alrededor del mundo a cambio de ayudar con la reconstrucción de países en Europa que 

se vieron afectados por la guerra. Muchos apuntan a este suceso como el motivo principal que ayudó a Estados 

Unidos a posicionarse como la mayor potencia económica en el mundo.  Ahora, China intenta quitarle dicha 35

posición a Estados Unidos con La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda. Esta iniciativa, combinada con la 

inmensa población de China en comparación a la estadounidense, representa una clara amenaza para la 

hegemonía estadounidense en el comercio global. El potencial que podría destaparse de la Iniciativa en el 

próximo siglo podría poner a China como el líder económico global si Estados Unidos no exhibe reacción 

alguna. 

	 Otro sacrificio (o ganancia) que podría resultar en caso de que China empuje este proyecto globalmente 

son las relaciones diplomáticas que mantiene cada país con Taiwán. Si el continente decide como grupo tomar 

una posición en contra de la Iniciativa y China pone en la línea relaciones diplomáticas, aquellos países que no 

reconocen a Taiwán como un país soberano, podrían ganar beneficios de este nuevo reconocimiento. Por el otro 

lado, si el continente decide como grupo integrarse a la Iniciativa y China demanda abandonar el 

reconocimiento de Taiwán como país soberano, habrá países en la OEA que perderán conexiones comerciales 

 Navis Consultores35
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que actualmente tienen con Taiwán. Como se puede apreciar en el mapa a continuación, los países que 

reconocen a Taiwán como país soberano son economías relativamente pequeñas.  

 

	 Para el debate, es importante que investiguen cuáles beneficios o tratos privilegiados reciben al hacer 

comercio con China. ¿Es Taiwán lo suficientemente grande para satisfacer sus necesidades en el comercio 

asiático? ¿Qué ganarían con aliarse con China? ¿Recibirían el mismo trato de parte de China que Taiwán les 

brinda hoy? 

	 Por ser un proyecto de tal tamaño, La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda necesita un compromiso 

total de decenas de países para poder llevarse a cabo. Es probable que China decida presionar a países para que 

se unan a la Iniciativa, entre ellos miembros de la OEA, con amenazas de cortar relaciones comerciales con 

países que se rehúsen a formar parte del proyecto. Hemos mencionado que, en la actualidad, China es el socio 

comercial más importante de Argentina, Brasil y Perú y el primer destino de las exportaciones de Brasil, Chile, 

Países que Reconocen a Taiwán como Estado Soberano
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Perú, y Uruguay.  Otros países miembros de la OEA también mantienen relaciones comerciales importantes 36

con China que se verían sumamente dañadas si nace una animosidad política. Es por esto que los invito a 

investigar la naturaleza del comercio presente y del pasado reciente entre el país que representan y China. 

A parte del comercio con China, la inversión procedente de este país también podría disminuir 

considerablemente si los miembros de la OEA deciden no unirse a la Iniciativa. Cada país y cada sector sufriría 

de manera distinta, pero el sector energético y el sector de infraestructura se verían más afectados por ser los 

sectores con más inversión China.  Existen países como Bolivia que deberían buscar inversiones alternativas a 37

algunos de los proyectos de infraestructura más grandes de su historia.  38

En este debate habrá principalmente dos lados. Uno de ellos estará a favor de ser partícipes de La 

Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda y el otro en contra. Las razones para formar parte o no variarán 

dependiendo de cada país. Para algunos será suficiente reconocer la presente dependencia en el país asiático y 

podrán decidir a partir de esta dependencia. Para otros, el posible esparcimiento del comunismo y el posible 

comienzo de una segunda Guerra Fría los llevará a estar fervorosamente en contra. Para ciertos países, puede 

que resulte inaceptable poner en riesgo la relación que mantienen con Taiwán. Para otras naciones, el hecho de 

que Estados Unidos sea revocado como el líder económico a nivel mundial es inaceptable dado que Estados 

Unidos es su principal aliado. A algunos les bastará negarse a abandonar proyectos sumamente importantes 

para necesidades específicas—infraestructura de transporte, por ejemplo—en su nación. 

Cada país deberá tener en cuenta que la Cumbre de las Américas es una plataforma para buscar lo 

mejor para cada país, pero también es una plataforma para buscar el bien del continente entero. Teniendo esto 

en cuenta, claramente hay países que, si actuaran solamente enfocados en intereses propios, buscarían 
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magnificar la Iniciativa por los beneficios que les proporcionarían grandes inversiones chinas. Deberán analizar 

críticamente cuál debe ser el plan de acción basado en los intereses tanto de sus países como los de toda la OEA. 
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La Cumbre de las Américas reúne a los jefes de estado y de gobierno para discutir y concretar medidas 

en torno a las necesidades políticas, económicas y sociales del hemisferio y sus 800 millones de habitantes. La 

Cumbre abarca temas de la agenda interamericana y si se llega a un acuerdo entre todos sus miembros, se crean 

mandatos, planes de acción, declaraciones o compromisos que definen las directrices para la acción colectiva de 

la región.  

Anteriormente se ha discutido el estado del comercio global y la inversión externa en la Cumbre de las 

Américas y estas conversaciones han sido fructíferas, produciendo acuerdos hemisféricos. Cabe mencionar el 

Plan de Acción de Quebec, la Declaración de Nuevo León, la Declaración de Mar del Plata, la Declaración de 

Puerto España y documentos sobre la Pobreza, Desigualdad e Inequidad, creados en la Cumbre de las Américas 

en Cartagena. Se les sugiere a los delegados revisar algunos de estos documentos para entender como expone la 

Cumbre de las Américas la problemática del hemisferio y sus soluciones.  

Aun así, la Cumbre de las Américas no garantiza la implementación de todos los mandatos, ya que su 

función es únicamente la de llegar a un acuerdo regional al que se comprometan todos los países del hemisferio 

a través de la rama ejecutiva del gobierno. Si se llega a un consenso, El Grupo de Revisión e Implementación de 

Cumbres (GRIC) coordina y revisa la implementación de los mandatos, pero cada país emprende y revisa de 

forma individual los programas nacionales.  La rama ejecutiva en varios países, entre ellos México y Brasil, 39

domina la estructura gubernamental y por lo tanto les facilita a aquellos gobiernos la implementación del 

mandato; sin embargo, la rama ejecutiva no suele someter a las otras ramas gubernamentales a sus intereses en 

la mayor parte de la región. Los delegados de la Cumbre deberán entonces consultar sus constituciones para 
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aclarar cuales son los poderes que se le otorgan a la rama ejecutiva. Es importante no infringir sobre lo 

estipulado en sus constituciones al comprometerse con la Cumbre a cumplir alguna meta. 

 

Logo de la OEA
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Preguntas que una Resolución debe Contestar 

Para asegurarse de que los miembros de la OEA tomen acciones que guíen a los países del continente 

americano a un futuro óptimo en cuanto a las relaciones de estas naciones con China, consideren las siguientes 

preguntas en sus resoluciones: 

1. ¿Son los miembros de la OEA demasiado dependientes de China? ¿En qué aspecto? 

2. Tanto en el espectro comercial como de inversión, ¿qué acciones deben tomar los países dentro de la 

OEA para el bien común de sus miembros? 

3. ¿Qué recibirán a cambio los países que hagan sacrificios para el bien de la OEA de parte de otros países 

miembros de la organización? 

4. ¿Debe la OEA unirse con un solo plan de acción para dirigirse a La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la 

Seda? En este caso, ¿cuál sería el plan de acción? 

Documentos de Posición 

Los delegados deberán preparar un documento de posición y aquel documento servirá el propósito de 

detallar cómo concibe el estado que representan la presente influencia de China en su país, en el continente y su 

perspectiva sobre la fomentación o no de La Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda de parte de la OEA. 

Para lograr esa meta, los delegados tendrán que investigar el estado actual de la relación que tienen sus países 

con China, tanto comercial como en tema de inversión. Una buena investigación incluirá datos sobre las 

regiones, poblaciones e industrias del país más impactadas por el comercio con China y la inversión de dicho 

Resoluciones y Documentos 
de Posición
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país. Esto les ayudará a priorizar medidas que les convengan a sus sectores más afectados por la relación de sus 

países con China. La postura del presidente actual sobre la relación con China, la escuela de pensamiento 

favorecida por su gobierno y las políticas publicas que han avanzado en torno a ese tema—junto a la recepción 

del público ante las acciones del mandatario actual—también deben ser consideradas. Si sus países han tenido 

problemas históricamente con China, investiguen cómo fue que resolvieron estos problemas. 

