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Resumen
Las nanotecnologías crecen y se expanden en América Latina durante la primera década del siglo XXI.
Las políticas de Ciencia y Tecnología han tenido un papel importante en el desempeño de estas nuevas
tecnologías. Varias instituciones internacionales, como el Banco Mundial, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, y la Organización de Estados Americanos promovieron
políticas de Ciencia y Tecnología, e incluyeron a las nanotecnologías como área prioritaria. Este
artículo muestra el papel de estas políticas de Ciencia y Tecnología en promover determinados
objetivos, y la laguna que dejaron al no incorporar los potenciales riesgos a la salud y el medio
ambiente y demás efectos laborales. Omitiendo aspectos de relevancia para trabajadores y
consumidores estas instituciones se distancian de la sociedad civil organizada.
Palabras clave: nanotecnología, políticas de CyT, Investigación y Desarrollo, América Latina.
Introducción
La tendencia a la homogeneización de las políticas públicas en Ciencia y Tecnología (CyT) tiene una
larga data (Velho, 2011; Albornoz, 1997). Instituciones internacionales como la Organización de
Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO) impulsan políticas comunes de
CyT en América Latina. Esto no significa que su aplicación sea igual en todos los casos; pero en la
mayoría de los países pueden distinguirse rasgos comunes derivados de aquellos lineamientos.
Desde mediados de los años noventa los países de América Latina han sido influidos por un cambio de
paradigma en las políticas de CyT. Conceptos y metodologías como “economía basada en el
conocimiento”, “sistemas nacionales de innovación”, “redes” y “prioridades en CyT” se han vuelto
parte del lenguaje. Estos conceptos y metodologías modificaron instituciones, financiamiento, formas
de organización, criterios de evaluación, y mecanismos de participación de los científicos y demás
actores en el ámbito de la CyT. Las nanotecnologías (NT) surgen y se desarrollan en este contexto.
Conllevan, por tanto, la marca de sus promotores.
Este artículo analiza un aspecto de las políticas de NT en América Latina: el papel otorgado a los
riesgos a la salud y el medio ambiente y a aspectos laborales relacionados. Concluye que
organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el BID, la OEA, y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) influyeron en la reestructuración de la CyT en
América Latina hacia el paradigma de la economía basada en el conocimiento desde bien comenzado el
siglo, y seleccionaron a las NT como área prioritaria entre otras, pero se abstuvieron de introducir el
tema de los riesgos a la clase obrera, los consumidores y el medio ambiente.
1. El contexto de CyT en que surgen las nanotecnologías en América Latina
El desarrollo de las NT en América Latina obedece a la confluencia de dos caminos a lo largo de la
primera década de este siglo.
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Por un lado, la tendencia interna al desarrollo de la ciencia. Cuando queda en evidencia el potencial de
la energía nuclear para fines bélicos y pacíficos, durante la Segunda Guerra Mundial, países como
Argentina, Brasil y México incentivan el desarrollo de la ciencia física. Varios países de América
Latina llegan a los años noventa con una infraestructura de laboratorios en física y química y un sólido
cuerpo de investigadores en ciencias básicas. Brasil construyó la única instalación de Luz Sincrotrón
(LNLS) de América Latina en Campinas, Estado de São Paulo, en uso desde 1997. Varios proyectos de
investigación sobre NT fueron desarrollados desde los años noventa en diversos países.Paralelamente
al desarrollo interno de las ciencias físico-químicas en los países, diversos organismos internacionales
promueven políticas comunes en materia de CyT, que desde fines de los años noventa tienen como eje
el concepto de economía basada en el conocimiento.
