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Prólogo

! El movimiento ciudadano Más Ciencia para Chile desea entregar a la comunidad 
científica y a la sociedad este documento, elaborado para contribuir al actual debate 
respecto a la institucionalidad científica que Chile debe adoptar, con el fin de convertirse 
en un país verdaderamente desarrollado no solo en el contexto latinoamericano si no 
mundial.

Este documento entrega importantes antecedentes y argumentos que sustentan 
plenamente las propuestas que, como movimiento, hemos planteado desde hace ya dos 
años, y que hoy han reunido el apoyo de importantes personalidades del mundo científico y 
de la sociedad, además del valioso apoyo social, a través de más de tres mil firmas, cifra 
que aumenta cada día.

Nuestra campaña, en estos dos años de existencia, ha logrado presencia en medios 
nacionales y en algunos de los medios de prensa más prestigiosos del mundo, incluyendo 
los medios científicos Science y Nature. Nuestra presencia en las redes sociales se ha 
fortalecido, y nuestra web es hoy un referente nacional en materia de información sobre la 
realidad de la ciencia nacional. Nuestra campaña crece, además, en el plano social, con 
actividades ciudadanas. Además, hemos incentivado la creación de redes regionales, y este 
año se estrenó el equipo de Más Ciencia Sur, y esperamos que en las próximas semanas 
se sume a este desafío el equipo de Más Ciencia Valparaíso.

Este reporte viene a completar el trabajo que, el año 2011, iniciamos con nuestro “Libro 
Blanco: Por un Chile Desarrollado, Ejes para un Futuro Científico”. Creemos que ningún 
trabajo local, generado de manera independiente, ha revisado este tema de manera tan 
exhaustiva, al menos en los últimos cinco años. Sin pretender ser un documento de 
referencia, nuestro objetivo es simplemente aportar antecedentes que permitan a Chile 
formular una política pública basada en evidencia, en lo que se refiere a la (falta de una) 
política científica.
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Lista de Abreviaturas

CONICYT Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

CNIC  Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad

CSA  Chief Scientific Adviser (Asesor Científico Jefe)

CyT  Ciencia y Tecnología

CTI  Ciencia, Tecnología e Innovación

ICM  Iniciativa Científica Milenio

MINECON Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile

MINEDUC Ministerio de Educación de Chile

MINCYT Ministerio de Ciencia y Tecnología

MCI  Ministerio de Ciencia e Innovación

NSFs  Fundaciones Nacionales de Ciencia
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Resumen Ejecutivo
 Debido a la reciente propuesta, de parte del Gobierno de Chile, de traspasar 
CONICYT, la principal agencia de fomento a la investigación científica y tecnológica, al 
Ministerio de Economía, creemos necesario y urgente analizar el panorama mundial en 
temas de institucionalidad sobre ciencia y tecnología e innovación. En este documento se 
revisó y analizó la situación de los 25 países líderes en el mundo en vinculación entre la 
Academia y la Industria, de acuerdo a las estadísticas del Reporte del año 2012 del Foro 
Económico Mundial. Además, y debido a su relevancia, se estudian los casos de Francia, 
China, España y Brasil, además de Chile, completando 30 países que ocupan posiciones 
dentro de los primeros 50 lugares del ranking.

 Los datos presentados en este reporte han sido reunidos a través del análisis de 
fuentes exclusivamente gubernamentales, es decir, del análisis de los sitios oficiales de los 
Gobiernos respectivos. En el caso de varios de estos países, además, la información fue 
cotejada con la existente en la base de datos del programa ERAWATCH, que provee 
información sobre las institucionalidades científicas y sistemas nacionales de CyT 
presentes en la European Research Area (ERA) y países asociados. Cabe destacar que la 
información de ERAWATCH es curada por el Institute for Prospective Technological 
Studies (IPTS) del European Commission's Joint Research Centre (JRC). Encontramos un 
elevado grado de concordancia entre la información reunida para preparar este informe y 
la presente en el sitio de ERAWATCH, y en caso de discrepancias, la información de 
ERAWATCH fue utilizada como fuente principal.

 Este reporte no pretende ser una revisión exhaustiva de los diversos tipos de 
proyectos de financiamiento científico. Por el contrario, el objetivo de este reporte es 
presentar las diversas etapas en la formulación de una política nacional de CyT: quiénes 
formulan la política, quienes asesoran y evalúan las políticas científicas, y quienes las 
coordinan y ejecutan. 

El análisis de las institucionalidades científicas de los países líderes ilustra un modelo 
común

Se ha hecho creer, en el actual debate, que existen “múltiples modelos” y que cada país ha 
encontrado su camino a un sistema nacional de CyT propio. En esencia, esto es correcto. 
Sin embargo, el análisis a gran escala, al menos en estos 29 países líderes, muestra 
algunos elementos comunes y presentes en la gran mayoría de ellos.