Los estados suelen proteger corporaciones oriundas de sus países con actividades en el exterior; por 

ende, se les sugiere investigar cómo podría afectar a sus empresas un cambio en las relaciones comerciales y de 

inversión con China. Conocer el clima empresarial y sus actores es sumamente importante para garantizar el 

bienestar económico y para minimizar la fuga de capitales en la región. Por lo tanto, se recomienda hacer una 

investigación a fondo acerca de las corporaciones más importantes en sus países y cómo se verían ellas afectadas 

por un cambio en el comercio internacional o en el capital inyectado por parte de China. Se les enfatiza a los 

delegados que representan países dependientes de ayuda de China que las acciones que tomen pueden afectar 

sus fondos así que deberán comprender las necesidades monetarias de sus países. No se les exige a los delegados 

incluir todos estos detalles en sus documentos de posición, pero si se espera que consideren como estos detalles 

determinan la postura de sus países ante la influencia de China en la región y los riesgos o beneficios que 

vendrían al rechazar o aceptar La Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda para presentar un documento 

contundente y matizado. 
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	 Un posible consenso al que podrían llegar los miembros de la OEA sería buscar hacerle competencia a 

La Iniciativa del Cinturón y de la Ruta de la Seda con otro proyecto que intente conectar el globo con nuevas 

rutas comerciales. Esto requeriría no solo una absoluta unión entre los países americanos, sino también el apoyo 

de otras economías importantes. Australia, Japón y Estados Unidos, por ejemplo, ya han mostrado medidas para 

hacerle frente a la Iniciativa china.  Los países de la OEA podrían invitar a democracias que perciban esta 40

Iniciativa como una amenaza para la prevalencia de la democracia alrededor del mundo a crear un nuevo 

proyecto que fomente nuevas rutas comerciales sin que China sea el líder en la planeación. Mientras que el 

poder de las economías que no se han unido a la Iniciativa es conjuntamente mayor a la combinación de las 

economías que ya forman parte de la Iniciativa, sería importante considerar también el efecto que tendría 

hacerle frente a China. China podría, con razón, percibir esto como un desafío a sus planes y tomar el tipo de 

represalias mencionadas en secciones anteriores. Es probable que esta iniciativa invitase una rivalidad con una 

dinámica como la de la Guerra Fría—el Oeste y la democracia contra los países que aprueban las intenciones 

de la economía socialista más grande del mundo. Independientemente de cuál sea la propuesta de sus países, 

será vital que mediten acerca de los desafíos que podría enfrentar su propuesta y sobre cómo sobresalir frente a 

estos obstáculos. 

	 Otra solución que podrían utilizar los miembros de la OEA sería una campaña masiva de recaudación 

de inversiones e impulsos por nuevas relaciones comerciales con socios alrededor del mundo. Esto diversificaría 

los orígenes del capital invertido en los países de la OEA, el origen de las importaciones y el destino de las 

exportaciones de los países de la OEA. Esto no sería abiertamente una campaña para evitar el dominio chino, 

pero los países de la OEA sí perjudicarían la influencia de China en América. Al alejarse de la influencia de 

 Foreign Minister of  Australia40

Soluciones Propuestas
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China en temas de inversión y comercio, los países podrían disminuir su exposición a China y al mismo tiempo 

minimizar el proyecto que ha lanzado el gigante asiático. Si los países no pueden crecer al ritmo de las 

relaciones que quieren añadir, tendrían que disminuir relaciones con otros socios importantes a parte de China 

si desean que no parezca una táctica contra China. Por ende, este plan podría perjudicar no solo las relaciones 

con China, sino también las relaciones con otros países sumamente importantes en los marcos de inversión y de 

comercio.  
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Para lograr los objetivos de nuestro comité, son ustedes responsables de venir preparados a discutir a fondo 

cómo la relación de sus estados con China afecta a sus países. Ante nada deberán entender la relación comercial y de 

inversión de sus países con China. Para conocer a fondo la relación de sus países con el gigante asiático, es 

sumamente importante que busquen reportes publicados de parte de entidades gubernamentales de sus países. A 

falta de información nueva en reportes y estudios, se deberán guiar por periódicos que reporten lo más reciente en 

sus países. Lean periódicos locales para profundizar su conocimiento de detalles contemporáneos, y lean 

internacionales para entender mejor cómo perciben otros países las acciones que toman sus gobiernos.  

Como delegados de la Cumbre de las Américas tienen la oportunidad de utilizar el poder ejecutivo de sus 

delegaciones en su máxima función. Aprovechen las herramientas gubernamentales que les permiten sus respectivos 

países para promover cambios en la relación con Beijing que verdaderamente beneficien a sus ciudadanos, sus 

alianzas internacionales y la región entera. Innoven dentro de los límites ideológicos de sus países y arriésguense a 

buscar alianzas con países que quizá en otras circunstancias se opondrían a trabajar con ustedes hacia una meta 

común. Si surge cualquier duda o pregunta, les dejo acá mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo lo 

más pronto posible. Espero que este comité sirva para encauzarlos hacia un futuro mejor para ustedes y todos 

quienes los rodean. Desempeñar la tarea que tienen por delante no es fácil, pero con bastante esfuerzo podrán 

generar cambios certeros en la manera que piensan ustedes mismos sobre la política pública y quizás algún día 

también gestarán el cambio que desean sus países.  

Saludos, 

Santiago Morera 

smorera@college.harvard.edu 

cumbre@hacia-democracy.org 

Conclusión y Recomendaciones para 
Futura Investigación

mailto:smorera@college.harvard.edu
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Tema B: 
La Cuarta Revolución 
Industrial 
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En la actualidad nos encontramos en la Cuarta Revolución Industrial según expertos del Foro 

Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). Esta revolución no se refiere a las tecnologías emergentes 

originadas en la digitalización como la comunicación global, el uso de los macrodatos y la cada vez creciente red 

de usuarios conectados al internet. Se trata más bien de la transición hacia sistemas construidos por medio de 

los productos de la revolución digital. Además, se trata de la integración de estos productos en muchos distintos 

aspectos de la sociedad. Mientras se van haciendo cada vez más omnipresentes estas tecnologías digitales, los 

países que llevan esto en cuenta están mejor situados para aumentar la productividad laboral y por ende la 

economía del país.  Desde el 2001, el WEF ha calculado el “Networked Readiness Index” o Índice de 41

Preparación para la Red (IPR)  de economías mundiales. Este se usa como herramienta principal para ver qué 42

países están en mejores condiciones para aprovecharse de la revolución digital y en qué áreas pueden mejorar 

los países que se encuentran al final de la lista. Aunque este informe no sea el único que compare el estado de 

digitalización de países mundiales, ha sido validado como una fuente de información lo suficiente exhaustiva 

para explicar las políticas de gobiernos a nivel global. Por esta razón, lo estaremos utilizando como punto de 

referencia a lo largo del boletín.  

El IPR evalúa a los países en 10 áreas: 

1. El entorno político y normativo - la medida en que el marco legal nacional facilita la propagación 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 Schwab, Klaus. “The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond.” World Economic Forum (WEF). 2016.41

 “Networked Readiness Index.” Global Information Technology Report. 2016.42

Introducción
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2. El entorno empresarial y de innovación - la calidad de las condiciones para impulsar el espíritu 

empresarial, incluida la facilidad para hacer negocios (tal como la presencia de trámites burocráticos y 

cargas fiscales excesivas). 

3. La infraestructura y el contenido digital - el desarrollo de la infraestructura de las TIC (incluida 

la cobertura de la red móvil, el ancho de banda internacional de Internet, los servidores de Internet 

seguros o la producción de electricidad), así como la disponibilidad de contenido digital. 

4. La asequibilidad - el costo de acceso a las TIC, ya sea a través de telefonía móvil o internet de banda 

ancha fija, así como el nivel de competencia en los sectores de internet y telefonía que determinan este 

costo.  

5. Las habilidades de la población - la capacidad de una sociedad para hacer uso efectivo de las TIC, 

medidas por la calidad del sistema educativo, el nivel de alfabetización de adultos, y la tasa de matrícula 

en educación secundaria. 