El Banco Mundial (Banco Mundial, 1991) sugiere que la Investigación y Desarrollo (IyD) tiene un
papel esencial en la economía, y que los países en desarrollo deben hacer una fuerte inversión en
conocimiento, priorizando la innovación tendiente a mejorar la competitividad internacional. La OCDE
entiende que, a fin de sostener el crecimiento económico, es necesario una inversión en conocimiento
(OCDE, 1998). La idea general que está por detrás de esta apuesta al conocimiento es que la tecnología
no se reduce a maquinaria e instrumentos, incluye una parte importante de activos intangibles
(conocimiento). Parte de este conocimiento está codificado (libros, artículos, programas de
computación, patentes, etc.) y los derechos de propiedad intelectual permiten que se negocie en el
mercado. Pero, otra parte del conocimiento no está codificado, y se manifiesta en comunicación
personal entre científicos, experiencia práctica y redes de colaboración; además, el conocimiento debe
ser adaptado o ajustado a las condiciones en que se aplica y divulgado. De manera que no es un
mercado perfecto. Es por esto que el Estado es clave en canalizar la adquisición, adaptación a las
condiciones y difusión del conocimiento. Esto se logra de muy diversas maneras, como con becas,
fondos de investigación, asociaciones público-privado, subsidios a empresas innovadoras, formación de
redes de investigación, etc.
El objetivo de este paradigma de la economía del conocimiento, que también es el objetivo de la
metodología de los Sistemas Nacionales de Innovación, gira en torno al concepto de innovación. La
innovación es la creación de productos, procesos o servicios mejores y más eficientes. Se supone que la
innovación conduce a una mayor competitividad y, consecuentemente, al desarrollo.2
Algunas voces intelectuales propusieron, explícitamente, que las NT pueden ser estratégicas para que
los países menos desarrollados den un salto hacia el desarrollo. Un documento del Grupo de Trabajo
sobre Ciencia, Tecnología e Innovación del Proyecto del Milenio de la Organización de Naciones
Unidas hizo hincapié en la capacidad de las NT para la mejora de las condiciones de vida de los pobres
(Juma y YeeCheong, 2005). La biotecnología, las tecnologías de la información y comunicaciones y las
NT pasan a ser identificadas como áreas prioritarias de este paradigma de economía basada en el
conocimiento; y el concepto de innovación para la competitividad el objetivo a alcanzar. Dos
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Como el concepto de innovación se elaboró de manera desconectada del proceso de acumulación de capital, es común que
las metodologías que lo soportan, como el Sistema Nacional de Innovación, no distingan en el análisis de innovación entre
los diferentes niveles de la cadena productiva (materia prima, medios de producción, artículos de consumo). Esta distinción
es clave para analizar el grado de dependencia tecnológica de un país, algo que se pierde de vista si se valora la innovación
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innovación en una cadena productiva clave del país, donde se genera una parte importante del Producto Bruto Interno, que
la innovación en un sector marginal en cuanto a su aporte al valor total generado. Existen, no obstante, diferencias entre los
países; y mucho ya están integrando el instrumental de los Sistemas de Innovación en una perspectiva económica más
amplia. En Argentina, por ejemplo, los últimos fondos para CyT se organizan según cadenas de valor y clústeres
productivos. En México, el diagnóstico de las NT realizado por el CIMAV sugiere que el país debe convertirse en ofertante
mundial de nanopartículas de plata, dado su primer lugar como productor mundial de este mineral. En Brasil, los Foros de
Competitividad pretenden adecuar la política industrial a las cadenas productivas.
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metodologías se promovían para eso: los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), y la selección de
Prioridades.