En primer lugar, un elemento común es la existencia de una planificación científica, 
altamente coordinada, comúnmente a nivel independiente del Gobierno, a través de 
Consejos. Esta planificación se manifiesta, en la gran mayoría de los casos, en un Plan 
Nacional de Ciencia o una Estrategia Nacional de Ciencia. Además, es frecuente encontrar 
instancias a través de las cuales la comunidad científica es parte fundamental de la 
formulación de estas políticas, a menudo por un sistema vertical coordinado por 
Academias de Ciencias o por representantes de la comunidad, que forman parte de 
aquellos organismos encargados de preparar la Política Nacional en CyT.
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En segundo lugar, en los diversos países se genera un sistema en el que diversos 
organismos poseen funciones diferenciadas (Figura 1).

a) Un organismo, comúnmente un “Consejo Nacional”, es el encargado de recibir el 
asesoramiento de diversas fuentes, y elabora la Política Nacional de CyT. Como rasgo 
común, la participación de la comunidad científica es importante. 

b) En la mayoría de los casos, existen organismos independientes, muchas veces 
“Think Tanks”, encargados de evaluar de manera independiente y objetiva la política 
nacional de CyT. Éstos entregan sus recomendaciones y evaluaciones en la forma de 
reportes o de informes.

c) Una vez establecida la Política Nacional de CyT, ésta debe ser implementada. Para 
ello, la primera etapa es la de coordinación, especialmente debido a que en la 
mayoría de los casos, diversos Ministerios o Departamentos poseen agencias o 
programas de fomento a la ciencia. Se muestra en este reporte que, en una mayoría 
contundente, esta coordinación es realizada por un Ministerio de Ciencia, ya sea en la 
forma de un Ministerio de Ciencia, un Ministerio de Educación y Ciencia o, en muy 
pocos casos, por un Ministro de Ciencia que opera, en estos casos, en un Ministerio 
de Educación o en una Agencia o Consejo. Además, nuestro estudio demostró que, en 
aquellos casos en que esta coordinación ha sido delegada a un Ministerio de 
Economía o Finanzas, se ha producido un fuerte quiebre entre la comunidad científica 
y el Gobierno, llevando a crisis marcadas por protestas y demandas de parte de los 
científicos. Además, en estos mismos países, se han producido constantes recortes al 
financiamiento de la ciencia nacional, probablemente debido a los criterios 
económicos propios de estos Ministerios.

d) Finalmente, la Política Nacional de CyT, una vez coordinada entre los diversos 
Ministerios, es ejecutada. En este nivel es donde mayor diversidad de modelos existe, 
aunque predomina, especialmente en aquellos países con mayor éxito en materia de 
CyT, la figura de una Fundación Nacional de Ciencia (National Science Foundation). 
En este caso, es importante destacar que las NSFs corresponden a agencias de 
financiamiento y promoción de la Ciencia, y no a agencias de coordinación o 
implementación de la política de CyT, como se ha argumentado en ocasiones por 
autoridades o académicos.

En cuanto al fomento a la Innovación y la vinculación entre academia y empresa, se 
constata una maduración de algunos modelos de organización. Mientras que los 
Ministerios de Ciencia y Tecnología ya habían debutado en la década de los años 70, 
estructuras gubernamentales para la Innovación son de más reciente implementación. En 
algunos casos, una coordinación a nivel de Gobierno no se encuentra bien definida. Sin 
embargo, en varios casos se observa participación tanto de los existentes Ministerios de 
Ciencia como de Ministerios de Economía. En casos más consolidados, la formulación de 
la política respectiva depende de un Consejo de Innovación independiente, aunque existen 
ejemplos de Consejos que realizan ambas funciones (Política Científica y Política de 
Innovación), apuntando a una creciente tendencia de diferenciar ambas políticas, en lugar 
de considerar “de facto” a la Política de Nacional de Ciencia y Tecnología como una parte o 
subconjunto de la Política Nacional de Innovación.
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Chile presenta importantes retrasos en materia de desarrollo de una Política Científica

En el caso de Chile, es posible constatar dos fenómenos que se contraponen a la tendencia 
mundial descrita en la sección anterior. En primer lugar, el esfuerzo por concentrar 
diversos aspectos del desarrollo de la política científica ha llevado al actual Gobierno a 
dejar en manos de un solo ente la formulación, diseño, implementación, ejecución y 
evaluación de la estrategia nacional, con evidentes conflictos de interés. 

En segundo lugar, es posible constatar que el grado de participación de la comunidad 
científica en el desarrollo de la política científica es, sin lugar a dudas, extremadamente 
limitado.

Finalmente, se evidencian otros dos fenómenos que distan de la experiencia internacional. 
En primer término, la existencia de un Consejo con funciones, al menos en teoría, en la 
asesoría a la Presidencia en materia de estrategias nacionales de CyT. El CNIC es el 
órgano encargado de realizar esta función; sin embargo, la falta de un marco normativo 
concreto, el uso que de él han hecho los pasados Gobiernos, junto con el actual, y la falta 
de independencia y representatividad, lo han hecho blanco de críticas. En segunda 
instancia, se constata que Chile no posee una Política Nacional de CyT explícita, y se ha 
optado por la ideologizada tendencia de considerar a la ciencia como un insumo de la 
innovación, por lo que se incorpora al desarrollo científico como un subconjunto del 
recientemente elaborado “Plan de Innovación al 2014”, que, como señalamos 
anteriormente, tuvo escasa o nula participación de otros actores relevantes en el sistema.