6. El uso individual - la difusión de las TIC a nivel individual, utilizando indicadores como el número de 

suscripciones de teléfonos móviles, individuos que usan internet, hogares con computadora personal, 

hogares con acceso a internet, banda ancha (tanto fija como móvil) suscripciones o el uso de redes 

sociales. 

7. El uso empresarial - el alcance del uso comercial de Internet, así como los esfuerzos de las empresas 

para integrar las TIC en un entorno propicio para la innovación que genera mejoras de productividad. 

En consecuencia, se mide la capacidad de absorción de tecnología de la empresa, así como su capacidad 

general para innovar y se mide la producción de novedades tecnológicas medidas por el número de 

solicitudes de patentes PCT o la cantidad de personal capacitado. 
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8. El uso del gobierno - la importancia que dan los gobiernos a las políticas de TIC para la 

competitividad y el bienestar. También mide los esfuerzos realizados para implementar sus visiones del 

desarrollo de las TIC y la cantidad de servicios gubernamentales que brindan en línea. 

9. El impacto económico - el efecto de las TIC en la competitividad gracias a la generación de 

innovaciones tecnológicas y no tecnológicas en forma de patentes, nuevos productos o procesos y 

prácticas organizativas. Además, también mide la transición general de una economía hacia actividades 

en donde la educación y el conocimiento obtienen mayor importancia. 

10. El impacto social - las mejoras en el bienestar impulsadas por las TIC gracias a sus impactos en el 

medio ambiente, la educación, el consumo de energía, la salud o una participación civil más activa.  

Como ven, hay mucho que se tiene en consideración al medir la preparación de una nación para 

adoptar los cambios de la cuarta revolución industrial. La lista del WEF cubre 139 economías mundiales. Sin 

embargo, con simplemente echarle un vistazo a la lista, es notable que no hay ningún país latinoamericano hasta 

el puesto 38 en el que se encuentra Chile. También es cierto que a través de los años no hay ninguna tendencia 

clara de Latinoamérica, ya que los países latinoamericanos suben y bajan en la lista de forma irregular . 43

Aunque sigue subiendo el uso de la tecnología a nivel mundial, ¿por qué  todavía vemos estas posiciones poco 

elevadas de los países latinoamericanos en el IPR? Ya que el crecimiento del sector laboral y la economía 

dependen más que nunca de la digitalización, los miembros de Cumbre de las Américas deben analizar cómo se 

pueden posicionar mejor sus países para aprovechar la Cuarta Revolución Industrial. 

 WEF, 2016.43
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Desde el año de 1994, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros se han reunido 

periódicamente para discutir problemáticas, ya sea a nivel nacional o regional, que enfrentan los Estados de 

Norte, Centro y Sudamérica. A partir de una visión compartida para el desarrollo futuro de la región, buscan 

soluciones de carácter social, económico o político con la finalidad de mejorar el bienestar de los ciudadanos de 

los países participantes.  Este proceso, conocido como la Cumbre de las Américas, es esencial para establecer y 44

alcanzar metas en el continente, al igual que una integración hemisférica y una responsabilidad nacional y 

colectiva.  45

	 El cónclave, el cual se realiza cada tres o cuatro años, ofrece la oportunidad a los 35 mandatorios y jefes 

de Estado del continente a debatir sobre los desafíos presentes y futuros que se enfrentan en la región. La 

Cumbre de las Américas se creó en 1994 y en el mismo año se llevó a cabo su primera edición en Miami, 

Estados Unidos . Sin embargo, los esfuerzos de los países por cooperar y presentar propuestas para lograr el 46

desarrollo y la mejora del continente, datan mucho antes que esta primera edición. 

	 A finales del siglo XIX, durante la Primera Conferencia Internacional Americana, los gobiernos del 

continente americano establecieron la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, la cual daría paso a la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en el año de 1948. Desde aquella Primera Conferencia, las dos 

guerras mundiales, la Guerra Fría y, sucesivamente, el fenómeno de la globalización, provocaron ciertos cambios 

y rupturas en el sistema global, los cuales condicionaron la ideología y la práctica del multilateralismo en el 

 OEA. “Cumbres de las Américas.” 2019.44

 Cancillería de Colombia. Cumbre de las Américas. 2019. 45

 América Noticias. “¿Qué Es La Cumbre de Las Américas y Cuál Es Su Finalidad?” 2018. 46

Historia y Poder del Comité
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continente americano al igual que en el resto del mundo.  El multilateralismo, o la “actividad conjunta de 47

varios países sobre una cuestión determinada” , se dividió en dos etapas. 48

	 La primera etapa duró hasta los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial y se caracterizó 

por el desarrollo del Derecho Internacional Interamericano, cuya discusión incluyó temas diversos tales como 

“comercio, aguas internacionales, derecho de asilo, arbitraje, adopción de tratados sobre principios, prácticas y 

procedimientos de derecho internacional privado y público”, entre otros.  A pesar de haber sido una etapa de 49

muchos avances, la primera fase de colaboración interamericana duró poco tiempo al ser subordinada por 

intereses de seguridad regional enraizados en la Guerra Fría, conllevando así la segunda etapa del 

multilateralismo.  50

En esta segunda fase, la Guerra Fría protagonizó las relaciones entre los distintos países del continente. 

Esta influenció la confrontación ideológica entre países y, como se mencionó anteriormente, los valores políticos 

de la democracia tuviero prioridad sobre la seguridad regional. Por otra parte, fue durante este período que se 

formaron dos Cumbres Presidenciales.   51

Fomentada por la Organización de Estados Americanos, la primera cumbre se llevó a cabo en la Ciudad 

de Panamá en julio de 1956, donde 19 líderes del hemisferio se reunieron para fortalecer la OEA con el impulso 

socioeconómico del continente americano. Después, en abril de 1967, 19 líderes celebraron la segunda Cumbre 

en Punta del Este, Uruguay, donde se priorizó la inestabilidad de las Américas amenazada por las condiciones 

sociales y económicas. Por ende, se buscó fortalecer la Alianza para el Progreso: iniciativa del Presidente 

estadounidense John F. Kennedy para “promover el desarrollo y las relaciones pacíficas en las Américas”.  Esta 52

 EcuRed. “Cumbres de las Américas.”47

 Wikipedia. “Multilateralismo.”48

 EcuRed. “Cumbres de las Américas.”49

 EcuRed. “Cumbres de las Américas.”50

 EcuRed. “Cumbres de las Américas.”51

 EcuRed. “Cumbres de las Américas.”52



  | Cumbre de las Américas37

segunda Cumbre dio origen a una declaración suscrita por los jefes de Estado, que proponía el establecimiento 

de un Mercado Común Latinoamericano para el año 1980, al igual que otros proyectos multilaterales 

relacionados con la Alianza para el Progreso. Sin embargo, tras no cumplir muchas de las metas establecidas, la 

credibilidad de la Cumbre disminuyó.  53

A pesar de que no se celebraron cumbres entre los años de 1967 y 1994, la región experimentó un 

cambio ideológico posterior a la culminación de la Guerra Fría. Encarando una etapa de globalización, el 

continente americano construyó una agenda basada en la democracia, el libre mercado y la necesidad de 

fortalecer el multilateralismo interamericano. Así, se abrió paso a la cooperación política y económica en el 

hemisferio. Las condiciones eran apropiadas para que los Estados se reunieran de nuevo. 

Por lo tanto, en 1994, el Presidente estadounidense Bill Clinton propuso una Cumbre y, por primera vez 

en 27 años, reunió exitosamente a 34 países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica en la ciudad de 

Miami para conversar acerca de la integración económica, la pobreza y el multilateralismo en el Hemisferio. 

