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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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1. SUIZA

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2008): 2,99 (2010) 1

Investigadores (por millón de habitantes): 3319,8 (2008, WB) 2

Inversión en I+D (dólares per cápita): 1.336,9 (2010, OECD) 2

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: El principal organismo encargado de la formulación 
de la política científica en Suiza es el Consejo de Ciencia y Tecnología de Suiza3 (SWTR). 
Este Consejo, autodefinido como “la voz de la comunidad científica”, asesora al Consejo 
Federal (principal órgano del Gobierno) en materia de educación superior e investigación 
científica y tecnológica. Tiene el status de órgano extra-parlamentario independiente, 
aunque sus miembros son designados por el Consejo Federal. 

Coordinación e implementación de la Política Científica: La Secretaría de Estado para la 
Educación y la Ciencia (SER) es la “agencia Federal especializada del Gobierno para los 
asuntos nacionales e internacionales que conciernen a la educación general y 
universitaria, la ciencia y el espacio”. De igual manera, existe una Fundación Nacional 
para la Ciencia (Swiss National Science Foundation), similar a la de USA, que se encarga 
de la ejecución de proyectos, concursos científicos en diversas disciplinas. El SNSF está 
dirigido por un Consejo, el cual presenta integrantes de los sectores y actores relevantes, 
incluyendo delegados de la SER.
 
 A partir el 2013, la SER se transformará en la nueva Secretaría de Estado para la 
Educación, Ciencia e Innovación (SERI), que dependerá de un nuevo Consejo Federal 
(Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación y la Ciencia). De esta manera, 
Suiza posee una institucionalidad para la ciencia de rango Ministerial (los Departamentos 
Federales de Suiza equivalen, en analogía, a los Ministerios y Departamentos), y posee 
igual peso que los asuntos económicos, y conserva una Secretaría de Estado, en donde se 
agrega a la Innovación como eje.

 Más Ciencia para Chile   |   10

1. Datos de inversión como porcentaje del PIB fueron extraídos del reporte “OECD Science, Technology and 
Industry Outlook, 2012”, o de la base de datos del Banco Mundial (en cuyo caso se indica con la sigla “WB”).
2. Los datos de personal por cada millón de habitantes y de inversión en I+D per cápita fueron obtenidos de 
la base de datos del Banco Mundial (se indica con la sigla “WB”) o de la base de datos de la OECD (se indica 
con la leyenda “OECD”). Se indica el año del dato presentado.
3. Cuando el nombre de la institución se destaca en negrita, significa que se encuentra el enlace al sitio web 
de dicha institución. Poner el cursor sobre el nombre de la institución para visitar el sitio web. 

http://www.snf.ch/E/Pages/default.aspx
http://www.swtr.ch/index.php?lang=en
http://www.swtr.ch/index.php?lang=en
http://www.sbf.admin.ch/htm/index_en.php
http://www.sbf.admin.ch/htm/index_en.php
http://www.sbf.admin.ch/htm/index_en.php
http://www.sbf.admin.ch/htm/index_en.php
http://www.snf.ch/E/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/E/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/E/Pages/default.aspx


2. INGLATERRA

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 1,76
Investigadores (por millón de habitantes): 3794,2 (2010, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 628,6 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: La formulación de la política científica en Inglaterra 
se alcanza en dos niveles. En primer lugar, existe un Consejo para la Ciencia y la 
Tecnología (CST), que reúne a autoridades nombradas por el Primer Ministro de acuerdo 
a los lineamientos y estándares de una Oficina del Gobierno (Office of the Commissioner 
for Public Appointments), y a miembros de la comunidad científica que entregan su 
aporte en temas específicos. EL CST fue reconstituido el año 2011. En segundo lugar, 
Inglaterra dispone de un Asesor Científico Jefe (CSA), quien además forma parte del CST 
cuando éste entrega sus aportes en materia de formulación de la política Científica al 
Gobierno. Además, posee funciones adicionales en coordinar acciones a través de 
diversos Departamentos y agencias del Gobierno Británico. 

Coordinación e implementación de la Política Científica: Desde el año 2009 existe un 
Departamento de Negocios, Innovación y Destrezas (traducción libre de “Department of 
Business, Innovation and Skills”, BIS), y que juntó a otros dos departamentos, el 
“Department for Innovation, Universities and Skills” y el “Department for Business, 
Enterprise and Regulatory Reform”. Además, posee un “Ministro de Estado para las 
Universidades y la Ciencia”. 