Por ende, se necesitan reformas urgentes al actual modelo, incluyendo la necesaria 
diferenciación de funciones, y corregir la tendencia a concentrar aspectos de la 
implementación de la política nacional de CyT en el Ministerio de Economía, 
traspasándolas a un Ministerio de dedicación exclusiva, como un Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
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Figura 1. Esquema que muestra algunos de los elementos comunes en el desarrollo de la Política Científica 
de los países analizados. En algunos casos, las etapas 1 y 2 (Diseño e Implementación) están reunidas en un 
sólo órgano, y en algunos casos, las etapas 2 y 3 se encuentran reunidas. Las lineas punteadas indican 
relaciones que no están presentes en la mayoría de los casos, lo cual es especialmente cierto para la etapa 
de evaluación, donde sólo algunos países disponen de mecanismos formales por los cuales la comunidad 
científica logra participar del proceso de evaluación y/o asesoría en materia de Política Científica.
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El Caso Chileno
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 0,42 1

Investigadores (por millón de habitantes): 354,8 (2008, WB); 570,4 (estimado 2010) 2

Inversión en I+D (dólares per cápita): 57,5 (2008, OECD); 54,8 (estimado 2010) 2

Chile, ubicado en el lugar 39 del ranking, posee algunos de los elementos encontrados en 
los países analizados, y carece de otros elementos integradores y coordinadores. Las 
principales falencias de nuestro país se encuentran a nivel de la formulación  y evaluación 
de la política científica, y de la coordinación a nivel de Gobierno.

Falencias a nivel de la Formulación de la Política Científica

La creación del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), en el año 
2005, significó un avance relevante en la materia, puesto que hasta ese entonces nuestro 
país carecía de una instancia formal de análisis y debate respecto a una política nacional 
de CyT.

Los problemas a este nivel han sido diagnosticados por algunos trabajos de análisis, y 
pueden resumirse en problemas de normativa, representatividad, evaluación y generación 
de una política nacional.

Normativa. la creación del CNIC ha estado marcada por la inexistencia de una 
normativa legal clara, que le otorgue un status de órgano oficial del Estado. En 
la actualidad, su dependencia es del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, específicamente de la Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño, quien provee el apoyo y personal técnico y administrativo. 
Además, según establece el mismo Decreto 199, el CNIC es una Comisión 
Asesora del Presidente de la República. En estas circunstancias, la figura del 
Presidente del CNIC se asemeja más a la de un Asesor Científico Jefe que a la 
del Director o Presidente de un organismo técnico encargado de elaborar una 
política pública de CyT.
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1 Aunque el Gobierno ha asegurado que la inversión de Chile el año 2010 alcanzó al 0,5% del PIB, nosotros 
no hemos logrado obtener esta cifra con los datos del Gobierno. De manera independiente, obtuvimos un 
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2 Sobre la base de número de investigadores informado en la “2da. Encuesta Nacional sobre Gasto y 
Personal en Investigación y Desarrollo (I+D), 2009-2010” y los datos preliminares del Censo 2012.



Finalmente, cabe destacar que la misión del CNIC, de acuerdo al mismo 
decreto, es la de “asesorarlo (al Presidente de la República) en la identificación, 
formulación y ejecución de políticas, planes, programas y medidas y demás 
actividades relativas a la innovación, incluyendo los campos de la ciencia, la 
formación de recursos humanos especializados y el desarrollo, transferencia y 
difusión de tecnologías” (Artículo 1º, Decreto 199). De esta manera, se hace 
explícito el rol secundario que la Ciencia y la Tecnología posee en la misión del 
CNIC. Dado el carácter que sustenta a la existencia del CNIC, sus decisiones y 
recomendaciones no son vinculantes, lo que ha llevado en el pasado reciente a 
diferencias públicas entre el CNIC y el Gobierno, y a cambios en las políticas o 
estrategias adoptadas, lo que ha llevado incluso a antiguos miembros del CNIC 
a cuestionar algunas de las decisiones de sus sucesores.

Representatividad. la composición del CNIC actual es de 22 miembros, 
incluyendo al Presidente del CNIC, más los “invitados permanentes”, miembros 
de alto rango de instituciones públicas. De éstos, 15 corresponden a los 
miembros designados por el Presidente en el Decreto 119, más los Ministros de 
Economía, Hacienda, Educación, y Agricultura. Esto deja a sólo tres miembros 
que sean representantes directos del sector civil. Estos tres miembros 
corresponden a un Vicerrector de Investigación de una Universidad, escogido 
por el Presidente a partir de una terna propuesta por el Consejo de Rectores; 
un Experto en Innovación proveniente de las Universidades Privadas 
autónomas, también escogido por el Presidente; y un experto en formación de 
Capital Humano, proveniente de una terna propuesta por los rectores de 
institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos. Respecto a 
los invitados permanentes, hoy corresponden al Presidente de CONICYT, el 
Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, el Director Ejecutivo del Fundación de 
Innovación Agraria (FIA), el Jefe de la División de Innovación de la Subsecretaría 
de Economía y Empresas de Menor Tamaño, el Gerente de Emprendimiento e 
Innovación de CORFO –InnovaChile y la Secretaria Ejecutiva del CNIC.

