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El vertiginoso avance de la tecnología y la diversificación de sus aplicaciones, demanda a 
cualquier sociedad que se considere dentro del siglo XXI, hacer un replanteo de su posición 
frente a lo que ha demostrado ser una verdadera bisagra que divide al mundo desarrollado del 
subdesarrollado. 
 
Son llamativos los casos de economías como la de Irlanda, o la de la ciudad india de 
Bangalore, las cuales han sabido revertir años de atraso, transformándose en centros 
mundiales de desarrollo tecnológico. 
 
Bangalore, en el estado indio de Karnataka, es el modelo más sobresaliente en lo que a 
promoción de industrias de alta tecnología se refiere. El esfuerzo conjunto de tres sectores 
claves de la sociedad, como resultan ser el Estado, el empresariado, y las instituciones 
educativas, dio como resultado una actividad que reporta ingresos por 23.000 millones de 
dólares anuales. 
 
Cada sector asumió el compromiso de llevar a cabo las medidas necesarias para lograr el 
objetivo. 
 
Es así como el Estado simplificó la legislación que regulaba el sector, creó instituciones "ad 
hoc" y eliminó las trabas gubernamentales. Por su parte, empresas privadas invirtieron 
fuertemente al verse atraídas por la oportunidad estratégica que les planteaba este escenario, 
y el bajo costo de mano de obra especializada. 
 
Al mismo tiempo, las instituciones educativas se concentraron en aumentar su capacidad de 
formar ingenieros, técnicos y científicos altamente calificados. 
 
El resultado: ese Estado (provincia) era uno de los más pobres del subcontinente y hoy –de los 
35 Estados de la India– Karnataka es el cuarto más rico en ingreso per cápita. 
 
Occidente tiene también un ejemplo destacado: Irlanda. Con poco más de tres millones de 
habitantes, Irlanda pasó de ser uno de los países más atrasados en la Europa de los `80 a 
tener uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. ¿Cómo fue posible semejante 
cambio en tan sólo 20 años? Considerando la educación como componente básico de la política 
económica, reduciendo la presión impositiva al sector y mejorando su política industrial. 
 
A su vez, el rol de la Irish Industrial Developement Authority (IDA) fue determinante en el 
éxito de la competitividad exportadora y la atracción de capitales. 
 
Actualmente el estado irlandés impulsa el desarrollo de un área tecnológica en Dublín. El 
proyecto llamado The Digital Hub apunta a crear un centro internacional de conocimiento, 
innovación y creatividad, enfocado hacia el contenido digital y las empresas de tecnología. 
 
Algunos ejemplos Los parques tecnológicos son un claro modelo de desarrollo en el que se 
conjugan los aportes del Estado, las empresas privadas y las instituciones educativas. En los 
Estados Unidos y Canadá existen más de 210 parques tecnológicos que poseen un componente 
universitario. Estos prestan servicios a más de 2.900 empresas y emplean 235.000 
profesionales. Entre los más exitosos se encuentran Silicon Valley, asociado a Stanford 
University; el Research Triangle, cercano a Duke Univerisity; y el Central Florida Research 
Park, vinculado a Central Florida University. 
 
En el país, la Universidad Austral proyectó la creación de Parque Austral, Científico, 
Tecnológico y Empresarial, en su campus de Pilar. Esta tarea fue emprendida junto a la 
desarrolladora Taurus, responsable del Central Florida Research Park. 
 
El objetivo central del Parque Austral es promover las prácticas de innovación y la 
competitividad de las compañías radicadas en él, impulsando flujos de conocimiento y 



tecnología, entre las empresas y las diferentes facultades y dependencias de la Universidad. El 
apoyo municipal a este proyecto fue pleno. También a nivel provincial se obtuvo una franca 
comprensión de los objetivos del proyecto y los adelantos sociales y económicos que llevaría 
consigo. En el ámbito nacional, las presentaciones y pedidos se han realizado oportunamente, 
y es de esperar que también se traduzcan en medidas que signifiquen apoyos mensurables. El 
gobierno nacional ya dio muestras de su disposición a través de diversas legislaciones, por 
ejemplo la Ley de Promoción del Software. 
 
Argentina tiene una gran oportunidad: cuenta con la mayor población científica por habitante 
de la región, competitivos costos de mano de obra calificada e indicadores macroeconómicos 
alentadores. Proyectos como Parque Austral, o los polos de radicación de empresas 
tecnológicas, tales como los ubicados en Tandil, Córdoba y Rosario son de vital importancia 
para el país. 
 
El progreso dependerá, sin embargo, del esfuerzo que la sociedad en su conjunto –y 
fundamentalmente del Estado, las empresas y las instituciones educativas– estemos 
dispuestos a hacer por nuestro futuro. 
 
El avance tecnológico y cómo los países sacan provecho de él en su estrategia de crecimiento, 
es una cuestión que no puede ser pasada por alto por ninguna propuesta política. Sobre todo 
en una sociedad como la nuestra, en la cual la búsqueda de soluciones a un esquema 
distributivo injusto resulta prioritaria. Más allá del modelo político y económico, otros países 
del mundo nos muestran un claro ejemplo que estamos en condiciones de replicar con éxito. 
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