Pese a la institucionalidad de alto rango, su extrema relación con la institucionalidad 
económica ha traído problemas a Inglaterra. Diversas críticas han surgido desde 
organizaciones como “Science is Vital” o la “Campaign for Science and Engineering”, 
especialmente en términos de la gestión de Capital Humano y de continuos recortes o 
congelamientos al presupuesto para la I+D. La existencia de estas iniciativas pone de 
manifiesto que el sistema de Inglaterra, en donde la Ciencia se encuentra junto a la 
Economía, presenta algunas dificultades. No obstante, la Ciencia tiene, una vez más, una 
representación a nivel Ministerial, con el Ministro de Universidades (Educación Superior) y 
Ciencia.
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3. ESTADOS UNIDOS

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2009): 2,90
Investigadores (por millón de habitantes): 4673,2 (2007, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1306 (2009, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: En Estados Unidos se creó, en el año 1976, la 
Oficina para la Política Científica y Tecnológica (OSTP), que actúa como consejera del 
Presidente. Su Director, además, actúa como “Co-chair” del Consejo de Asesores en 
Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST), creado por el Presidente Barack Obama el 
2009. La OSTP se encuentra dentro de la Oficina Ejecutiva, asegurando su presencia al 
más alto nivel dentro del Gobierno. 

Coordinación e implementación de la Política Científica: El sistema de Estados Unidos es, 
en diversos aspectos, único. Mantiene la estructura que hereda desde la Segunda Guerra 
Mundial, principalmente por razones estratégicas (el desarrollo de la ciencia en USA 
posee una importancia estratégica crucial). Desde entonces, cada departamento del 
Estado posee agencias sectoriales que desarrollan sus respectivas labores de promoción 
científica vinculadas a prioridades seleccionadas. La ejecución de las políticas nacionales 
de CyT, incluyendo la asignación de fondos y el financiamiento de actividades de 
investigación, se realiza por las fundaciones que realizan labores de promoción de la 
investigación. La National Science Foundation (NSF), pese a ser la más reconocida, 
constituye una más de estas agencias (junto a la NASA, el NIH, NIST, el NOAA y otros). 

Considerando el rol crucial de la NSF como principal ente promotor de la investigación, 
por Ley se declaró la existencia de un Consejo, el National Science Board (NSB), que 
“recomienda y promueve la persecución de políticas nacionales para la promoción de la 
ciencia y la educación de la ciencia y la ingeniería”. Sin embargo, su función se encuentra 
restringida al “marco de las políticas nacionales aplicables dispuestas por el Presidente y 
el Congreso”. De esta manera, las políticas nacionales en la materia se encuentran al más 
alto nivel.
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4. FINLANDIA

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 3,88
Investigadores (por millón de habitantes): 7647,4 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1414,9 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: La política científica nacional se encuentra 
formulada a nivel de un Consejo, presidido por el Primer Ministro, y cuya función dual es 
asesorar al Gobierno en la materia, y generar las políticas nacionales pertinentes. Este 
consejo fue creado en 1987 como el Consejo de Política Científica y Tecnológica. Sin 
embargo, y tal como hemos expresado en otros casos, este Consejo ha madurado, acorde 
a los tiempos actuales, y se transformó en el año 2009 en el Consejo de Ciencia e 
Innovación (RIC). Es este Consejo el que propone las bases para la política de Estado en 
materia de Ciencia e Innovación, y su dependencia ejecutiva es del Ministerio de Educación 
y Cultura, aunque todos los Ministerios participan en su trabajo.
 

Coordinación e implementación de la Política Científica: En este país existe un Ministerio 
de Educación y Cultura, en donde se radica la promoción de la investigación científica, con 
un Ministro de Educación y Ciencia (MINEDU). Por otra parte, la promoción de la 
Innovación nacional se radica como objetivo, en el Ministerio del Empleo y la Economía 
(MEE). La visión de este Ministerio en la materia se refleja en la siguiente frase: “El sector 
público debe cooperar en una base amplia, a través de combinaciones versátiles de 
medidas de políticas públicas como la facilitación de los servicios públicos y la creación de 
clusters de innovación regional”. Nuevamente, la gestión económica se encuentra 
desvinculada, en primera instancia, de la promoción científica, uniéndose sólo a nivel de 
las políticas de innovación. 
Dos agencias se encargan de la promoción de la I+D, especialmente en términos de 
financiamiento: la Academia de Finlandia, y la Agencia Finlandesa de Financiamiento 
para la Tecnología y la Innovación (TEKES).
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5. SINGAPUR