En suma, de los 28 miembros del CNIC, sólo tres son “externos”, manteniendo 
en cuenta que son igualmente elegidos por el Presidente. No existe 
representación de las Sociedades Científicas (aunque en esto influye la falta de 
una estructura orgánica que represente a la propia comunidad científica), ni de 
actores relevantes en la gestión y creación de conocimiento, como Fundaciones 
sin fines de lucro, organismos privados de investigación, ni tampoco 
representantes de asociaciones civiles relacionadas con la ciencia y la 
innovación. Además, al existir sólo dos representante del mundo universitario, 
su representatividad al interior del CNIC es reducida, lo que es 
extremadamente grave considerando que las Universidades son la principal 
fuente de generación de conocimiento e investigación científica del país.

Evaluación. Como se desprende del análisis de los casos de diversos países, es 
común encontrar una instancia de evaluación de la labor de los órganos 
encargados de formular la política nacional de CyT. En algunos casos, la labor 
de evaluación depende de organismos independientes, aunque algunos de ellos 
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se originan de instituciones previas creadas por el Estado. En otros casos, se 
incluye explícitamente la etapa de auto-evaluación por parte de los consejos u 
organismos respectivos. Ésta misión no se encuentra presente en el Decreto 
que funda el actual CNIC.

Política Nacional. el actual CNIC no posee la potestad de generar una política 
nacional de ciencia e innovación. Dado su carácter de “asesor” de la 
Presidencia, sólo puede limitarse a recomendar estrategias nacionales. En 
efecto, el actual “Plan de Innovación al 2014, Chile: Polo de Innovación de 
Latinoamérica” fue formulado por la División de Innovación del Ministerio de 
Economía, sin claridad respecto a la participación de otros actores relevantes 
en su preparación. Aún más, en el componente número 3 del Plan, se establece 
claramente que: “... El Ministerio de Economía es la institución llamada a 
definir las políticas públicas para este sistema -con el apoyo del ministerio de 
Educación y otros ministerios que participan del Comité de Ministros para la 
Innovación- estableciendo un marco institucional que organice, coordine y 
supervigile las agencias nacionales de innovación más relevantes”. Es decir, de 
acuerdo al actual “Plan” Nacional de Innovación vigente, la comunidad 
científica (y, de paso, la sociedad civil) queda marginada “ex professo” de su 
elaboración, característica totalmente opuesta a lo observado en los países 
líderes en la materia.

Además, según consta en el mismo Plan, el diseño de la política nacional se encuentra 
completamente fragmentado, con al menos tres instancias de diseño (Comité 
Interministerial para la Innovación, compuesto por seis ministerios, el Ministerio de 
Economía y los Gobiernos Regionales). No existe claridad respecto a cuál de estas 
instancias será la coordinadora de la ejecución de las políticas, ya que el mismo plan 
establece la necesidad de “revisar la efectividad de las instituciones e instancias creadas 
para tales efectos” (de coordinar la ejecución de la política de innovación). 

El plan sí incluye una instancia de monitoreo y evaluación del Sistema Nacional de 
Innovación, con el evidente defecto de que esta instancia depende de la División de 
Innovación del Ministerio de Economía en coordinación con la Dirección de Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda. Es decir, el mismo organismo que implementa la política 
nacional de innovación, se evalúa a sí mismo. Finalmente, este plan sigue considerando a 
la investigación científica y tecnológica como un simple componente o insumo para la 
innovación del país, por lo que debemos asumir por “defecto” que este Plan de Innovación 
comprende al Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico. 

Estas tres características (elaboración de parte de quien ejecuta y sin el apoyo de sectores 
externos relevantes, ejecución dispersa y conflictos de interés en el sistema de 
evaluación) restan cualquier validez al actual Plan de Innovación propuesto por el actual 
Gobierno, y obligan a la elaboración de un Plan que contemple el fomento al desarrollo 
Científico como un objetivo prioritario y relevante, y reconociendo que la generación de 
conocimiento debe ser una prioridad nacional. 
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Falencias a nivel de la Coordinación de la Política Científica

En la sección anterior se evidencia que existen defectos a nivel de la coordinación de la 
política científica. Como vimos en el análisis de los países líderes en la materia, una 
característica común es una coordinación centralizada y de alto rango. Aunque la 
existencia de un Comité Interministerial resuelve en apariencia el dilema de la dispersión 
y de la coordinación de alto rango, en la práctica es un esquema escasamente empleado 
por los países líderes en ciencia e innovación. Esto puede explicarse por el evidente 
conflicto de interés que resulta de tener a varios Ministros coordinando instrumentos que 
son relevantes para sus propias carteras, lo que resta objetividad a las labores de 
coordinación. Este problema se ha resuelto, en una vasta mayoría de los países 
desarrollados, a través de la coordinación por parte de un solo Ministerio (comúnmente 
un Ministerio de Ciencia e Innovación o un Ministerio de Educación Superior y Ciencia) y de 
la ejecución por agencias, incluso por agencias dependientes de diversos Ministerios.