Desde ese entonces, la Cumbre se realiza cada tres o cuatro años en un sitio distinto y así “ofrece la oportunidad 

a los países de definir conjuntamente una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda los desafíos urgentes 

de la región”.  Las ocho cumbres anteriores se han realizado en el siguiente orden: Miami, Estados Unidos 54

(1994), Santiago, Chile (1998), Quebec, Canadá (2001), Mar del Plata, Argentina (2005), Puerto España, 

Trinidad y Tobago (2009), Cartagena de Indias, Colombia (2012), Ciudad de Panamá, Panamá (2015) y Lima, 

Perú (2018).   55

La institucionalización periódica de las reuniones que se inició en Miami resultó en el concepto de un 

“Proceso de Cumbres”, en el cual se programan mandatos para la acción colectiva a través de un lenguaje 

común y una acumulación de experiencias. Como se vio anteriormente, esta institucionalización había estado 

 EcuRed. “Cumbres de las Américas.”53

 EcuRed. “Cumbres de las Américas.”54

 RPP Noticias. “Qué es la Cumbre de las Américas y cuál es su importancia.” 2018.55
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ausente durante las reuniones de la Guerra Fría, ya que éstas eran organizadas ad hoc o, en otras palabras, para 

una situación en específico.  

Desde aquella primera Cumbre de 1994, tras los debates y negociaciones, los Jefes de Estado y de Gobierno 

fijan ciertas prioridades y planes de acción que abordan las necesidades de la región. Sin embargo, a pesar de la 

heterogeneidad de los temas que se llevan a cabo en las Cumbres, hay temas centrales que permanecen en cada 

reunión. Este es el caso de la democracia. En cada reunión periódica, se ha abordado “la construcción de una 

comunidad hemisférica democrática, la preservación y el fortalecimiento del sistema democrático, la buena 

gobernanza, y la interrelación entre la democracia y las cuestiones socioeconómicas”.  Por ende, el Proceso de 56

Cumbres busca fortalecer la democracia en el hemisferio, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y el 

aumento de oportunidades para la población. 

Para poder seguir mejorando sus reuniones, la Cumbre de las Américas está compuesta por mecanismos 

institucionales establecidos. En primer lugar, el Proceso de las Cumbres trabaja en conjunto con la Secretaría de 

Cumbres de las Américas, la cual apoya en la planificación, implementación, difusión y seguimiento de los 

mandatos”  establecidos en las reuniones. Este último punto va más allá de la Secretaría de Cumbres de las 57

Américas, ya que este mecanismo institucional preparó un Sistema de Seguimiento de los Mandatos de las 

Cumbres de las Américas junto con la Secretaría General y los Estados Miembros.  Por lo tanto, desde la 58

planificación hasta la implementación de las soluciones propuestas, estos mecanismos tienen un rol importante 

en las diferentes etapas de las Cumbres.  

Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha tenido un rol significativo que se ha 

ido transformando a través de los años. En la I Cumbre de las Américas, la OEA, junto con otras 

organizaciones internacionales, contribuyó con documentos y sugerencias para los organizadores y participantes 

 OEA. “Antecedentes y Cumbres Previas.”56

 OEA. “Acerca de la Secretaría de Cumbres de las Américas.”57

 EcuRed. “Cumbres de las Américas.”58
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de la Cumbre. Posteriormente, en la II Cumbre, la OEA brindó ayuda en la preparación de la reunión y, para la 

III Cumbre, finalmente se reconoció la función central que la OEA tenía en el cumplimiento del apoyo al 

Proceso de Cumbres. No fue hasta la V Cumbre donde se estableció un nuevo tono en relación con la OEA. 

Con el compromiso renovado de la OEA hacia el Proceso de Cumbres, se le permitió a los Estados Miembros 

de la OEA “abordar, de manera integral, los compromisos colectivos asumidos en las diferentes Cumbres de las 

Américas”.  A partir de ese entonces, la Organización actúa como secretaría técnica del Proceso de Cumbres y, 59

por otra parte, recibe una gran mayoría de su ayuda por parte de la Cumbre.  Por ejemplo, en la Cumbre de 60

2001, la cual se llevó a cabo en Quebec, Canadá, se preparó la Carta Democrática Interamericana. Esta reforzó 

los esfuerzos e instrumentos de la OEA para defender activamente la democracia. Hasta el día de hoy, la Carta 

sigue vigente  y es de gran relevancia para las situaciones actuales de la región.  61

Como se mencionó anteriormente, las cumbres son celebradas desde 1994 bajo el patrocinio de la OEA. 

Anteriormente, la declaración de la Cumbre mencionaba 34 naciones en vez de las 35 que forman parte de las 

Américas. Esto se debe a que, en 1962, Cuba fue expulsada de la OEA bajo la iniciativa de Estados Unidos.  62

No fue hasta el 2015 que Cuba envió́ una delegación a Panamá,́ completando así una cuenta total de 35 países 

en asistencia.  Perú, como anfitrión de la octava cumbre, frenó la presencia de una asistencia de 35 países, ya 63

que el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski retiró la invitación al gobierno de Venezuela en rechazo a la 

convocatoria anticipada de elecciones presidenciales.  64

 EcuRed. “Cumbres de las Américas.”59

 OEA. “Cumbres de las Américas.” 2019.60

 RPP Noticias. “Qué es la Cumbre de las Américas y cuál es su importancia.” 2018.61

 EcuRed. “Cumbres de las Américas.”62

 “Las Cumbres de Las Américas y Sus Logros Desde Hace 24 Años.” 2018.63

 Holguín, Herbert. “Cumbre de las Américas: ¿son realmente productivos estos eventos continentales?” CNN. 2018.64
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Cuando se logra llegar a un acuerdo entre los países presentes en la Cumbre, se emite una declaración 

final. Sin embargo, en varios encuentros como los de 2009, 2012 y 2015, no se produjo una declaración final 

debido a que los Estados Miembros no alcanzaron consensos.  65

La impresión que puede prevalecer es que estas reuniones no soy muy productivas en cuanto a acuerdos 

en el hemisferio. Sin embargo, esto no es así. Carlos Novoa, analista internacional, reafirma que las cumbres no 

sólo tienen el objetivo de llegar a un consenso para emitir una declaración. Al contrario, los cónclaves permiten 

la alineación de agendas y, de tal manera, se establecen ciertos compromisos por cumplir.  Esto es de gran 66

importancia, ya que cada Cumbre cumple con ciertos objetivos en la mira y, dependiendo de la situación actual, 

se toman medidas para abarcar los problemas que la región de las Américas enfrenta.  

 RPP Noticias. “Qué es la Cumbre de las Américas y cuál es su importancia.” 2018.65

 Holguín, Herbert. “Cumbre de las Américas: ¿son realmente productivos estos eventos continentales?” CNN. 2018.66

La VIII Cumbres de las Américas se celebró en Lima, Perú entre el 13 y 14 de abril.
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Definiendo la Revolución Industrial 

Entendemos como “Revolución Industrial” un proceso de cambio vinculado con la organización de los 

procesos y medios de producción en una sociedad, pero ¿Qué entendemos por la “Cuarta Revolución 

Industrial”? 

Vivimos en una sociedad que está en constante movimiento. Conforme el paso del tiempo, hemos 

inventado y reinventado ideas que nos han ayudado a manejar lo que conocemos como sociedad, todo esto con 

el fin de asegurar que nuestros modos de vida sean relativamente fáciles y accesibles en todos los medios posibles 

y existentes. Nos encontramos en el principio (porque falta mucho por delante) de la cuarta etapa de la 

Revolución Industrial, la cual podemos definir como un proceso de modernización de las formas de producción, 

comunicación y de organización de las personas . 67

La Revolución Industrial en su cuarta fase nos presenta una serie de factores característicos dados sin 

precedentes, gracias a la digitalización como lo es el acceso más inmediato al internet y a la comunicación 

digital instantánea. Pensemos por un momento con un ejemplo sencillo: Hasta hace pocos años, jamás se 

hubiera pensado que sería posible tener a miles de personas conectadas entre sí, en tiempo real, mediante  

dispositivos móviles con un fin común. Entiéndase entretenimiento, noticias, desastres, foros, talleres virtuales, 

conferencias, o cualquier otro fin común. Pero ese es solo un pequeño ejemplo de lo que ha traído la 

digitalización ya que hoy en día tenemos: 

• Impresión 3D 

• Voto electrónico 

• Nanotecnología 

 WEF, 2016. 67

El Tema en Contexto
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• Reconocimiento facial y dactilar 

• Vehículos Autónomos 

• Robótica, entre muchos otros…  68

Nos encontramos frente a una ola de cambios en la manera en que se hacen negocios, se manejan crisis, 

y se implementan políticas públicas. Mucho de esto se debe a la aparición de un nuevo modelo tecnológico. 