Los SNI tienen como propósito integrar la investigación (mayoritariamente pública en América Latina)
con las empresas, articulando la llamada triple hélice (gobierno + academia + empresa). La mayoría de
los países de América Latina crearon sistemas de innovación o agencias de innovación, y muchos
agregaron la palabra innovación a sus instituciones e inclusive ministerios.3
Las Prioridades tienen el propósito de determinar ciertas áreas claves de financiamiento, procurando
aliviar la tensión entre el desarrollo de la ciencia por un lado y el de la economía por otro (Drilhon,
1991; Gassler et al, 2004). Un indicador de esta tensión, entre invertir en ciencia con resultados nunca
inmediatos y satisfacer las presiones inmediatas en torno a la economía, es el escaso porcentaje del
producto interno bruto (PIB) destinado a Investigación y Desarrollo Experimental (IyD) en América
Latina. En la última década Brasil ha alcanzado el uno por ciento, lo cual es, grosso modo, entre la
mitad y un tercio de lo que dedican los países desarrollados, mientras que la mayoría de los países de
América Latina no rebasó el 0,5 por ciento del PIB. Pero, a pesar del escaso presupuesto público
destinado a IyD, muchos de los países de América Latina utilizan el criterio de área prioritaria para
orientar una parte importante de aquel porcentaje a crear centros de excelencia en NT, biotecnología y
otras. De esta forma se satisface parcialmente la presión de los organismos internacionales para
transitar hacia una economía del conocimiento, a costa de crear una inmensa brecha de conocimiento
entre los centros de excelencia y las condiciones generales de educación de la población.
El impulso a las NT en América Latina desde organismos internacionales llegó primero a través el
Banco Mundial. Desde finales de la década del noventa, el Banco Mundial y otras instituciones crearon
una red global de Iniciativas Científicas del Milenio (ICM). Estas iniciativas se materializaron en
centros de excelencia en los países en desarrollo, con el propósito de promover la investigación en CyT
con el mismo nivel de la infraestructura y recursos que existe en los países desarrollados (Macilwain,
1998).
El prototipo de estas ICM fue implementado en Chile. En 1999 el Banco Mundial destinó un préstamo
de 5 millones de dólares para el primer período de dos años y medio, que fue acompañado por 10
millones de dólares del presupuesto nacional de Chile (ICM, s/f). Varios institutos de investigación en
NT fueron creados mediante las ICM a partir de 1999 y durante los años siguientes (e.g. Universidad
Técnica Federico Santa María, Universidad Andrés Bello). Además de Chile, Brasil, México y
Venezuela recibieron ICMs. En Brasil, cuatro Institutos del Milenio en diversas áreas de las NT fueron
creados en 2001 (Instituto de Nanociencias, Instituto de Materiales Complejos, Red de Investigación en
Sistemas de Chips, Microsistemas y Nanoelectrónica, y el Instituto Multidisciplinario de Materiales
Poliméricos) (ABDI, 2010); y en México, otro proyecto de NT fue creado en San Luis Potosí (IPICyT)
(Rushton, et al, 2009; Foladori & Fuentes, 2008).
En el caso de México, y como este país forma parte de la OCDE, esta institución ejerce considerable
influencia en la política de CyT (Záyago& Foladori, 2012). Al igual que el Banco Mundial, la OCDE
promueve la economía basada en el conocimiento (OCDE, 1996).4La OCDE recomendó varias
acciones para crear una industria tecnológicamente competitiva en México, entre ellas: la creación de
una institución que controlara toda la CyT, la elaboración de una política en CyT vinculada a las
demandas de la empresa, la búsqueda de financiamiento externo y la reestructuración del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) (OCDE, 1994).
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En Argentina el organismo encargado de la Ciencia y Tecnología agrega la palabra innovación desde 1991 y, en 2007 se
transforma en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En Brasil, el Ministerio da Ciência e Tecnologia,
creado en 1985, pasa a llamarse Ministerio da Ciência, Tecnologia e Inovação a partir de 2011.
