
Santiago, 29 de agosto de 2011

Estimadas autoridades, Diputados e Invitados a esta Jornada Temática:

 Quisiéramos comenzar esta intervención agradeciendo a todos ustedes por su presencia el día de hoy. 
Agradecemos particularmente a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados por recibirnos y 
aceptar organizar junto a nosotros esta Jornada, y agradecemos a todas las personas que han apoyado nuestra 
iniciativa, “Más Ciencia para Chile”, y especialmente a quienes aceptaron participar el día de hoy y entregar su 
visión, experiencia y liderazgo para sentar las bases de una necesaria y urgente discusión por una nueva 
institucionalidad científica para nuestro país.

 Sin embargo, estamos aquí no sólo para hacer agradecimientos, sino también para transmitir a Ustedes 
nuestra motivación. Somos un grupo de jóvenes que hemos impulsado una idea. Esta idea es que Chile necesita Más 
Ciencia. Y, por muy obvia y lógica que esta idea suene, hemos encontrado un amplio respaldo, no sólo de gente del 
mundo científico, sino de la comunidad entera. Siendo una organización pequeña y joven, en menos de un año hemos 
recibido cerca de 1500 firmas en nuestra campaña, miles de seguidores a través de las redes sociales, y palabras de 
aliento y felicitaciones de muchas personas. Creemos que es un comienzo alentador, pero queremos más. 
Queremos ser una iniciativa que no se quede sólo en las palabras ni en las ideas. Queremos ser una iniciativa que 
demuestre el valor de esas ideas, y que sea capaz de ser un aporte en la construcción de un Chile mejor. Siendo 
parte de la ciencia, vemos con entusiasmo y con profunda convicción de que la investigación científica puede ser el 
pilar que sustente el desarrollo del país. Vemos oportunidades en todas partes. En cada tema, en cada ámbito del 
crecimiento del país, la ciencia tiene un potencial para contribuir. Pero ese entusiasmo se mezcla con dosis de 
pesimismo. Nuestro país no hace su mejor esfuerzo en materia científica. Muchos indicadores así  lo sugieren, y 
aunque durante muchos años nos hemos consolado con un liderazgo regional, nuestras ambiciones de país que 
busca el desarrollo nos obligan a competir y compararnos con los mejores del mundo. Y así pasan los años y vemos 
que, pese a los grandes esfuerzos de muchos, el país sigue estancado en muchos aspectos, y no dejamos de 
sorprendernos y de concordar en que debemos invertir más en ciencia, que necesitamos más investigadores, que 
debemos abrir más oportunidades si no queremos que nuestros mejores cerebros abandonen el país en busca de 
más y mejores oportunidades en el extranjero, etc. 

 Somos optimistas. Creemos que a nuestro país le espera un futuro brillante. Creemos que podemos crecer, 
y no sólo en el aspecto económico. Y creemos que la comunidad científica nacional está llamada a ser un actor 
importante en nuestro desarrollo. Gozamos del aprecio y respeto de la comunidad científica extranjera, contamos 
con investigadores de excepcional rendimiento y calidad, y tenemos oportunidades y condiciones envidiables para 
desarrollar al máximo nuestro potencial. Sin embargo, para que todo aquello ocurra, debemos pasar de una época 
de los diagnósticos, de las evaluaciones y de los estudios comparativos a una época de las acciones. Y hoy tenemos 
una gran oportunidad para marcar un cambio de rumbo. Nuestra principal tarea hoy es desmenuzar todos estos 
estudios, todas las métricas y evaluaciones, y crear con ello una nueva propuesta y visión nacional en materia de I
+D, y generar mecanismos y una nueva institucionalidad para concretar dicha visión. 

 Es por eso que, una vez más, agradecemos a todos ustedes su presencia, pero a la vez apelamos a su 
trayectoria, experiencia y conocimientos para iniciar un nuevo rumbo y comenzar a crear el Chile que nos puede 
ayudar a lograr el Chile que queremos. 
 Muchas gracias.

Pablo Astudillo 

Equipo de Coordinación “Más Ciencia para Chile”
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