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 2,09 (OECD)
Investigadores (por millón de habitantes): 5834 (2008, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1271,6 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Singapur posee un Consejo, de carácter 
internacional, encargado de promover la investigación científica y la innovación, la 
Agencia para la Ciencia, la Tecnología y la Investigación (A*STAR), que trabaja en 
estrecha cercanía con el Directorio del Desarrollo Económico de Singapur (EDB). 
El A*STAR propone y formula políticas nacionales en materia de I+D. Además, está a 
cargo de la gestión de numerosos programas y agencias con misiones sectoriales 
específicas, como el SERC (Consejo de Investigación Científica y Tecnológica) o el BMRC 
(Biomedical Research Council). El actual Director de A*STAR se desempeñó como 
Ministro de Educación y en diversas labores relacionadas con la Ciencia.

 

Coordinación e implementación de la Política Científica: Singapur es probablemente el 
único de los “grandes” países en materia de I+D, y que no posee una autoridad de rango 
Ministerial para el área. La dependencia institucional de las políticas ejecutadas radica en 
el Ministerio del Comercio y la Industria (MTI). A*STAR y el EDB, dependen 
administrativamente del MTI. 
No obstante, Singapur sí contó con un Ministerio de Ciencia y Tecnología entre los años 
1968 y 1981. Con una inversión en I+D per cápita sobre los US$ 1200 (el promedio OCDE 
oscila entre los US$700 y US$ 800, mientras que Chile invierte menos de US$ 55), la gran 
fortaleza de Singapur se encuentra en la disponibilidad de recursos y la creación de 
centros de excelencia nacionales, como Biopolis y Fusionopolis.
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6. BÉLGICA

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 1,99
Investigadores (por millón de habitantes): 3490,7 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 749,2 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: A nivel de formulación de políticas nacionales en 
materia de I+D, ésta se radica en la Oficina Federal Belga de Política Científica (BELSPO), 
la que además actúa como una de las múltiples agencias de financiamiento. Ya que 
Bélgica es un Estado Federal, diversas agencias existen a este nivel en el país. No 
obstante, la política científica nacional emana de la BELSPO. Una de sus funciones es 
proponer “información confiable y validada que permite tomar decisiones con total 
conocimiento de los hechos en áreas como el desarrollo sustentable, la lucha contra el 
cambio climático, la biodiversidad, energía, salud y la sociedad de la información”.

 

Coordinación e implementación de la Política Científica: este país cuenta con una 
autoridad de rango Ministerial, el Ministro de Empresas Públicas, Política Científica y 
Cooperación para el Desarrollo. Adicionalmente, el rol de BELSPO va más allá de la 
formulación de la política nacional. BELSPO posee cerca de 3000 empleados y comprende 
cerca del 30% del presupuesto público para la investigación, convirtiéndola en una 
institución centralizada y con una función dual en la formulación y ejecución de políticas 
científicas.
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http://www.magnette.belgium.be/fr
http://www.belspo.be/belspo/index_en.stm
http://www.belspo.be/belspo/index_en.stm
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7. SUECIA

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 3,4
Investigadores (por millón de habitantes): 5017,6 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1336,7 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: En el caso de Suecia, la formulación de políticas 
nacionales y su financiamiento son temas vinculados al Ministerio de Educación y Ciencia 
(MER). El presupuesto para la ciencia y la innovación se aprueba sobre una base periódica, 
por períodos de cuatro años. Para el período 2012-2016, el Gobierno Sueco ha invitado a 
los Consejos de Ciencia y a los actores relevantes del sistema (Universidades, 
organizaciones y agencias de Gobierno) a enviar sus propuestas y programas, y un 
“Comité Gubernamental Nacional de Investigación”, compuesto por representantes de la 
Academia, el sector empresarial y de la sociedad civil, ofrecen contribuciones adicionales 
para la elaboración del plan final para el período. 

 
Coordinación e implementación de la Política Científica: Como señalamos, Suecia posee 
un Ministerio de Educación y Ciencia (MER), que coordina e implementa la política 
científica nacional. En materias de Innovación, no existe una representatividad clara a 
nivel Ministerial, estando esta materia radicada en una Agencia independiente, VINNOVA, 
con diversas unidades (Salud, Transporte y Ambiente, Comunicaciones, entre otras), y 
otorga financiamiento y gestiona programas en 11 áreas estratégicas.
Al mismo tiempo, la promoción de la investigación científica se encuentra a cargo del 
Consejo de Investigación de Suecia (Vetenskapsrådet), y que incorpora tanto a las ciencias 
humanistas y sociales como las aplicadas. Existen otros cuatro Consejos, encargados de 
áreas como la Investigación Social (FAS), Desarrollo Sustentable (FORMAS), Energía y la 
Investigación Espacial.
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http://www.fas.se/en/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
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8. ISRAEL