Es así como el esquema que presentamos en la Figura 1 no corresponde a la situación de 
nuestro país (Figura 2). Un mismo Ministerio está a cargo de diseñar la política (en la 
instancia del Comité de Ministros) y al mismo tiempo ejecutarla, a través de sus agencias, 
y se conserva el histórico problema de la relación vertical entre las distintas agencias, 
dificultando la capacidad de apropiación de los resultados de la investigación científica 
para la elaboración de políticas públicas en otras materias. Además, de concretarse el 
traspaso de CONICYT al Ministerio de Economía, este conflicto de interés se vería 
acentuado, puesto que el Ministerio de Economía tendría injerencia en la formulación de 
la política pública (Comité Interministerial), su diseño (División de Innovación), la ejecución 
(CORFO, CONICYT, ICM, otros) y de su evaluación (que, según el actual Plan, corresponde 
a una nueva “Unidad de Evaluación y Política”, dependiente de la División de Innovación 
del Ministerio de Economía), restando importancia al CNIC y a los restantes Ministerios.

Como se demuestra del análisis de los países más avanzados en esta materia, la relación 
de los Ministerios con el diseño de la política suele resolverse a través de la participación 
de éstos en los Consejos Asesores, aunque forman una parte minoritaria de la 
composición de dichos consejos. Aún más, vimos que en algunos casos, los Ministros o 
funcionarios del Gobierno poseen derecho a voz pero no a voto, en dichos Consejos. La 
coordinación de la política nacional de CyT en nuestro país, en estos términos, posee 
evidentes falencias. Existen problemas adicionales, que pueden resumirse en gestión, 
participación de la sociedad científica e inconsistencia dinámica.

Gestión. al ser los mismos Ministerios (en la práctica, los Ministerios de 
Economía y de Educación) los encargado de prácticamente todas las etapas del 
fomento a la CyT nacional, es evidente que es impracticable realizar una 
evaluación objetiva de la gestión. Es por esto que los problemas de gestión que 
pueden surgir, son de difícil resolución. Esto ha quedado ejemplificado con los 
innumerables problemas en la gestión de los programas de apoyo a la 
Formación de Capital Humano Avanzado en los últimos años por parte de 
CONICYT. 
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Figura 2. Esquema del actual sistema de formulación, coordinación y ejecución de la política científica 
(asumiendo que la política de innovación contiene a la política científica), de acuerdo al “Plan de Innovación 
al 2014”. En verde se señalan los organismos que corresponden al mismo rango. Mientras que ICM y 
CONICYT han desarrollado gobiernos corporativos más independientes y con asignaciones de recursos 
basados en la excelencia y dependiente de la evaluación por pares, la independencia de CORFO es menos 
evidente. Se observa que, a diferencia de la tendencia mundial y retratada en la Figura 1, el mismo órgano 
de Estado (Ministerio de Economía) es responsable de todos los niveles de la política científica. La 
comunidad científica permanece marginada del proceso, con escasa articulación entre la propia comunidad, 
y no existe evaluación independiente.

V. EVALUACIÓN



Además, en la práctica los Ministerios no pueden otorgar dedicación prioritaria 
a la implementación de la política nacional de CyT, ya que deben priorizar otras 
áreas propias de su gestión, relegando a un último plano la implementación de 
programas que no están directamente relacionados con sus labores. Tanto 
CONICYT en el Ministerio de Educación, como el FONIS en el Ministerio de 
Salud o la ICM en el Ministerio de Economía, han quedado en un segundo plano, 
especialmente ante problemas y prioridades sociales y nacionales propias de 
un país que aún no alcanza el desarrollo. El Ministerio de Economía tiene bajo 
su gestión a agencias y organismos tan disímiles (en comparación con agencias 
de promoción científica) como el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), 
el Servicio Nacional de Turismo, o la Fiscalía Nacional Económica.

Participación de la Sociedad Científica. la comunidad científica no es partícipe 
de ninguna de las etapas de la institucionalidad científica del país: está ausente 
del diseño de la política nacional de CyT, de su implementación ni de su 
evaluación, pese a ser los “usuarios primarios”. Si bien Chile posee una 
fortaleza destacada por expertos nacionales en términos de la asignación de 
recursos basada en la excelencia, es deseable que los propios científicos, 
quienes conocen las debilidades del sistema y sus requerimientos, sean 
partícipes de estas etapas (diseño y evaluación). Varios países realizan 
consultas periódicas, en la forma de Conferencias Nacionales.

Inconsistencia Dinámica. con el actual esquema, se fortalece la dependencia 
de la política nacional de CyT (o de Innovación) del Gobierno de turno. Esto tiene 
no sólo implicancias en términos del diseño de la política, sino que también en 
su evaluación. El mejor ejemplo de este fenómeno lo ilustra el debate en torno 
a la política de los “clusters” y áreas prioritarias, política impulsada por el 
anterior Gobierno y suprimida al inicio del Gobierno de Sebastián Piñera. Existe 
razonable consenso sobre la necesidad de priorizar el desarrollo en algunas 
áreas específicas en las que Chile posee desventajas comparativas, siendo 
posiblemente el de la Energía el que más relevancia ha ganado en los últimos 
dos años. Sin embargo, no se vislumbran grandes iniciativas para impulsar la 
investigación científica en este campo, así como en otros tan relevantes como el 
manejo de recursos pesqueros, de recursos hídricos, o la educación.

