
Hernán Thomas 
Mariano Fressoli 
Guillermo Santos 

16 

de 

Cbttt a. TecnotoRwa 
• lanetteracon Produte. 

Presidencia de la Naafi() 

Secnnnu de 
Planeamento  y  Potaw as 

Tecnología, Desarrollo 
y Democracia 
Nueve estudios sobre dinámicas 
socio-técnicas de exclusión/inclusión social 



Thomas, Hernán; Fressoli, Mariano; Santos, Guillermo 
Tecnología, desarrollo y democracia: nueve estudios sobre dinámicas 
socio-técnicas de exclusión / inclusión social, - la ed. - Buenos Aires 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación, 2012 
274 p. ; 14x21 cm 
ISBN 978-987-1632-10-7 

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser 
reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida 
por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma 

ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 
magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso 

previo por escrito de la editorial. 

Impreso en la Argentina 

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723. 

© 2012, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de la Nación - Córdoba 831, CABA. 

ISBN 978-987-1632-10-7 

Esta edición de 1500 ejemplares se terminó de imprimir en 
Buenos Aires, Argentina, en el mes de septiembre de 2012. 



Editor: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 

Coordinador: Hernán Thomas 

Compiladores: Mariano Fressoli y Guillermo Santos 

Este volumen es el resultado de la I Jornada Internacional de Estudios sobre 
Tecnología y Sociedad: Tecnologías para la Integración y el Desarrollo, llevada 
a cabo en el Goethe-Institut Buenos Aires el 17 de septiembre de 2009. 

El evento fue posible gracias al apoyo y auspicio de las siguientes instituciones: 
Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación Argentina, Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCyT), Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), International Development 
Research Centre (IDRC-Ottawa, Canadá) y Goethe-Institut Buenos Aires. 

Organizadores: e Misterio Ce $ogBtm ento 	 Imtienw de Beta ubre 

waóbn ologra a'ra 
	PMmaarfa de PaNkac 	 n 	 ecmea. 

Ministedo de Ciencílaicas logla 	 FROCODAS 	
D 
2

SCU Presidencia de la Nación 	 e Innovación Productiva 	 _ 	 rea=r uk 	• 	LC 

Auspiciantes: 

AGENCIA CONICET 

Instituto 
Nacional 	Universidad 
de Tecnología 	

Unive si 

INTI Industrial 

 
(le Quilmas I DRC ®® CRDI C~J 	Clentifléas 



Índice 

Agradecimientos 

Prefacio 
Lino Barañao 	  05 

Presentación 

Hernán Thomas, Guillermo Santos y Mariano Fressoli 	  09 

Primera Parte: Tecnologías, democratización y desarrollo social 

Capítulo I: Tecnologías para la inclusión social en América Latina: 

de las tecnologías apropiadas a los sistemas tecnológicos sociales. 

Problemas conceptuales y soluciones estratégicas 

Hernán Thomas 	  25 

Capítulo II: Vulnerabilidad en culturas tecnológicas 

Wiebe Bilker 	  79 

Capítulo III: Ciudadanía Socio-Tecnológica y Democracia 

Ariel Armony 	  89  

Segunda Parte: Riesgo, democracias y tecnologías 

Capítulo IV: ¿Cómo co-producimos los sistemas de transporte 
urbano y la ciudad? El caso de Transmilenio y Bogotá 

Andrés Felipe Valderrama Pineda 	  109 

Capítulo V: No nos une el amor sino el espanto: Ante un ciclo de 

protesta ambiental en América Latina 

Ana María Vara 	  131 

Capítulo VI: Traduciendo sustentabilidades entre nichos ecológicos 

y regímenes socio-técnicos 

Acidan Smith 	  157 

Tercera Parte: Políticas de ciencia, tecnología e innovación 

Capítulo VII: ¿A qué llamamos hoy en día Ciencia y Tecnología? 

Renato Dagnino 	  197 

Capítulo VIII: Riesgos teóricos y agenda de políticas: el "mal del 
modelo lineal" y las instituciones de CyT como cajas negras 

Diego Hurtado y Eduardo Mallo 	  225 

Capítulo IX: Labordireitórios 

Ivan da Costa Marques 	  251 
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