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 4,40
Investigadores (por millón de habitantes): no disponible.
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1258,1 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: La formulación de políticas científicas emanaba del 
“National Council for Civilian R&D” (NRCD). Sin embargo, la existencia de este Consejo 
concitó polémica, especialmente por su dependencia del Gobierno, y su plana renunció el 
año 2010. No existe claridad respecto a su funcionamiento actual, o de si su función ha 
sido adoptada por los Asesores Científicos de otros Ministerios. 
Además, existe una Oficina del Asesor Científico (OCS), dependiente del Ministerio de 
Comercio, Industria y Trabajo (TAMAS), encargado de asesorar al Ministerio en materia de 
I+D aplicada. Como entes externos, se cuentan al Consejo de Educación Superior (CHE), 
que actúa como intermediario entre el sistema académico y el Gobierno, y posee 
funciones de planificación, a través de un “Comité de Planificación y Presupuesto”.

 
Coordinación e implementación de la Política Científica: Israel posee un Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (MOST). Siguiendo el esquema tradicional de otros países, el MOST 
se encarga de la ejecución de la política científica, con especial énfasis en la gestión de los 
recursos financieros y en las labores de coordinación. A nivel de ejecución, tanto la OCS 
como la Israel Science Foundation (ISF) otorgan financiamiento para actividades de I+D, 
junto al CHE.
En suma, el sistema de Israel presenta múltiples componentes, agencias y programas. Es 
un sistema disperso, pero que, al igual que en el caso de Singapur, cimenta gran parte de 
su éxito en la elevada inversión en I+D (que superó los US$ 1200 per cápita entre el 2007 y 
el 2010) lograda en períodos anteriores, aunque en los últimos dos años han 
experimentado algunos retrocesos, especialmente en inversión en I+D. 
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http://www.isf.org.il/english/default.asp
http://www.matimop.org.il/ocs.html
http://www.matimop.org.il/ocs.html
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9. QATAR

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB): no disponible.
Investigadores (por millón de habitantes): no disponible.
Inversión en I+D (dólares per cápita): no disponible.

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: En el caso de Qatar, es el Gobierno central el 
encargado de formular la política científica, sin existir suficiente información respecto a 
instancias de asesoramiento. La única institución discernible con esta función es el 
Instituto de Política RAND-Qatar (RQPI), programa conjunto de la Corporación RAND (de 
Estados Unidos) y la Qatar Foundation (ver más abajo), con el objetivo de realizar estudios 
y asesoramiento en estas materias en Qatar. Sin embargo, no es un instituto de dedicación 
exclusiva a las materias de política científica, abarcado además otros temas de interés 
nacional.  

 
Coordinación e implementación de la Política Científica: Se pueden distinguir dos 
instancias de institucionalidad científica en Qatar. Si bien no existe representación de la 
Ciencia (ni de la Educación) a nivel Ministerial, el financiamiento de la actividad científica 
se centra en la Qatar Foundation, entidad encargada de canalizar los aportes estatales y 
privados. Qatar posee una población menor a los dos millones de habitantes, y una 
estructura de Gobierno que está sufriendo modificaciones producto de la reformulación 
planteada tras el nuevo plan estratégico de desarrollo (Plan 2011-2016). Parte de la ayuda 
que Qatar dispone para la investigación científica proviene del Fondo Nacional de 
Investigación de Qatar (QNRF), dependiente de la Qatar Foundation.
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http://www.qf.org.qa/science-research/science-research-institutions/qatar-national-research-fund
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10. HOLANDA

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 1,85
Investigadores (por millón de habitantes): 2817,6 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 780,7 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Existe una instancia de Estado, el Consejo Científico 
para la Política de Gobierno  (WRR), encargado de asistir al Gobierno en formular las 
políticas nacionales en diversas materias materias, colaborando con Consejos sectoriales. 
En el caso de la I+D, el Consejo sectorial respectivo es el Consejo Asesor para la Política 
Científica y Tecnológica (AWT), cuya misión fundamental el “asesorar al Gobierno y al 
Parlamento en materias de investigación científica, tecnológica e innovación”. El Consejo 
está compuesto por 12 miembros de todos los sectores relevantes en la materia, y su 
trabajo se orienta en entregar, a nivel de Gobierno, recomendaciones y orientaciones a los 
ministerios pertinentes en la materia. El WRR, en principio, ofrece asesoramiento en 
materias que no cubre la AWT, aunque existen instancias de coordinación. 
  