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La OEA también es uno de los organismos internacionales que ha tenido influencia en homogeneizar
una política de CyT en América Latina. Diversas conferencias de alto nivel de la Comisión
Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCyT-OAS), creada en 1998, han tratado el tema del
papel de la CyT en el desarrollo. El documento de 2004 titulado Science, Technology, Engineering and
InnovationforDevelopment: A visionfortheAmericas in theTwentyFirst Century reseña la trayectoria
institucional en el tema de CyT, realiza un diagnóstico de la situación en la región, y divulga el
proyecto de cooperación hemisférica en políticas de CyT (HemisphericCooperation in theDevelopment
of Science and TechnologyPolicy), aprobado en 2003. El diagnóstico resalta tres aspectos: existe en
América Latina poca inversión en CyT por parte de las empresas privadas; los gobiernos contribuyen
con un porcentaje en torno al 0,5 por ciento del PIB a IyD, lo cual está entre cuatro y seis veces por
debajo del porcentaje de los países desarrollados, y hasta 20 veces si se mide en términos de PIB per
cápita; y, existe poca infraestructura de CyT y poca comunicación entre sus actores. El documento
coloca como aspecto central de las políticas a implementar el objetivo de la competitividad (Science,
Technology and Innovationtoincreasecompetitiveness in theproductive sector) y hace mención a un
abanico de políticas para implementar tal objetivo (fiscales y tributarias, de financiamiento,
homogeneización de metrología, desarrollo de infraestructura, fortalecimiento de la propiedad
intelectual, etc.). Esto temas se discutieron en diversos seminarios regionales llevados a cabo entre
1998 y 2003. También temas prioritarios fueron discutidos en esos seminarios y, finalmente, cuatro
áreas fueron seleccionadas como prioritarias: biotecnología, tecnologías de la información y redes
avanzadas, materiales y nanotecnología, tecnologías limpias y energías renovables (OEST, 2004). 5
Al cabo de la primera década del siglo la mayoría de los países de América Latina consideraban a las
NT como área prioritaria en sus políticas de CyT.
Las recetas de los organismos internacionales no se aplican de igual forma en los países. Un análisis de
las diferencias en el caso de las políticas de NT aún no ha sido realizado. Hay diferencias en cuanto al
presupuesto asignado, a la inversión en equipamiento, a privilegiar centros públicos o privados, a la
proporción en que se distribuyen los fondos de investigación en proyectos en asociación con empresas;
al grado de centralización o dispersión geográfica de los financiamientos públicos en el país;6 al énfasis
en laboratorios multiusuarios; al grado de integración de los fondos con las cadenas de valor de la
estructura productiva del país, y muchos otros factores.
No obstante las diferencias, varias constantes pueden identificarse en los documentos del Banco
Mundial, de la OCDE, y de la OEA, como la creciente orientación de los fondos públicos para
investigaciones con participación empresarial, el impulso a la creación de centros de excelencia, la
visión totalmente benigna y optimista del impacto de las nuevas tecnologías en la economía y la
sociedad, o el incentivo para que los investigadores cooperen en redes.7
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El área de NT no había aparecido en las resoluciones de los talleres antes de diciembre de 2003; sin embargo, en la reunión
de Quito del 10 al 12 de diciembre de 2003 fue introducido en la sesión inaugural por Saúl Hahn, Principal Specialist,
Office of Science and Technology, Organization of American States, UnitedSates en su conferencia Ciencia de Punta para
el Desarrollo y Aspectos Comunes de los Grupos de Trabajo (OEST, 2004; COMCyT, 2004).
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en redes que incluyeran, al menos, dos grupos de investigación de las zonas menos desarrolladas del Cuyo, Nordeste,
Noroeste y Patagonia.
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generarían (véasePalmberg, Dernis&Miguet, 2009). No se interesan por estimar los empleos que se perderían por la
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Reporte para el South Centre (ETC group, 2005) y de otros investigadores (Sarma&Chaudhury, 2009; Invernizzi&
Foladori, 2011).
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Así como existen principios que se repiten en las recetas de los organismos internacionales, hay otros
elementos que, por su ausencia, también constituyen una constante. El caso más relevante es la
ausencia de consideración sobre los potenciales riesgos a la salud y el medio ambiente, y sectores
laborales desplazados por el desarrollo de las NT. Este tema no aparece en las recetas de política de
CyT de los organismos internacionales (Banco Mundial, OCDE, OEA) durante la primera década del
siglo; a pesar que los países que comandan dichas organizaciones, como los Estados Unidos y la Unión
Europea los tenían en sus agendas internas, y que eran temas reclamados por Organizaciones no
Gubernamentales (ONG) y Sindicatos, y también reconocidos por el sector empresarial. Además, el
hecho que nuevas tecnologías generen no sólo beneficios sino también riesgos y perjuicios es una
verdad de Perogrullo para cualquier experto en CyT.