Finalmente, es necesario destacar la situación de la participación de la comunidad 
científica en la evaluación de la gestión y el asesoramiento de las agencias de ejecución de 
CyT. El caso más preocupante es el de CONICYT, puesto que desde 1973 que su Consejo 
Asesor permanece en receso. Es esencial, y así lo demuestra la experiencia de los países 
analizados, que las agencias ejecutoras posean consejos asesores, que les permitan 
contar con un mecanismo de evaluación, propuesta de mejoras a nivel de la 
administración y gestión de programas y concursos de fomento a la CyT, y que permitan el 
continuo crecimiento y fortalecimiento de las respectivas agencias. Sin embargo, estos 
consejos no deben confundirse con los Consejos independientes encargados de formular y 
proponer las políticas nacionales de ciencia y tecnología.
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Recomendaciones basadas en la experiencia comparada

A nuestro juicio, existen numerosas recomendaciones que pueden sugerirse al Estado en 
la materia, sobre la base de la experiencia comparada de los 25 países más exitosos en 
materia de vinculación entre el mundo académico y científico y el sector productivo. 
Algunas de ellas se enumeran a continuación, considerando que éstas son simplemente 
ilustrativas y susceptibles de mayor debate entre los diversos actores relevantes en el 
sistema. 

Sobre el Diseño de una Política Científica

1. Reformular el actual CNIC, aumentando el número de miembros y reduciendo el 
número de miembros designados directamente por el Presidente de la República. 
Además, el CNIC debe ser dotado del marco legal correspondiente, de manera de 
asegurar la pertinencia y prosecución de sus recomendaciones. Reconocemos la 
destacada trayectoria de los actuales miembros del CNIC, pero el desafío que enfrenta 
nuestro país para alcanzar el desarrollo requiere de esfuerzos aún mayores.

2. El Presidente del CNIC debe ser designado por el Parlamento, para asegurar su debida 
independencia respecto al Poder Ejecutivo. El Gobierno debiera proponer una terna de 
candidatos, pero deben asegurarse los mecanismos para que éstos provengan del mundo 
científico, tengan especial experiencia en la realidad nacional y generen algún grado 
mínimo de consenso.

3. El CNIC debe incorporar mecanismos para recoger la opinión y experiencia de la 
comunidad científica, ya sea a través de encuentros, conferencias o consultas.

4. Finalmente, el CNIC debe velar por diferenciar entre la política de ciencia y tecnología y 
la política de innovación. Es el CNIC el que, en última instancia, debe diseñar la política de 
ciencia e innovación. En esta misma dirección, el CNIC debe formular, de manera urgente, 
un nuevo Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.

Sobre la evaluación de la Política Científica

1. Debe crearse una institución, de carácter privado y con patrimonio propio, cuya 
principal función es la evaluación constante de la implementación y desarrollo de la 
política científica. 

2. El Estado debe asegurar, además, la creación de fondos especiales para proyectos que 
estén orientados al estudio sistemático y científico del desarrollo de la ciencia e 
innovación en el país, por parte de investigaciones, Fundaciones, Observatorios 
Científicos, etc.

Sobre la implementación de la Política Científica

1. Se recomienda seguir las innumerables recomendaciones formuladas en la materia, y 
crear un Ministerio de Ciencia e Innovación. Este Ministerio debe tener por función 
fundamental la implementación del Plan de CyT, lo que implica la tarea de coordinar las 
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diversas actividades entras diversas agencias del Estado involucradas en la materia y las 
labores propias que conlleva, como gestionar los debidos marcos normativos, la 
administración de los recursos, etcétera. Además, este Ministerio debe tener la labor de 
impulsar un programa centralizado de comunicación científica. 

2. Las diversas agencias de promoción a la investigación científica, CONICYT y la ICM 
deben ser dependientes de este nuevo Ministerio. La experiencia internacional muestra, 
además, que no existe ningún impedimento para que los Ministerios de Ciencia e 
Innovación fomenten la innovación y la investigación en el sector productivo, por lo que 
aquellos programas de CORFO destinados a estos objetivos debieran formar parte del 
nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, bajo la forma de Innova-Chile.

3. El Estado debe proveer mecanismos de participación de la comunidad científica en las 
etapas de diseño y evaluación de la política científica, para lo cual resulta indispensable la 
creación de un organismo independiente que agrupe a las Sociedades Científicas, para lo 
cual el Estado puede proveer de un financiamiento basal, asumiendo la responsabilidad 
que cabe a la propia comunidad científica en la creación de un organismo de estas 
características. 

4. En el escenario de que la Academia de Ciencias sea incapaz de aglutinar y trabajar en 
conjunto con las Sociedades Científicas, se recomienda la creación de un “Consejo de 
Ciencias de Chile”, cuya misión fundamental es evaluar el desarrollo de la política 
científica y hacer recomendaciones al CNIC y el Gobierno, recogiendo las opiniones de la 
comunidad científica.
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Epílogo
En este reporte, hemos analizado las institucionalidades científicas que los países líderes 
en vinculación entre la Academia y el sector industrial ofrecen. Un número importante de 
los países estudiados poseen Consejos independientes del Gobierno encargados de la 
formulación de las políticas nacionales de CyT, y en su gran mayoría la coordinación e 
implementación está a cargo de Ministerios o Departamentos de Educación y Ciencia o de 
Ciencia e Innovación. Se puede deducir del análisis de los países líderes en la materia, que 
la institucionalidad de la ciencia de manera dependiente de un Departamento o Ministerio 
de Economía es prácticamente inexistente, y en los pocos países en que un esquema 
institucional así se ha adoptado, ha conducido a un profundo quiebre y tensión entre la 
comunidad académica y científica y a una constante reducción en los fondos asignados a la 
investigación científica.