 
Coordinación e implementación de la Política Científica: este país cuenta con un 
Ministerio de Cultura y Ciencia (OCW), encargado de ejecutar las políticas nacionales en 
materias de investigación y educación. Su Ministro es un Ministro de Educación, Cultura y 
Ciencia. Por otra parte, existe representatividad en el Ministerio de Asuntos Económicos 
(EZ), ejecutando políticas que permiten vincular al sector académico con el industrial. Su 
Ministro es un Ministro de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación. Se distingue, de 
esta manera, entre formulación de políticas públicas y ejecución de políticas públicas en 
ciencia y tecnología. Parte de la ejecución se canaliza a través de la NWO, la Organización 
Holandesa para la Investigación Científica, que ofrece financiamiento a través de 
subsidios y programas. 
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11. ALEMANIA

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 2,82
Investigadores (por millón de habitantes): 3780,1 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1055,6 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Alemania repite la estructura institucional que 
hemos visto en países anteriores. Posee un Consejo, el Consejo Alemán de Ciencias y 
Humanidades (Wissenschaftsrat). Este Consejo, cuya función principal es “asesorar al 
Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados (Länders) sobre la estructura y 
desarrollo de la educación superior y la ciencia”. Su función es intermediar entre la 
comunidad científica y los formuladores de políticas nacionales. Posee un Comité 
Científico y otro Administrativo. El Comité Científico está conformado por 32 miembros, 24 
de ellos científicos propuestos por agencias científicas, y otros 8 miembros designados 
por el Gobierno Federal, algunos provenientes del sector privado e industrial. 

Un segundo Consejo, el Consejo Asesor en Innovación, ha sido designado a fines del 2011, 
orientado al impulso de la Innovación, y depende del Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). Su reciente creación no permite realizar una comparación 
con el Wissenschaftsrat, creado en 1957 y que es considerado el Consejo Asesor en 
Política Científica más antiguo de Europa. 
  

 
Coordinación e implementación de la Política Científica: A nivel de ejecución de las 
políticas públicas en CyT, Alemania posee un Ministerio Federal de Educación y Ciencia 
(BMBF). Éste impulsa diversas iniciativas y agencias encargadas del financiamiento y 
promoción de la CyT nacional. Gran parte del financiamiento nacional se ejecuta a través 
de la Fundación Alemana de Investigación (DFG), de funcionamiento autónomo y carácter 
privado, y a través de cerca de 40 organizaciones Federales y otras a nivel de Estados 
(Länders), además de las Universidades y otros centros.

Uno de los centros existentes es el Centro Alemán para la Ciencia y la Innovación (GCRI), 
creado el año 2010 con el explícito objetivo de potenciar la relación entre la Academia y la 
Industria, y de internacionalizar la ciencia germana. El GCRI depende del Ministerio de 
Educación y Ciencia.
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12. TAIWAN, CHINA

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 2,90 (OECD)
Investigadores (por millón de habitantes): no disponible.
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1032,6 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Taiwan posee dos niveles de institucionalidad 
científica. A nivel de formulación de políticas públicas de CyT, el Gobierno de Taiwan 
puede recibir el asesoramiento e información de un organismo independiente, el Centro 
de Investigación e Información de Política en Ciencia y Tecnología (STPI), resultante de la 
reestructuración, en el año 2005, del “Centro de Información Científica y 
Tecnológica” (STIC). A nivel de Gobierno, la política científica es coordinada e 
implementada por el Comité de Investigación, Desarrollo y Evaluación (RDEC) del 
“Executive Yuan”, el poder Ejecutivo de Taiwan. Este Comité está dirigido por un Ministro 
de Investigación, Desarrollo y Evaluación. 
   