2. El capítulo de riesgos a la salud y el medio ambiente de las nanotecnologías en las agendas
públicas
Que existan potenciales riesgos a la salud y el medio ambiente de las NT no es una novedad. Cuando
los Estados Unidos lanzan su NationalNanotechnologyInitiative en el año 2000 incluyen, aunque con
un presupuesto marginal, un capítulo dedicado a los riesgos e impactos sociales. En el
documentoNational Nanotechnology Initiative: The Initiative and its Implementation Plan, del 2000, se
incluye, comocapítulo 13, “Societal Implications of Nanotechnology and Workforce Education and
Training”.
Aunque el porcentaje destinado en los años fiscales 2000 y 2001 a dicho capítulo fue de apenas el 5.6
por ciento del total, y, por tanto, motivo de fuertes críticas por diversos sectores sociales y analistas, el
tema estuvo planteado desde el inicio. Sin embargo, no fue incluido por los expertos del Banco
Mundial ni de la OEA en sus políticas de CyT hacia América Latina.
La agencia CORDIS, que es elServicio de información en IyD de la Unión Europea, hizo públicos
diversos reportes sobre potenciales riesgos de las NT desde el comienzo del siglo; por ejemplo en el
2001 y en el 2002, reportes que, aunque de responsabilidad de los autores, fueron encomendados por la
comisión de IyD o por los grupos asesores de CyT (Cordis, s/f). Sin embargo, al igual que en el caso de
los Estados Unidos, este tema de los riesgos de las NT no fue incluido por los asesores europeos en la
propuesta de reestructuración de la política de CyT de México por parte de la OCDE.
En resumen, tanto los gobiernos de los países desarrollados, como el sector empresarial, el académico y
ONGs eran plenamente conscientes, ya durante el primer quinquenio del siglo, que existían potenciales
riesgos a la salud y el medio ambiente de las NT. Es en este contexto que los países de América Latina
seleccionan a las NT como área prioritaria y financian la investigación y la infraestructura de
laboratorio.
En América Latina los gobiernos promueven las NT mediante políticas deCyT y financiamiento a la
investigación. Aunque resulta difícil estimar los financiamientos públicos, algunas cifras son citadas
por analistas. Para Argentina, Salvarezza (2011) menciona 50 millones de dólares entre 2006 y 2010.
Para Brasil serían alrededor de 190 millones de dólares entre el 2004 y el 2009 por parte del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (Invernizzi, Körbes&Fuck, 2012), sin contar los fondos de los propios Estados
que sólo en el caso de San Pablo, Minas Gerais y Rio de Janeiro deben ser mayores a 60 millones de
dólares en el periodo. Para México es aún más difícil estimarlo; Takeuchi& Mora Ramos (2011)
suponen cerca de 60 millones de dólares entre 2005 y 2010. Para Chile 30 millones de dólares entre
2005 y 2010 (Zumelzu Delgado & Zárate, 2011).
Prácticamente nada del financiamiento público de los países de América Latina destinado a las NT fue
dirigido a estudios de riesgo. La única excepción es un llamado por parte del CNPq (Ministerio de
Ciencia y Tecnología del Brasil) en 2004 con el título “Estudo de aspectos éticos ou impactos
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ambientais da nanotecnología e nanobiotecnologia” (MCT, 2006); aunque en tal caso sólo la mitad del
presupuesto fue liberado (35 mil dólares aproximadamente).8 Pero este llamado no tuvo continuidad.