Mientras este modelo avanza, no habrá otra opción que adaptarnos, ya que las viejas tecnologías van 

desapareciendo o quedando olvidadas (¿Quién aún tiene celulares con teclado y botones físicos?). De la misma 

manera, los gobiernos han ido cambiando la forma de ejercer, gracias a la Cuarta Revolución Industrial. En 

estos tiempos es fácil acceder a la información de gasto público, a las licitaciones y al manejo de secretarías, 

departamentos y ministerios con la facilidad de entrar desde un móvil hasta el portal del gobierno en turno. Esta 

facilidad de acceso nos hace partícipes de la gobernanza de nuestro pueblo, aunque sea de forma indirecta. 

Estos cambios abarcan también a los sistemas educativos, de salud, de vivienda, de transporte e inclusive de 

recreación.  69

Citando a Klaus Schwab en su libro La Cuarta Revolución Industrial, “Debemos tener una visión integral y 

compartida en el plano mundial de cómo la tecnología está cambiando nuestras vidas y las de las generaciones 

futuras, y de cómo está cambiando el panorama del contexto económico, social, cultural y humano en el cual 

vivimos”.  Como sociedad cambiante, debemos trabajar de la mano entre nuestra sociedad civil, el gobierno, 70

las empresas y el sector educativo para enfrentar los cambios que trae esta fase de la Revolución Industrial y los 

alcances veloces que ha traído por el mundo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, si bien la misma se ha 

hecho presente en todo el mundo, la velocidad y los alcances siempre van a variar dependiendo del marco de su 

aplicación, la inversión, el interés, y especialmente el lugar o país donde se esté implementando. Hay muchas 

 WEF, 2016.68

 Schwab, Klaus. “The Fourth Industrial Revolution.” First U.S. edition., Crown Business, 2017.69
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características internas de los Estados—ya sea la política de cada Estado, la infraestructura digital, la recepción 

hacia los nuevos avances tecnológicos, o temas de identidad cultural—que pueden causar que la Revolución 

Industrial en su cuarta fase sea bienvenida o que tarde su implementación. 

Historia de la digitalización global 

Para lograr a entender los cambios sociales y económicos que trae la Cuarta Revolución Industrial, es 

imperativo entender la historia de la revolución digital, cómo esta dio paso la digitalización, y porqué se ha 

desarrollado a diferentes escalas en distintos países. Se le da crédito a Inglaterra, Francia y Alemania por dar 

paso a la industrialización, y también a precursores del Internet, como lo fueron la imprenta y el descubrimiento 

industrial de los principios de la electricidad.   Sin embargo, el comienzo del boom tecnológico de la revolución 

digital se atribuye a tres físicos quienes recibieron el Premio Nobel en el 1956 por su creación de un aparato 

electrónico, al que se ha llamado la invención más importante del siglo XX: el transistor.  Luego de esta 71

invención, la innovación tecnológica fue avanzando y ya, en los años 1950 y 1960, muchos gobiernos utilizaban 

computadoras que a su vez fueron creciendo en popularidad. Para los 1970, muchas familias tenían 

computadoras en sus casas. Con la popularidad de estas tecnologías, se fueron creando cada vez más empleos 

para alcanzar la demanda que traía esta creciente popularidad. Entonces, este fue el comienzo de la revolución 

digital que tuvo su epicentro en Silicon Valley en los Estados Unidos. En los 1990, teléfonos analógicos dieron 

paso a los móviles digitales a la vez que se puso el internet a disposición del público. Estas tecnologías no solo 

permitieron una comunicación más eficiente, sino que también dieron paso a la globalización que ha permitido 

que las empresas avancen a nivel de productividad y producción.  El desarrollo de esta tecnología y tecnologías 72

similares de conectividad y comunicación—lo que se le llaman las tecnologías de la información y comunicación 

 “What is a Transistor?” History of  Transistors. Electronics Basics. ROHM.71
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(TIC)—ha sido de suma importancia para la Cuarta Revolución Industrial. El estado de penetración de estas 

tecnologías en un país es un buen indicador del grado de digitalización y el nivel de preparación para adoptar 

los cambios de la Cuarta Revolución Industrial. 

Historia en Latinoamérica 

	 Sin embargo, cuando se habla de la digitalización de la Cuarta Revolución Industrial, es importante 

definir lo que Berrío-Zapata et al. llama el modelo “centro-periferia”. En este modelo se distinguen los países del 

centro, o los países que históricamente han luchado por establecer el nuevo orden de la digitalización, y los 

países de la periferia, también conocidos como los países que se han encontrado al margen de este cambio ya 

que no cuentan con la infraestructura de los países del centro. Latinoamérica se le denomina como “periferia” 

porque no participó de la revolución digital a tan grande escala como E.E.U.U. o algunos países europeos.  73

Cuando se habla de la historia de la digitalización y de la Cuarta Revolución Industrial, se debe notar que se 

habla casi exclusivamente de los países del centro. Entonces, es imperativo entender el contexto y la historia 

detrás de esta participación mínima de Latinoamérica en la revolución digital para mejor entender el estado 

actual de la digitalización y crear propuestas que reflejen la historia de esta región.  

	 La herencia feudal de las excolonias españolas y portuguesas en Latinoamérica es una razón por la cual 

no se vio el gran desarrollo tecnológico del siglo XX en esta región.  Los modelos de producción continuaron 74

haciendo uso de esta herencia feudal, especialmente con la explotación de poblaciones indígenas y  los sistemas 

como la encomienda, en donde se repartían miembros indígenas entre cólonos y conquistadores como mano de 

obra. Es esta una de las razones que Latinoamérica quedó en la periferia y no se dio la producción tecnológica 

 Berrío-Zapata, Cristian. “Entre La Alfabetización Informacional y La Brecha Digital: Reflexiones Para Una Reconceptualización de Los 73

Fenómenos de Exclusión Digital.” Revista Interamericana de Bibliotecología, 2012.
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similar a países como E.E.U.U. que, desde su separación con Inglaterra en el 1783, vio una creciente expansión 

comercial y territorial, dando paso a su posicionamiento como un país centro en el modelo “centro-periferia”.  75

	 Sin embargo, no es solo esta herencia colonial que mantuvo a Latinoamérica al margen de la 

digitalización. Luego vemos intentos de grandes compañías líderes en la digitalización, como lo fue IBM, de 

mantener a Latinoamérica en la periferia por medio de monopolios y prácticas injustas. Debido a la mano de 

obra barata, IBM abrió una planta de producción de computadoras en Río de Janeiro en el 1924. Esta 

compañía no permitió la reproducción de computadoras para Brasil y fue esencialmente una fábrica para la 

exportación, de esta forma asegurando que Brasil no alcance el nivel de desarrollo tecnológico de la compañía 

estadounidense. Aun así, Brasil puso en acción varios proyectos que intentaban crear sus propias computadoras, 

utilizando ingeniería en reversa de las primeras computadoras que llegaron al país en 1950.  Aunque estos 76

esfuerzos no tuvieron éxito ante la competencia extranjera, seguramente demuestran el espíritu emprendedor de 

Brasil que hoy en día sigue posicionando al país como un grande en la producción tecnológica en 

Latinoamérica.  