 
Coordinación e implementación de la Política Científica: La principal agencia encargada 
de ejecutar las políticas públicas de CyT es el Consejo Nacional de Ciencia (NSC). No 
obstante, en este caso el NSC actúa como ente intermediario entre el Gobierno y la 
comunidad científica, puesto que el “Council Meeting” del NSC, que es presidido por el 
Ministro del RDEC, es encargado de discutir los aspectos esenciales de la política nacional 
de CyT (asignación de presupuestos, programas y legislaciones) y entregar así 
asesoramiento integral al Gobierno. Además, el NSC organiza una conferencia cada 
cuatro o cinco años, que reúne a los actores relevantes del sistema nacional de CyT. Las 
conclusiones y recomendaciones emanadas de este encuentro permite formular el Plan 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (siendo el último ejemplo el Plan 
2009-2012). El NSC ejecuta, además, los diversos programas de promoción científica, 
incluyendo los proyectos de investigación y programas de vinculación entre la academia y 
las empresas. Cabe señalar, además, que el STIC (cuya reestructuración dio paso al STPI) 
nació bajo la supervisión del NSC en 1974.
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13. AUSTRALIA

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2008): 2,24
Investigadores (por millón de habitantes): 4258,5 (2008, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 875,8 (2008, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Australia posee un Consejo de Ciencia, el Australian 
Research Council (ARC), cuya finalidad es asistir al Gobierno en la formulación de 
políticas públicas en materia de CyT. El ARC fue creado el año 2001 bajo el “Australian 
Research Council Act”, Ley promulgada ese año para establecer el Consejo como un 
órgano independiente y proveer de un mecanismo para el financiamiento de la 
investigación a través del Programa Nacional de Proyectos Competitivos (NCGP). De esta 
manera, el ARC corresponde a un órgano de ejecución, encargado de “entregar políticas y 
programas que permitan el avance de la ciencia y la innovación de Australia de manera 
global y que beneficie a la comunidad”

A nivel de formulación de políticas públicas de CyT, Australia posee un Asesor Científico 
Jefe, quien asesora directamente al Primer Ministro e integra el Consejo de Ciencia, 
Ingeniería e Innovación del Primer Ministro (PMSEIC). El PMSEIC está, además, 
conformado por Ministros, el Presidente del Comité Ejecutivo del ARC y otros miembros 
designados. Cabe señalar que, pese a su rol directo en asesorar al Primer Ministro, desde 
el punto de vista administrativo el Asesor Científico responde al Gobierno, y el PMSEIC 
depende del mismo Departamento.
   

 
Coordinación e implementación de la Política Científica: Australia posee Departamentos 
(a la usanza de Inglaterra y sus antiguas colonias). El Departamento de Industria, 
Innovación, Ciencia, Destrezas y Educación Superior (IISRTE) es el encargado de la 
formulación y ejecución de políticas públicas en materia de CyT. El Departamento es 
liderado por los Ministros de “Educación Superior, Ciencia, Investigación y Destrezas” y de 
“Industrias e Innovación”. Del IISRTE depende el ARC y es el Departamento a quien 
responde el Asesor Científico y de quien depende administrativamente el PMSEIC.
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14. IRLANDA

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 1,77
Investigadores (por millón de habitantes): 3372,5 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 714,4 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: La formulación de políticas públicas en materia de 
ciencia e innovación está liderada por el Consejo Asesor para la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación (ASC), el cual es un subcomité del Consejo Asesor para la Industria, 
Comercio, Ciencia, Tecnología e Innovación (FORFÁS). Además, Irlanda tiene un Asesor 
Científico Jefe (como en USA y Australia), pero éste trabaja en directa colaboración con el 
ASC. 

De esta manera, el Asesor Científico Jefe, junto al ASC, asisten al Gobierno en materia de 
formulación de políticas nacionales de CyT. Dentro del Gobierno, existe un Comité 
Interministerial, el cual es asistido por la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(OSTI), dependiente del Departamento de Trabajo, Empresas e Innovación. De la OSTI 
depende la implementación de los lineamientos sugeridos por la ASC en conjunto con el 
Asesor Científico Jefe.
   

 
Coordinación e implementación de la Política Científica: este país cuenta con el ya clásico 
modelo de una rama o “brazo”, dependiente del Departamento de Educación y Destrezas, 
y otro brazo en el ya mencionado Departamento de Trabajo, Empresas e Innovación. La 
coordinación en el trabajo de ambos Departamentos se logra a través de un Ministro de 
Ciencia e Innovación, con responsabilidades en ambos Departamentos. La ejecución de las 
políticas implementadas se desarrolla a través de diversas agencias y programas, siendo 
la principal la Fundación Científica de Irlanda (SFI), que existe desde el año 2000. Aunque 
existe cierta dispersión en el sistema, permanece el concepto de autoridad de rango 
Ministerial en materias de CyT, y de separación entre formulación, implementación y 
ejecución de políticas en la materia. Probablemente esta dispersión explique la ausencia 
en la designación de un nuevo Asesor Científico Jefe, pues el anterior cesó en sus 
funciones en Agosto del 2012.
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15. CANADÁ

RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2011): 1,74
Investigadores (por millón de habitantes): 4334,7 (2007, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 706,4 (2011, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Vale la pena detenerse en el caso de Canadá. En 
este país, existe un Consejo, denominado Consejo Nacional de Investigación (NRC), el 
cual fue establecido en 1916 para asesorar al Gobierno en materias científicas. Sin 
embargo, a lo largo de su historia asumió distintas funciones, culminando en una agencia 
que conduce proyectos de investigación, a través de institutos o asociaciones con otras 
organizaciones. 