De manera que, durante el primer quinquenio del siglo, los organismos internacionales impulsaban las
NT como áreas prioritarias en el camino hacia economías con base en el conocimiento, y los gobiernos
de los países latinoamericanos recibían la consigna y comenzaban a crear las bases de infraestructura,
las redes de investigación y los instrumentos económicos para financiar a las NT. Pero todo ello lo
hacían absteniéndose de colocar en las agendas el tema de los potenciales riesgos a la salud y el medio
ambiente.9 Paralelamente, el mundo empresarial, el académico, los gobiernos de los países
desarrollados, las ONGs y los sindicatos sabía perfectamente que existía un potencial riesgo a la salud
y el medio ambiente que debía ser considerado.
3. El capítulo de riesgos a la salud y el medio ambiente de las nanotecnologías en las agendas de
las organizaciones sociales y sindicatos
Mientras las agencias de IyD de los Estados Unidos y de la Unión Europea relegaban internamente el
tema de los riesgos de las NT, y sus asesores en las instituciones internacionales de apoyo a la CyT en
América Latina omitían considerarlo, fueron sindicatos y ONGs de América Latina las encargadas de
divulgar el tema en la región.
Primero fue la Secretaría Latinoamericana de la IUF –Rel-Uita- (International Union of Food,
Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and AlliedWorkers’ Associations), una unión de
sindicatos de escala mundial con más de 12 millones de miembros. Alertada de los potenciales riesgos
de las NT sobre los trabajadores, y en la expectativa de que las NT se desarrollasen primero como
continuación de las biotecnologías y fuesen aplicadas en agroquímicos, la Secretaría Latinoamericana
de la UITA lanza una ventana de su página Web sobre el tema, elabora folletos de divulgación para
educación sindical y una propuesta de ocho puntos para ser discutida en su 13 vo Congreso
Latinoamericano a finales del 2006 en Santo Domingo. Con la presencia de 39 organizaciones de
trabajadores pertenecientes a 14 países y 95 delegados este congreso emitió una resolución sobre las
nanotecnologías. En sus términos generales la declaración llamó a la discusión pública, advirtiendo que
se estaban introduciendo en el mercado productos con nanocompontentes antes que la sociedad civil y
los movimientos sociales tuviesen tiempo para evaluar sus posibles implicaciones económicas,
ambientales, sociales y a la salud. Además, la declaración advertía sobre la necesidad de no dejar en
manos de “expertos” una discusión que implicará profundos cambios sociales. Se trata, posiblemente,
de la primera declaración a nivel continental emitida por una federación de sindicatos de trabajadores.
Meses después, en marzo de 2007, se realizó el 25 Congreso de la UITA en Ginebra. La Secretaría
Regional. Latinoamericana presentó a la discusión la resolución de Santo Domingo, que fue aprobada,
extendiendo así su impacto a los 120 países (UITA, 2007; IUF, s/f; Foladori &Invernizzi, 2008).
La declaración latinoamericana (2006) y mundial (2007) por parte de la IUF fue seguida por el
lanzamiento de los “PrinciplesfortheOversight of Nanotechnologies and Nanomaterials” (2007), una
declaración mundial firmada por decenas de ONGs y sindicatos en todo el mundo, y, firmada por la
Rel-UITA (Latin American Secretariat ofthe IUF) y varias ONGs de América Latina (NanoAction,
2007); y, luego fue seguida por la declaración sobre las NT de la EuropeanTradeUnionConfederation
(ETUC, 2008).
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Para un mayor detalle sobre los resultados de este llamado véase Martinset al, 2007.
Esto no impidió el desarrollo de proyectos de investigación y actividades sobre riesgos de las NT por parte de
investigadores en América Latina; pero han sido casos contados y sin que el tema fuese incorporado explícitamente a las
políticas de CyT y/o hubiese financiamientos específicos.