	 Durante la II Guerra Mundial, cuando se comenzó la creación masiva de supercomputadoras, los países 

del centro siguieron protegiendo sus intereses militares al limitar su exportación a países de la periferia. La gran 

frecuencia de violencia y guerras civiles que ocurrieron despues de la II Guerra Mundial también contribuyeron 

a la falta del capital humano necesario y de las tecnologías necesarias para avanzar la digitalización de 

Latinoamérica. Después de la II Guerra Mundial, aparecieron una serie de líderes fascistas Latinoamericanos, 

quienes intentaron mantener el orden en sus países mientras el mundo pasaba por la revolución cultural de los 

1960. Esta revolución fue llevada a cabo por medio del activismo de estudiantes, campesinos, sindicatos obreros 

y guerrilleros que buscaban derrocar la dictadura militar y aumentar el acceso a servicios sociales, educación 

 Zapata, 2016. 75
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pública y terreno. Sin embargo, las dictaduras reprimieron las insurrecciones y se formó una gran ruptura entre 

el gobierno y la clase media. La inestabilidad causada por estas insurrecciones se sigue sintiendo hoy en día y 

continúa contribuyendo al atraso digital de Latinoamérica.  77

Estado actual en Latinoamérica: Educación y capital humano 

La OCDE utiliza una prueba estandarizada llamada el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA) para evaluar los resultados de aprendizaje de estudiantes de 15 años en países miembros. Los 

países Latinoamericanos que participan en este programa tienden a tener resultados mediocres en cuanto a 

ciencias y matemáticas: dependiendo del país, entre 20-50% de los estudiantes obtienen resultados menor que 1 

(la puntuación más baja) en las matemáticas y entre 10-30% obtienen este puntaje en las ciencias. También 

vemos que en países más desarrollados en la ciencia, como lo es Chile, una poca cantidad de estudiantes - 

aproximadamente 11% - obtienen resultados competitivos a nivel internacional. Estas puntuaciones son 

importantes ya que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es importante motivar a los estudiantes 

para apreciar las ciencias antes de la edad de 15 años para motivarlos a buscar carreras en las ciencias y en la 

ingeniería. Sin esta motivación, tienden a permanecer desinteresados e incapaces de manipular datos científicos 

o tecnología como adultos. También es importante notar que los resultados no toman en cuenta a toda la 

población, ya que muchos estudiantes, especialmente estudiantes con menor recursos y de áreas rurales no 

terminan sus estudios para poder ayudar a sus padres o simplemente por falta de escuelas en sus regiones. 

La profesión de la ingeniería se ha destacado como profesión de suma importancia para el desarrollo 

tecnológico de una nación y es notable la heterogeneidad entre y dentro de países Latinoamericanos en cuanto 

al número de científicos e ingenieros. Mientras países como México, Colombia y Chile parecen mantener 

números comparables con otros países de la OCDE (mirando a la proporción de graduados de ingeniería en la 
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universidad sobre el total de graduados), otros como Argentina y Brasil caen atrás. Si vemos a los rankings de las 

universidades también vemos resultados poco impresionantes: solo 4 países tienen universidades en la lista de las 

500 mejores universidades de los países de la OCDE.  78

Estado actual en Latinoamérica: Innovación e investigación  

El alto porcentaje de estudiantes con puntuaciones bajas en PISA esta relacionado con la investigación 

de Latinoamérica. En el 2007, Latinoamérica y el Caribe tenían solo 1 investigador por cada 1000 miembros de 

la clase trabajadora, cifra 7 veces más pequeña que el promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, el 

promedio de esta cifra en los países Latinoamericanos ha crecido un 57% desde el 1997 en todos los países, 

excepto Ecuador y Panamá en donde vemos una disminución. Aunque este crecimiento ha sido significativo en 

la región, continúa creciendo la brecha entre Latinoamérica y los países de la OCDE ya que estos siguen 

desarrollando investigadores a un paso más acelerado. (¿Podrían pensar en alguna forma de aumentar la 

 Crespi, 2015. P. 6.78

Imagen tomada de Crespi, Gustavo et al. “Ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el 
Caribe: Un compendio estadístico de indicadores.” 2010
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cantidad de investigadores, especialmente en las ciencias y en la tecnología, en Latinoamérica? El último párrafo 

de la página 10 del reporte del BID ofrece algunas propuestas.) 

Además, es importante notar que no todos estos investigadores se interesan en los negocios, involucrarse 

en el sector privado, la innovación, o las ciencias y tecnologías. En muchos países de Latinoamérica aún no 

existe una gran cultura de prestar los servicios de investigadores al sector privado ni de perseguir la innovación 

al grado en que la persiguen otros países desarrollados de la OCDE. También es importante notar que la 

mayoría de los investigadores de los países que reportan sus cifras al BID se interesan por las ciencias sociales y 

las humanidades. Con la excepción de México y Uruguay, el resto de los países vieron que la cantidad de 

investigadores en las áreas de la ciencia y tecnología son menos de 20%, a menudo siendo el grupo de 

investigación más pequeño.  79

 Crespi et al. 2015.79
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Algunos de los retos de la baja investigación científica son la falta de oportunidades e infraestructura, 

como para solicitar subvenciones, llevar a cabo experimentos científicos, la inestabilidad política y económica, y 

la falta de incentivos para producir el equipo necesario en el hogar. Estas condiciones también contribuyen a la 

fuga de muchas mentes brillantes al exterior para buscar mejores oportunidades.  80

Estado actual en Latinoamérica: Estado del PIB per capita y la productividad 

Existen varios estudios que demuestran las sinergias que existen entre la investigación, la innovación, la 

productividad, el ingreso per cápita, y cómo la cooperación de estas permite el desarrollo sostenible de la 

economía de un país.  Por esta razón, es importante notar que cada uno de estos aspectos de la economía está 81

interrelacionado, y que se debe investigar cada uno para verdaderamente lograr entender la trayectoria de la 

economía de una nación. Por ejemplo, en Latinoamérica se ha visto un pobre desarrollo económico desde los 

1970, lo que no se puede explicar de forma sencilla. El PIB per cápita promedio en Latinoamérica ha visto un 

crecimiento del 2% desde el 1998 hasta el 2008, mientras que hay países como Jamaica, Paraguay y Guayana 

que vieron un crecimiento menor a 1% en el mismo periodo. Igualmente, la productividad, definida como la 

eficiencia con que se implementan recursos económicos, tales como la mano de obra y el capital humano, ha 

crecido menos de 1% desde el 1997 hasta el 2007 mientras, en el mismo plazo de tiempo, los PIB per cápita de 

China, Rusia, e India crecieron más de 5%. 

Mirando a la económica Latinoamericana, uno de los problemas, posiblemente el más grave, ha sido la 

productividad. Sin embargo, no se trata de faltas de inversiones, educación, o pobre crecimiento del sector 

laboral. Más bien se trata de una falta de eficiencia en donde la cantidad de recursos existentes no son utilizados 

 Ciocca, Daniel R., and Gabriela Delgado. “The Reality of  Scientific Research in Latin America; an Insider’s Perspective.” PubMed. 2017.80

 Caribe. “Comisión Económica para América Latina y el. Ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible: una perspectiva latinoamericana y 81

caribeña.” CEPAL, 2003.



  | Cumbre de las Américas50

eficazmente, por ende, no producen el rendimiento esperado en la economía.  Debido a esto, no solo se debe 82

mirar a los recursos de una nación, sino también a cómo se utilizan y cómo se podría mejorar el uso de dichos 

recursos para brindar el mayor rendimiento en la economía.  

 

Estado actual en Latinoamérica: Impacto de la tecnología en la economía 

Ahora que entendemos algunos de los problemas que persisten en la economía Latinoamericana en 

comparación a los demás países de la OCDE, junto con parte de la historia que ha prevenido el completo 

desarrollo de esta región, podemos mirar a la tecnología y a la Cuarta Revolución Industrial como posibles 

soluciones. Todas las economías avanzadas sin excepción se están convirtiéndo cada vez más dependientes de la 

tecnología, y es cierto que si una industria comienza a hacer mayor uso de la tecnología, no solo beneficia a esa 

industria sino que también al resto de la economía. Este mayor uso es asociado con más innovación, producción 
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con mayor valor añadido, y éxito en los mercados globales. También representa un aumento para los 

trabajadores ya que se requieren más habilidades en estas carreras.  Además, un estudio por García-Zaballos y 83

López-Rivas (2012) del BID encontró que al aumentar la penetración de banda ancha en Latinoamérica por un 

10%, se genera un aumento de 3.19% del PIB y 2.61% de la productividad.  Al mismo tiempo se crearían más 84

de 67,000 empleos nuevos.  Es por esto que le damos tanta importancia a la tecnología y la vemos como una 85

posible solución para cerrar la brecha económica que existe entre la región de Latinoamérica y los demás países 

de la OCDE.  
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	 El debate girará en torno a la implementación de los cambios de la Cuarta Revolución Industrial en los 

países que ustedes representan, y el impacto de la transición tanto en lo social como en lo económico. También 

se le dará enfoque para definir qué pasos concretos se tendrán que llevar a cabo para facilitar esta transición. 