El análisis del actual panorama de Chile en la materia nos deja con profundas dudas y 
temores. Se está gestando un modelo en donde la totalidad del proceso del desarrollo de 
la política científica, desde su formulación hasta su ejecución, se concentra en el Ministerio 
de Economía, situación que se profundizaría con el traspaso de CONICYT a dicho 
Ministerio. Esto no sólo no corresponde a la situación institucional de la vasta mayoría de 
los países, sino que además transgrede algunos elementos comunes que se observan en 
los países desarrollados, como son la separación en las funciones de formulación e 
implementación de la política, la formulación de parte de Consejos independientes y 
participativos, y la escasa profundidad de las medidas para el fomento de la ciencia, la que 
se asume como un simple insumo en la cadena de producción de innovación. 

A nivel del Plan propiamente tal, se exhiben graves deficiencias. Hay una ausencia clara de 
propuestas concretas, compromisos detallados de inversión, y metas. Además, es de una 
elevada carga ideológica, y no contempla a la generación de conocimiento, primera y más 
importante consecuencia de la investigación científica, como una prioridad nacional. Los 
ejemplos de varios países, que realizan consultas e incorporan la opinión de la comunidad 
científica al momento de elaborar sus respectivos planes de CyT, nos entregan una 
dirección que debemos asimilar y, con esperanza, seguir. 

No es el objetivo de este documento entregar una revisión del marco normativo de dichos 
Consejos, aunque es materia de interés. Se puede observar que la figura de una 
Fundación, como han esgrimido algunos detractores de la figura de un Ministerio de 
Ciencia, corresponde en casi la totalidad de los casos, a agencias que ejecutan fondos y 
programas y no a agencias que formulan políticas nacionales de I+D. 

Por ende, no podemos sino concluir con una evaluación negativa del avance del actual 
Gobierno, y del Estado en su conjunto, en materia de Política Científica. Llevamos más de 
20 años de retraso en la materia, y el deseo de convertir a Chile en un país desarrollado 
amerita que nuestras preocupaciones, compartidas por diversos expertos y autoridades, 
sean escuchadas y acogidas.
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Anexos
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Tabla 1.  Resumen de la organización de la institucionalidad científica en los países estudiados, en relación con la 
existencia de instancias de formulación, coordinación y ejecución a través de agencias (A) o fundaciones (F), con énfasis 
principal en estructuras de fomento a la CyT. En caso de ejecución directa por el Ministerio, se indica “NO (Min)”. Se 
indica si existe Ministro de Estado para la CyT en aquellos países en que no existe un Ministerio de Ciencia o Innovación. 
En negrita se indican las agencias independientes de formulación de la política científica, es decir, que no es la misma 
agencia quien formula y coordina la implementación de la política científica. Para más detalles, véase el texto. En las filas 
con el fondo de color más oscuro, se indican los países sin rango Ministerial para la coordinación de la política científica.
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País Formulación de la Política Científica
Ministerio de 

Ciencia o 
Innovación

Ministro 
de CyT

Ejecución 
por Agencias

SUIZA Swiss Science and Technology Council SÍ1 SÍ Sí (F)

INGLATERRA Council for Science and Technology SÍ SÍ SÍ (A)

ESTADOS UNIDOS Office for Science & Technology Policy (OSTP) NO2 NO SÍ (F)

FINLANDIA Research and Innovation Council NO SÍ SÍ (A)

SINGAPUR Agency for Science, Tech. and Research NO NO SÍ (A)

BÉLGICA BELSPO NO SÍ SÍ (A)

SUECIA Ministry of Education and Research SÍ SÍ SÍ (F,A)

ISRAEL Office of the Chief Adviser SÍ SÍ SÍ (F)

QATAR Qatar Foundation + RAND-Qatar Policy Inst. NO NO SÍ (F)

HOLANDA Advisory Council for Science and Tech. Policy SÍ SÍ SÍ (A)

ALEMANIA Council of Science & Hum. (Wissenschaftsrat) SÍ SÍ SÍ (F,A)

TAIWÁN R&D and Evaluation Commission (RDEC) NO SÍ SÍ (A)

AUSTRALIA Australian Research Council + PMSEIC SÍ SÍ SÍ (A)

IRLANDA FORFÁS SÍ SÍ SÍ (F)

CANADÁ Science, Tech. and Innovation Council NO SÍ SÍ (A)

JAPÓN Science Council of Japan + CSTP SÍ SÍ Sí (F)

LUXEMBURGO C. Sup. de la Recherche et de l’Innovation SÍ SÍ Sí (F)

MALASIA National Science and Research Council SÍ SÍ SÍ (F)

NORUEGA Research Council of Norway (Forskningsrådet) SÍ SÍ NO (Min.)3

ISLANDIA Science and Technology Policy Council SÍ SÍ SÍ (A)