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La Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, con una coordinación repartida entre México y
Brasil, se formó en 2006, y desde entonces mantiene una página Web con una ventana para
información sobre “NT y trabajadores”. Ha publicado dos libros sobre las NT en América Latina (2008
y 2012) donde sus miembros han escrito artículos sobre los diferentes países. El tema de los riesgos ha
sido abordado en la compilación “Nanotecnología en la Alimentación y Agricultura”; y luego, en el
folleto de divulgación “Implicaciones sociales y ambientales del desarrollo de las nanotecnologías en
América Latina y el Caribe” que es un proyecto junto a IPEN (International POPsElimination
Network).10
Brasil es, posiblemente, el país donde las actividades de sindicatos, redes académicas y ONGs han sido
más activas en tratar los potenciales impactos de las NT a la salud y el medio ambiente, así como
también las implicaciones sobre el empleo. En otros países, como Argentina y Uruguay hahabido
actividades sindicales puntuales. No es de sorprender que así sea en Brasil, ya que es el país más
avanzado en IyD en NT según los indicadores de CyT, y, también, el que cuenta con más empresas
investigando y/o produciendo con NT en América Latina (Foladori et al, 2012 a). Le sigue México y
luego Argentina (Robles-Belmont, 2012; Kay&Shapira, 2009; OICTeI, 2008).
En Brasil las principales confederaciones de sindicatos manifestaron preocupación por los riesgos de
las NT. CONTAG (Confederación Nacional de Trabalhadoresna Agricultura), Força Sindical y otros
sindicatos, como de metalúrgicos, de químicos, de farmacia se han pronunciado de diversas formas.
Algunas de estas centrales sindicales o sus sindicatos afiliados han realizado seminarios y materiales de
divulgación sobre NT.11 Los sindicatos tienen dos instituciones que han incorporado a su trabajo el
monitoreo y análisis de los efectos de las NT en la salud, el medio ambiente, y el empleo. Dieese es el
Departamento Intersindical de Estatistica e EstudosSocioeconomicos y DIESAT es el Departamento
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho.12
Fundacentro es una institución vinculada al Ministerio del Trabajo de Brasil, destinada a estudiar la
seguridad y riesgos a la salud en los lugares de trabajo. La dirección es tripartita (gobierno, sindicatos,
organizaciones empresariales). Además de colaborar con la Organización Mundial de la Salud,
Fundacentro también lo hace con la Organización Internacional del Trabajo. Respecto de las NT, han
organizado seminarios, congresos, y editado material de formación sindical.13
Renanosoma (Rede de nanotecnologia sociedade e meio ambiente) es uma red académica, ligada a
investigadores de ciencias sociales que funciona desde 2004. Ha organizado más de siete seminarios
nacionales e internacionales. El primero “Nanotecnologia, sociedade e meio ambiente” en 2004, con
continuación anual. Han publicado siete libros y co-organizado varios eventos junto a Fundacentro,
IIEP y otras instituciones. Esta red fue favorecida con el llamado a concurso de proyectos de CNPq en
2004 (ver supra), y en 2005 (Edital MCT/CNPq. 12/2006), pero posteriormente creció al margen de los
financiamientos públicos (Martinset al, 2007). Desde 2009 llevan un programa en línea
“Nanotecnologia do avesso” (NT del revés) que ya realizó más de 160 reportajes.1415
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Las actividades y publicaciones de ReLANS pueden ser consultadas en www.relans.org
La Contag, por ejemplo, realizó el seminario "Novas Tecnologias e a Globalização", en 2010 en Rio Grande do Sul, que
reunió decenas de representantes sindicales y de federaciones de sindicatos para discutir las NT.
12
Dieese editó la ficha técnica llamada “Nanotecnologia: conhecer para enfrentar os desafíos” (2008).
13
Algunos ejemplos de las actividades de Fundacentro: “Primer seminario internacional nanotecnología e os trabalhadores
(2006); seminario “Nanotecnologia, saúde dos trabalhadores, alimentos e impactos à sociedade e aomeio ambiente” (2007);
“Seminario internacional nanotecnología e commodities agrícolas e minerais” (2007); proyecto de investigación “Impactos
de la nanotecnología en la salud de los trabajadores y el medio ambiente”; material de divulgación “Texto emquadrinhos”;
“Simpósiointernacional impactos das nanotecnologias sobre a saúde dos trabalhadores e sobre o meio ambiente” (2010). La
mayoría de estas actividades fueron desarrolladas en colaboración con Renanosoma, IIEP, Diesse, y/o Fiocruz.
