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AmCham organizó una jornada sobre innovación y desarrollo como fuente
AmCham reunió al Embajador de los ESTADOS
UNIDOS y al Ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación. Abordaron
temas vinculados al respeto a la propiedad
intelectual.
El encuentro contó con la presencia del Embajador
de los ESTADOS UNIDOS en la Argentina, Anthony
Wayne; Lino Barañao, Ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación;
Jerry Haar, Ph D. Decano Asociado y Profesor de
Administración en la Escuela de Administración de
Empresas de Florida International University (FIU);
Alejandro Díaz, CEO de AmCham, y Manuel Mora y
Araujo, quien presentó un estudio sobre consumo
de productos falsificados en el país.
Este encuentro abordó las temáticas que giran en
torno a la innovación y el desarrollo en América
Latina en general y en la Argentina en particular, y
cómo un adecuado sistema de respeto de la propiedad intelectual puede contribuir a fortalecer la c ompetitividad argentina en esta materia.
Al respecto, el Embajador de Estados Unidos en la Argentina sostuvo que “las economías se benefici an en un ambiente de gran competencia y
el éxito consiste en estimular la innovación”. Asimismo, destacó que “la innovación es fundamental para el crecimiento de la economía
Argentina pero para asegurarla debe existir una legislación que respete el derecho de la propiedad intelectual para que los emprendedores
puedan apostar a largo plazo”. Wayne concluyó su disertación afirmando que “el bien más preciado d e cada país son los recursos humanos
con los que cuenta y Argentina tiene a su favor esta herramienta para producir y exportar servicio s basados en el conocimiento”.
Por su parte, el ministro Barañao enfatizó la importancia que el capital intelectual aporta a la e conomía destacando que “hoy el conocimiento
tiene un alto valor económico; la ciencia ya no es hoy un valor cultural para pocos, sino que pret endemos que sea la base de un cambio a nivel
productivo para insertarnos en una economía globalizada”, a la vez que sostuvo que “avanzar hacia una economía basada en el conocimiento
es avanzar hacia una sociedad más democrática y por ende más justa”. Barañao concluyó que “no bast a con generar conocimiento sino se lo
protege y se lo comercializa adecuadamente y para poder garantizar las inversiones extranjeras y e l desarrollo de la tecnología local es
extremadamente importante defender la propiedad intelectual”.
Por su parte, Alejandro Díaz, CEO de AmCham, expresó: “Seguimos trabajando en articular los esfuer zos entre el sector público y privado para
lograr el impulso de las iniciativas en el terreno de las innovaciones y creemos que la creación d el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva es muy positiva para el desarrollo en el país”.
En el marco de este evento se presentó el nuevo informe sobre el consumo de productos falsificados elaborado por Ipsos-Mora y Araujo, que
mide los hábitos de la población de la zona metropolitana de Buenos Aires con respecto a esta prob lemática. Al respecto, Manuel Mora y Araujo
comentó: “La anomia en la que vive la Argentina se demuestra en este estudio ya que los consumidor es compran los productos pirateados
activamente pero a la vez admiten que realizar ese acto es ilícito”. Mora y Araujo concluyó su pre sentación destacando que “el consumo de los
productos falsificados es un problema cultural de la sociedad argentina”.
Por su parte, Jerry Haar presentó el libro “Can Latin America Compete?”, donde se identifican y an alizan los diez factores más influyentes en la
competitividad y conformación de la futura economía de los países de Latinoamérica. El autor tambi én enumera las acciones que la región
puede llevar adelante para incrementar su capacidad competitiva en la economía global.
Para ver las presentaciones de la jornada ingrese a los archivos adjuntos.
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