DINAMARCA Danish Agency for Science, Tech. & Innovation SÍ SÍ Sí (F)

AUSTRIA Austrian Council + Wissenschaftsrat SÍ SÍ SÍ (F,A)

NUEVA ZELANDA Prime Minister’s Science Advisory Committee SÍ SÍ NO (Min.) 4

HONG KONG, SAR Innovation and Technology Commission NO NO NO

COREA DEL SUR National Science & Technology Commission SÍ SÍ Sí (F)

FRANCIA C. Sup. de la Recherche et de la Technologie SÍ SÍ SÍ (A)

CHINA State Council's Leading Group for Sci. & Tech. SÍ SÍ SÍ (F,A)

BRASIL Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia SÍ SÍ SÍ (A)

ESPAÑA Consejo de Política Científica, Tec. y de Innov.5 NO NO SÍ (F,A)

CHILE Ministerio de Economía6 NO NO SÍ (F,A)



1 En ejercicio a partir del año 2013.

2 Ver el texto para el  caso de Estados Unidos. Este país no tiene un jefe de Departamento con funciones específicas, pero 
sí un Chief Scientific Adviser o Asesor Científico Jefe, que preside además un Comité Presidencial. Además, la OSTP 
forma parte de la “Executive Office”, el organismo de más alto rango del Gobierno de USA. La “National Science 
Foundation”, que algunas personas han señalado como un ejemplo de alternativa a la figura del Ministerio de Ciencia, es 
sólo una más de las agencias ejecutoras de la política científica. Para un análisis más detallado, véase el texto.

3 Financiamiento es principalmente ejecutado por el Research Council of Norway. Caso similar ocurre en Australia y 
Bélgica.

4 La ejecución de diversos programas es realizada por el Ministerio a cargo. Para más detalles, véase el texto.

5 Creado hace sólo unos días. Se asume que funcionará como órgano independiente, aunque no existen detalles 
concretos respecto a su funcionamiento.

6 Aunque se asume que el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) debiese ser el responsable de 
esta función, o el  Comité de Ministros para la Innovación (del cual el CNIC es una parte), el actual “Plan de Innovación al 
2014” especifica claramente que: “... El Ministerio de Economía es la institución llamada a definir las políticas públicas 
para este sistema -con el apoyo del Ministerio de Educación y otros ministerios que participan del Comité de Ministros 
para la Innovación- estableciendo un marco institucional que organice, coordine y supervigile las agencias nacionales de 
innovación más relevantes”. No existe definición específica de las políticas nacionales de CyT; éstas se asumen como un 
“insumo” más de la cadena de la innovación, desconociendo explícitamente su función como fuente de generación de 
conocimiento. Chile es el único país del listado en el que la formulación, coordinación e implementación de la política 
está, casi en su totalidad, en las mismas manos. El traspaso de CONICYT al Ministerio de Economía terminaría por 
concretar este negativo escenario (para el análisis detallado, véase el texto).
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Tabla 2. Resumen de los indicadores de CyT presentados en el estudio. Para el detalle del origen de los datos, en 
particular los de Chile, véase el texto. Se indica, en cada caso, el último año disponible, como se indica en mayor detalle 
en el perfil de cada país en el texto.
N/D: no disponible en las fuentes consultadas.
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País
Inversión en I+D (% del 

PIB)
(Último año disponible) 

Inversión en I+D (dólares 
per cápita)

(Último año disponible) 

Investigadores por millón 
de habitantes

(Último año disponible) 

SUIZA 2,99 1336,9 3319,8

INGLATERRA 1,76 628,9 3794,2

ESTADOS UNIDOS 2,90 1306 4673,2

FINLANDIA 3,88 1414,9 7647,8

SINGAPUR 2,09 1271,6 5834

BÉLGICA 1,99 749,2 3490,7

SUECIA 3,4 1336,7 5017,6

ISRAEL 4,40 1258,1 N/D

QATAR N/D N/D N/D

HOLANDA 1,85 780,7 2817,6

ALEMANIA 2,82 1055,6 3780,1

TAIWÁN 2,90 1032,6 N/D

AUSTRALIA 2,24 875,8 4258,5

IRLANDA 1,77 714,4 3372,5

CANADÁ 1,74 706,4 4334,7

JAPÓN 3,26 1099,8 5189,3

LUXEMBURGO 1,63 1408,2 4824,8

MALASIA 0,6 N/D 364,6

NORUEGA 1,69 969,8 5503,7

ISLANDIA 2,64 1044,6 7428,1

DINAMARCA 3,06 1229,0 6390,3

AUSTRIA 2,75 4122,1 1158,3

NUEVA ZELANDA 1,30 380,1 4323,7

HONG KONG, SAR 0,8 N/D 2759,5

COREA DEL SUR 3,74 1088,2 4946,9

FRANCIA 2,25 771,2 3689,8

CHINA 1,77 133,4 1198,9

BRASIL 1,08 N/D 697,5

ESPAÑA 1,39 442,5 2931,8

CHILE 0,42 57,5 354,8

PROMEDIO (sin Chile) 2,31 1086,27 3990,30

PROMEDIO (con Chile) 2,25 1046,70 3855,66
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