14
Las actividades de Renanosoma pueden ser consultadas en http://www.nanotecnologiadoavesso.org/
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Al comienzo de la segunda década del siglo el tema de los riesgos de las NT comienza a tener mayor
presencia a nivel mundial y también latinoamericano. Los medios empresariales reconocen, luego de
diez años, el riesgo de las NT.
A la cabeza de incorporar el tema riesgos en las políticas de CyT de América Latina está Brasil. El
CNPq lanza un llamado a concurso público en 2011 para proyectos en nanotoxicología, donde fueron
aprobados 6 proyectos de investigación (CNPq, 2011). En el mismo año la Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI), una entidad ligada al Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior, edita lo que sería el primer informe sobre riesgos de las NT (Nanotecnologias:
subsídios para a problemática dos riscos e regulação) en Brasil.16 En México la Universidad
Autónoma de Nuevo León comienza a construir, en 2012, un Centro de Investigación en Biotecnología
y Nanotoxicología.
Conclusiones
Las NT se hubieran desarrollado en América Latina sin las políticas de promoción. Pero los cambios en
las políticas de CyT en América Latina desde fines de los años noventa y durante toda la primera
década del siglo, que es cuando las NT adquieren rango de área estratégica o de prioridad, incidieron en
la forma en que se desarrollaron. El paradigma de la economía basada en el conocimiento y la
orientación de la CyT con el propósito de mejorar la competitividad internacional fueron el marco
teórico que justificaba la incorporación de las NT como área prioritaria, inclusive en países pequeños
donde el caudal de infraestructura de laboratorio y de masa crítica de científicos es reducido para áreas
científico-técnicas de gran inversión de capital como son las NT. Instituciones internacionales como el
Banco Mundial y la OEA fueron claves en brindar financiamiento y lineamientos estratégicos de
política científica.
Varias características comunes pueden ser identificadas en la promoción de las NT, como los
incentivos a las redes de investigación, la creación de centros de excelencia y la integración academiaempresa en las investigaciones.
En todos los casos, y siguiendo el objetivo que podríamos llamar de “NT para la competitividad” donde el sector empresarial tiene peso en los comité de gestión de las políticas y de los
financiamientos- se hizo omisión de los potenciales riesgos a la salud y el medio ambiente en los
lineamientos de política de NT, así como también de los efectos en el empleo. Esto puede parecer
sorprendente, ya que es verdad de Perogrullo que nuevas tecnologías impliquen riesgos. Los científicos
y académicos fueron mayoritariamente cómplices de esta omisión, en gran medida por la camisa de
fuerza que significa compartir proyectos de investigación con el sector empresarial, que es un requisito
para el acceso a fuentes de financiamiento. Esa camisa de fuerza obliga a un lenguaje atractivo para los
negocios, y lejano a cualquier idea de riesgo o inseguridad.
Fueron ONGs y sindicatos los que, en ausencia de la responsabilidad gubernamental, llamaron la
atención sobre el tema de los potenciales riesgos de las NT. Al ser los trabajadores y los consumidores
quienes están expuestos a los riesgos de las NT, omitiendo el tema la política oficial se distancia de
ambos sectores sociales.

15

Existen ONGs que también han realizado actividades sobre NT. Entre ellas el IIEP, una ONG orientada a cuestiones
laborales, ha sido activa en c-organizar seminarios junto a Fundacentro y Renanosoma y ha publicado diversos materiales
de divulgación.
16
En México existen grupos de investigación sobre nanotoxicología. El CINVESTAV, por ejemplo, tiene una línea de
investigación.
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