No existe una instancia de coordinación y elaboración de políticas públicas en materia de 
CyT en Canadá. El actual Gobierno ha sido duramente criticado por una serie de reformas 
que le han valido numerosas protestas y reclamos de parte de la comunidad científica. 
Hasta el año 2008, existía un Asesor Científico Nacional que trabajaba en la “Privy Office”, 
organismo de Gobierno que asesora al Primer Ministro en una serie de áreas. El actual 
Gobierno, liderado por el Primer Ministro, Stephen Harper, decidió mover al Asesor 
Científico a Industry Canada y posteriormente se decidió su disolución. En la misma 
época, se creó el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (STIC), dependiente de 
“Industry Canada” y que se reporta al Ministro de Industrias, y que es el organismo 
encargado actualmente de proveer asesoramiento en materias de políticas nacionales de 
CyT.

   
 
Coordinación e implementación de la Política Científica: El mismo año, el Gobierno 
decidió nombrar a un Ministro de Estado para la Ciencia y Tecnología en “Industry 
Canada”, que es un organismo de Estado liderado por tres ministros y cuya principal 
responsabilidad es impulsar una economía basada en el conocimiento para Canadá. Cabe 
señalar que el Ministro de Estado para la Ciencia, Gary Goodyear, quien no posee 
experiencia como científico, se vio involucrado en una dura polémica al negarse a 
contestar sobre su visión respecto a la evolución, argumentando razones religiosas.

El financiamiento de la investigación científica en áreas de ciencias exactas y naturales ha 
sido delegado al Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería (NSERC), 
mientras que otras agencias se encargan de financiar proyectos de investigación en otras 
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áreas.

Cabe destacar que la reacción de la comunidad científica ante estos cambios, que en la 
práctica ligan al desarrollo científico al área económica del Gobierno, ha sido de rechazo, 
y en respuesta se han creado diversas agrupaciones de “activismo científico” y con la 
organización, impulsada por la propia comunidad científica, de la “Conferencia de Política 
Científica de Canadá”. En su primera versión, el año 2009, “se entregó un mensaje claro y 
fuerte:la política científica de Canadá necesita una renovación significativa” (Yeganegi, 
2010). Numerosos recortes al presupuesto nacional de CyT han sido ejecutados en los 
últimos años. Una masiva protesta se realizó hace dos meses, que reunió a más de dos 
mil científicos. La inversión en I+D ha caído desde un 2,04% del PIB (2004) al 1,74% (2010). 
Estos recortes han sido característicos también en España e Inglaterra, los otros dos 
países desarrollados en donde la gestión científica se encuentra bajo la supervisión de 
Ministerios/Departamentos de Economía.
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16. JAPÓN
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 3,26
Investigadores (por millón de habitantes): 5189,3 (2008, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1099,8 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Japón posee dos Consejos con funciones en la 
delimitación y formulación de la política nacional de CyT. El primero de ellos, denominado 
Consejo Científico de Japón (SCJ), representa a la comunidad científica y está encargado 
de recomendar políticas nacionales de CyT y establecer vínculos con la Sociedad. Fue 
creado en el año 1949, bajo la responsabilidad del Primer Ministro de Japón, con el objeto 
de “promover y potenciar el campo de la ciencia, y tener a la ciencia reflejada y permeada 
en la administración, la industria y la vida de las personas”.
El segundo Consejo es de rango superior, y se denomina Consejo de Política Científica y 
Tecnológica de Japón (CSTP), creado en el año 2001, dependiente del Gabinete del Primer 
Ministro, y es dirigido por el Primer Ministro y el correspondiente Ministro de Estado de 
Ciencia y Tecnología. Participan, además, el Ministro de Asuntos Internos y 
Comunicaciones, el Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) 
y el Ministro de Economía, Comercio e Industria. Además, el Presidente del Consejo 
Científico de Japón (SCJ) es parte del CSTP. 
El CSTP se reúne una vez al mes, mientras que el Ministro de Estado para la Ciencia, junto 
a miembros ejecutivos del CSTP y un representante del Parlamento para la Ciencia, se 
reúnen semanalmente. El CSTP, además, establece “Paneles de Expertos” en diversos 
temas.
   