Para este segundo punto, será importante entender los valores y la cultura de su país para poder así crear una 

lista de prioridades que reflejen las necesidades del pueblo. Tendrán que escribir su documento de posición 

enfocando su debate en un aspecto específico de esta revolución. Un buen recurso para comenzar a pensar en 

estas prioridades es el IPR del WEF mencionado en la introducción. Este informe indica cómo se sitúa su país 

en relación a 138 otros países en las 10 áreas previamente presentadas en la introducción; servirá como buen 

comienzo a su investigación.  Podría darse el caso en donde dos miembros de una misma delegación no estén 86

de acuerdo con la prioridad principal de su país, o hasta se argumente que no existe una sola prioridad. 

También podría argumentarse que sería más efficaz centrarse en las iniciativas o inversiones que generen el 

mayor impacto, sin que cubran una necesidad inmediata. Es por esta razón que cada delegado debe estar listo 

para defender su postura y argumentar, con ejemplos concretos, el enfoque de su documento de posición. 

	 Luego de identificar el enfoque de su documento de posición, se debe considerar el coste de la iniciativa 

y el financiamiento de esta. Por ejemplo, ¿Será posible emplear fondos del gobierno designados para otro 

proyecto e invertirlo en su iniciativa? Encontramos un buen ejemplo de esto en el caso del ejército costarricense 

que fue disuelto en 1948. Desde entonces, el gobierno ha utilizado el presupuesto militar para invertir en la 

educación, programas ambientales y la salud pública.  También podrían juntarse gobiernos aliados para crear 87

programas que beneficien a ambos grupos, como programas de intercambio y de investigación, por ejemplo, en 

 “Networked Readiness Index.” Global Information Technology Report. 2016.86
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donde los costos podrían ser divididos. En este caso, podrían entrar en juego alianzas internacionales, como la 

Asociación Latinoamericana de Integración, en donde la misión de los países miembros es desarrollar la 

economía de Latinoamérica y crear un mercado abierto entre las naciones.  Se podría hacer el argumento de 88

que el desarrollo tecnológico de una nación es un esfuerzo regional y no solo nacional, por lo que esta 

asociación podría servir como marco legal para respaldar este argumento. Existen muchas otras formas de 

recaudar los fondos necesarios, pero todo viene de un buen análisis del presupuesto del gobierno y de ver cuánto 

se gasta en los programas que directamente impactan el estado de digitalización del país. Luego de investigar el 

presupuesto se podría hacer el análisis mirando a ver si los gastos del gobierno concuerdan con los reportes de 

entes internacionales como el WEF o el BID. ¿Está gastando el gobierno el dinero en las áreas que se han 

identificado en reportes internacionales como las más necesitadas? 

Si se decide que el desarrollo tecnológico es de enfoque nacional y no regional, también podría hacerse 

el argumento que el financiamiento de estos esfuerzos no solo cae sobre el gobierno. Como ya hemos visto, 

también existen entidades privadas, como grandes compañías, PYMES, fundaciones, y organizaciones 

filantrópicas que podrían ayudar a financiar estos esfuerzos. Entonces, ¿cuánta responsabilidad cae sobre el 

sector privado y cuánta sobre el público? Un buen ejemplo de esta división de responsabilidades se encuentra en 

el primer Centro Afiliado al Foro Económico Mundial para la Cuarta Revolución Industrial de 

Hispanoamérica, el cual se inauguró este año en la ciudad de Medellín, Colombia. Este centro resulta ser el 

quinto de su tipo en el mundo y sirve como institución dedicada a la integración de las nuevas tecnologías de la 

Cuarta Revolución Industrial en los emprendimientos del país y de Latinoamérica. Este centro será financiado 

por el gobierno de Iván Duque por los primeros tres años y luego por el conglomerado japonés Softbank que 

desea aumentar sus inversiones en la región, especialmente en el financiamiento de empresas en etapas 

 “ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración.” SUBREI.88
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tempranas.  De esta forma, vemos cómo pueden quedar en acuerdo distintos grupos para la creación de 89

esfuerzos hacia la digitalización. Sin embargo, también surgen nuevas preguntas con tales acuerdos. Por 

ejemplo, ¿cuánto poder tendrá Softbank en decidir el futuro de la digitalización en Colombia luego de un 

acuerdo tan masivo? Es importante diseñar guías claras y acuerdos justos en casos similares, siempre 

manteniendo en mente los intereses del pueblo.  

Otro debate que podría surgir trata sobre los efectos negativos que podrían tener las transiciones hacia la 

digitalización. Para minimizar estos efectos, que podrían ser inevitables en caso de algunas intervenciones, es 

necesario hacer un análisis completo del posible impacto. Después se podría entrar en una conversación sobre la 

definición del éxito de una intervención, o sobre los cambios que se podrían hacer a dicha intervención si el 

daño es mayor que esperado.  

Uno de los argumentos que existe en torno a la transición tecnológica es el de la exclusión histórica de 

las mujeres en las ciencias, y la continuación inevitable de este patrón si no se toman las medidas adecuadas; 

otro es el de la exclusión de las minorías, tales como grupos indígenas, en la digitalización. De esta manera 

vamos viendo no solo cómo países se han mantenido en la periferia de grandes tendencias globales, sino 

también cómo grupos dentro de países de la periferia se mantienen al margen. Esta marginación y falta de 

apoyo contribuye inevitablemente a las brechas sociales que afectan negativamente a la salud y el futuro de estos 

grupos.  

Aún otra manera en que esta transición a la digitalización podría causar daño es en la pérdida de 

empleos. Expertos del WEF han dado diferentes cifras indicando la cantidad de empleos que se podrían perder 

en el futuro debido a la automatización - se cree que podría ser desde 9% hasta 47% de empleos.  Ya existen 90

hoy tiendas completamente automatizadas, como la de Amazon Go en Seattle, Washington, que describen un 
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futuro no tan lejano para muchos otros sectores de empleo.  Entonces, ¿cómo se podrían asegurar de que los 91

sectores de la población que tienen empleos sujetos a la automatización no pierdan toda posibilidad de generar 

ganancias? Finalmente, se debe considerar el impacto ambiental de la intervención, ya que estamos en un 

momento crítico en donde nuestro impacto ambiental se debe mirar con más cuidado que nunca. ¿Hay manera 

de asegurarse de que su intervención sea neutral en sus emisiones de carbono o ayude a optimizar procesos que 

tienden a ser dañinos para el medio ambiente? 

Como hemos visto, hay muchos aspectos sociales, económicos y ambientales que se deben considerar 

para obtener una resolución exitosa. Aún existen otros puntos de contención que podrían surgir durante un 

debate. Entre estos se podrían encontrar la educación y las materias que se estudian en el colegio, el 

fortalecimiento de la infraestructura de banda ancha, cambio en las políticas del gobierno para promover la 

digitalización, etc. En cuanto al 

documento de posición, se le puede dar 

un enfoque humanitario, económico, 

social, global o regional. No quiero que 

se limiten a los argumentos que he 

propuesto, pues la dirección que el 

debate tomará está en sus manos. 

Cualquier ruta que tomen, recuerden 

respaldar sus iniciativas con argumentos 

y pruebas. Asegúrense que estén 

respondiendo a una necesidad que ha demostrado su país y que siempre tengan los intereses de la población en 

mente. De esta manera podremos llegar a conclusiones productivas de cómo mejor servir a nuestras naciones.  

 Hill, Megan. “Amazon Opens Its Cashless Convenience Store on First Hill.” Eater Seattle, 12 Sept. 2019.91

Imagen de la tienda Amazon Go en Seattle, Washington
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Preguntas que una resolución debe contestar 

	 Una buena resolución debe tomar en consideración los argumentos discutidos durante el debate para 

demostrar su capacidad de adaptarse a las preocupaciones de los demás delegados. Además, ya que la 

digitalización es un asunto multidimensional, sus resoluciones deben demostrar sus habilidades para enfocarse 

en un aspecto del problema y su creatividad en generar soluciones que no sean inmediatamente evidentes. Una 

buena resolución debe por lo menos considerar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los recursos del gobierno y del país para adoptar los cambios de sus resoluciones? 

2. ¿Cuánto tiempo tomaría para implementar su intervención o poner su plan en acción? 

3. ¿Cuáles son los participantes claves en su intervención? 

4. ¿Quiénes serán afectados por la intervención y quiénes podrían quedar marginados? 

5. ¿Cómo se pueden minimizar los efectos adversos que podría tener su intervención? 

Por cierto, no quiero que se limiten a estas preguntas. Quiero que investiguen áreas e intervenciones que 

verdaderamente les interesen y que beneficien a sus países. Mientras van escribiendo sus resoluciones, pueden 

dialogar conmigo para discutir otras preguntas de potencial investigación. 

Documentos de posición 

	 Sus documentos de posición deben expresar el estado de su país, considerando la preparación necesaria 

para adoptar los cambios de la Cuarta Revolución Industrial. También tendrán que considerar la etapa de la 

digitalización en la cual se encuentran. Para estos documentos, quisiera que ya vayan expresando algunos de los 

Resoluciones y Documentos 
de Posición
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argumentos y las posturas que tienen en mente para el debate. Unas preguntas guías que les podrían ayudar a 

escribir estos documentos son: 

1. Investigar cuáles son los “drivers” de innovación de la cuarta revolución industrial en su país. ¿Qué 

empresas han estado aprovechando las nuevas tecnologías de la cuarta revolución? ¿Qué regiones del 

país están mejor posicionadas para hacer buen uso la revolución? 

2. ¿Cuál es el sector económico más grande y cómo sería afectado si el país hace una transición hacia las 

nuevas tecnologías de la cuarta revolución? 

3. ¿Cuáles son los obstáculos principales en su país para adoptar las nuevas tecnologías de la revolución? 

4. ¿Cuál es la postura del gobierno acerca del crecimiento económico en el país? ¿Parece estar dispuesto a 

adoptar las nuevas tecnologías de la revolución? 

5. ¿Cuáles son los grupos con menos acceso a las nuevas tecnologías y cómo se podrían posicionar para 

hacer uso de la cuarta revolución? ¿Cómo nos aseguramos de que no dejemos atrás a estos sectores de la 

población?’ 

	 Nuevamente, no se deben sentir limitados a estas preguntas y hasta podrían no utilizarlas si les parecen 

poco apropiadas para la postura que tienen en mente. Espero que esta lista les sirve más como punto de partida 

y para comenzar a generar ideas.  
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	 Ya existen muchos países que han comenzado a mirar hacia la integración de las nuevas tecnologías de 

digitalización en los modelos de producción, la administración del gobierno y de las grandes empresas, la 

investigación científica, etc., así adoptando los cambios de la Cuarta Revolución Industrial. Ya hemos visto 

cómo la historia ha posicionado a ciertos países para aprovechar mejor los cambios de la revolución, pero 

también es importante mirar a los pasos concretos que han tomado estos países para asegurarse de que 

permanecen en la vanguardia de estos cambios. Por ejemplo, ya vimos el caso de Colombia y de su nuevo centro 

para la Cuarta Revolución Industrial, pero también deberíamos mirar a países más arriba en el IPR del WEF en 

donde seguramente podremos encontrar buenos ejemplos de intervenciones que han ayudado a posicionar a 

estos países como líderes de la Cuarta Revolución Industrial.  

	 En Singapur, uno de los países más avanzados en cuanto a la incorporación de la tecnología en sus 

modelos de negocio e infraestructura, se ha comenzado a pensar profundamente en el impacto de la Cuarta 

Revolución Industrial sobre la pérdida de empleos y la prevención de este fenómeno. El gobierno, junto a 

muchas compañías, ha comenzado a entrenar a sus empleados en las tecnologías de la revolución, motivándolos 

a mantener una mentalidad de crecimiento, y previniendo las nuevas destrezas para ser exitosos durante esta 

transición. Un buen ejemplo de una intervención que incorpora el sector público-privado es el de las agencias 

del gobierno, tales como SkillsFuture Singapur y Spring Singapur, que han implementado subsidios de 

formación para que PYMES puedan enfocarse en el reentrenamiento de sus empleados sin adquirir costos 

adicionales.  92

	 Otro país líder en la Cuarta Revolución Industrial es Finlandia. Desde los años 1990, Finlandia se ha 

destacado como un líder tecnológico global con los productos Nokia. Hoy en día, es un país que promueve el 

 Chan, Tristan. “What Industry 4.0 Means to Singapore and Why Its Workers Must Upskill and Lose Their Sense of  Entitlement.” South China 92

Morning Post. 2018. 

Soluciones Propuestas
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emprendimiento y el desarrollo de nuevas empresas. Para mantener su buen posicionamiento ante la Cuarta 

Revolución Industrial, Finlandia decidió que una de las prioridades más grandes es informar al público. En 

2018, la Universidad de Helsinki, junto a la agencia de consultoría Reaktor, lanzaron un curso gratuito en línea 

para informar al público acerca de la inteligencia artificial. Su meta fue que el 1% de la población tomara el 

curso, y lograron esto mucho antes de lo esperado. Desde este éxito, los Países Bajos y Suecia han implementado 

sus propias versiones del curso en línea, con la misma meta de educar el 1% de sus poblaciones.  93

	 Existen una gran cantidad de intervenciones, y espero que sigan investigando países que han logrado 

adoptar los cambios de la Cuarta Revolución Industrial para inspirarse y comenzar a generar ideas. Sin 

embargo, deben tener cuidado de no simplemente tomar estos modelos y aplicarlos en su país. Si encuentran un 

modelo que les parece ideal, háganse preguntas sobre cómo este cambiaría dadas las circunstancias de su país. 

Lo que busco no es que tomen estos ejemplos como ley, sino que aprendan ellos, los mejoren y los 

contextualizan en su país, mostrando al resto de los miembros de la Cumbre de las Américas porqué es el mejor 

modelo para seguir en su caso. 

 Barua, Ishita. “Three Ways Finland Leads the World - aside from Education.” World Economic Forum. 2019. 93
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	 El discurso de desarrollar la economía no es nuevo. Existen grandes momentos en la historia en donde se 

creía que una sola idea resolvería todos los problemas económicos, tal como la época del imperialismo. Por esto, 

no quiero tampoco que piensen en la tecnología como la única solución para el desarrollo económico de 

Latinoamérica. Definitivamente quiero que se enfoquen en la Cuarta Revolución Industrial, pero durante su 

investigación no dejen de preguntarse ¿será esto verdaderamente lo mejor para mi pueblo, nación, y región? 

Recuerden que la prioridad es mantener a los intereses del pueblo en mente. No olviden sus prioridades como 

país, ni de dialogar entre naciones, porque así podrán llegar a soluciones beneficien al pueblo. 

A lo largo del boletín hemos visto cómo se le ha puesto más enfoque a la integración de las tecnologías 

con los procesos económicos de los países desarrollados. Hemos visto cómo la historia ha tenido un rol 

importante en asignar a los países que hoy son líderes de la Cuarta Revolución Industrial, y el rol que ha jugado 

en la ejercitación de poder que algunas naciones han implementado sobre otras. También hemos visto cómo 

estas tecnologías pueden contribuir a la desigualdad que existe dentro de nuestras naciones, y hemos hablado de 

la importancia de tratar de prevenir estos efectos adversos. Latinoamérica tiene mucho por delante para lograr 

alcanzar a los demás países desarrollados de la OCDE, pero por eso es tan importante que facilitemos 

conversaciones entre naciones. La Cumbre de las Américas nos sirve para intercambiar ideas y recursos, 

poniéndonos al servicio de nuestro país y del desarrollo económico de nuestra región. Quiero que vean este 

comité como una oportunidad para realmente pensar en el problema y desarrollar soluciones viables con sus 

compañeros. Quiero que utilicen esta oportunidad para demostrar sus habilidades de investigación, 

compañerismo y comunicación de ideas.  

Conclusión y Recomendaciones para 
Futura Investigación
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Les dejo aquí mi correo electrónico por si les surge alguna duda o pregunta. Espero que este comité les 

sirva como un espacio para reflexionar en el estado actual de su país y de todo lo que podemos hacer para 

apoyar al mismo. Los jóvenes cada día nos vamos dando más cuenta del poder de nuestras opiniones y de 

nuestra posición privilegiada como ciudadanos educados. Lo que tienen por delante no es fácil, pero sé que 

tienen las habilidades y el apoyo necesario para ser exitosos en el desarrollo de propuestas. Espero que lo que 

aprendan durante esta experiencia les motive a expresar sus opiniones más abiertamente y que, quizás algún 

día, a gestar el cambio que desean en sus países. 

Saludos,  

Claudio Reck Rivera 

creckrivera@college.harvard.edu 

mailto:creckrivera@college.harvard.edu
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