 
Coordinación e implementación de la Política Científica: Japón posee un rango 
ministerial para la ciencia, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, 
Ciencia y Tecnología (MEXT). Su función es “coordinar las políticas básicas de CyT” y de 
implementar su ejecución. Posee agencias dependientes del Ministerio, encargadas de 
diversos aspectos de la promoción de la CyT nacional. Entre ellas, se encuentran la 
“Agencia de Política Científica y Tecnológica”, la “Agencia de Promoción de la 
Investigación” y la “Agencia de Investigación y Desarrollo”, ésta última orientada a 
vincular la ciencia nacional con las demás áreas del quehacer nacional. De manera 
relevante para Chile, esta agencia posee una “División de Investigación en Terremotos y 
Reducción de Desastres”, otra “División de Tierra y Mar”, y una “División de Energía y 
Medio Ambiente”.
Japón evalúa constantemente sus políticas nacionales de CyT a través de un organismo 
dependiente del MEXT, denominado Instituto Nacional de Política Científica y Tecnológica 

 Más Ciencia para Chile   |   26

http://www.nistep.go.jp/en/
http://www.scj.go.jp/en/index.html
http://www.scj.go.jp/en/index.html
http://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html
http://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html
http://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html
http://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html
http://www.mext.go.jp/english/
http://www.mext.go.jp/english/
http://www.mext.go.jp/english/
http://www.mext.go.jp/english/
http://www.nistep.go.jp/en/


(NISTEP), cuyo objetivo es realizar estudios, encuestas y análisis de la implementación de 
las políticas nacionales de CyT. NISTEP está encargada también de analizar los futuros 
escenarios nacionales para preparar las políticas de acuerdo a las necesidades previstas.
A nivel de financiamiento de la investigación científica, dos agencias son las principales 
encargadas de administrar diversos programas y concursos. Las dos principales son la 
Sociedad Japonesa de Promoción de la Ciencia (JSPS), y la Agencia Japonesa de Ciencia 
y Tecnología (JST). Esta última posee oficinas en Francia, Singapur, China y Estados 
Unidos.

La organización para formular políticas nacionales y la representatividad de la comunidad 
científica en ella, la infraestructura del Estado para implementar y ejecutar dichas 
políticas, y la existencia de organismos dedicados a evaluar las políticas nacionales de CyT 
y a pronosticar escenarios futuros, hacen de la institucionalidad científica de Japón una de 
las más completas de los países desarrollados. 
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17. LUXEMBURGO
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 1,63
Investigadores (por millón de habitantes): 4824,8 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1408,2 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Pese a ser un país pequeño, Luxemburgo cuenta 
con una sólida estructura para la formulación e implementación de políticas públicas de 
CyT. 
Luxemburgo posee un “Comité Superior de Investigación e Innovación” encargado de la 
formulación y desarrollo de la política pública de CyT y que asesora al Gobierno en la 
materia, proponiendo objetivos estratégicos, prioridades nacionales, instrumentos, etc.
Está compuesto por 11 miembros, y es dirigido por dos Ministros: el Ministro de 
Educación Superior y Ciencia, y el Ministro de Economía y Comercio Exterior.
   

 
Coordinación e implementación de la Política Científica: La ejecución de las políticas 
formuladas por el Gobierno se lleva a cabo en dos niveles: en lo que se relaciona con la 
promoción de la investigación de base, se encuentra el Fondo de Investigación Nacional 
(FNR). El FNR coordina los programas de apoyo a la investigación científica y a la 
formación de Capital Humano, a través del programa AFR. Parte importante de la misión 
del FNR es la de comunicación de las ciencias, para lo cual dispone de diversos 
programas. El FNR comenzó a funciona en 1999.

A nivel de vinculación con el sector privado y de fomento a la Innovación, Luxemburgo 
cuenta con una agencia independiente, denominada Luxinnovation, Agencia Nacional 
para la promoción de la Innovación y la Investigación, creada en 1984, y que coordina 
iniciativas de los Ministerios de Educación Superior y Ciencia y de Economía y Comercio 
Exterior, así como de otras agencias. Está a cargo de un Directorio compuesto por los 
Ministros antes mencionados y representantes de otras agencias, liderado por un Director 
independiente, a diferencia del FNR.

De esta manera, Luxemburgo cuenta, por una parte, con representación de la Ciencia a 
nivel Ministerial, junto a la Educación Superior, y con dos agencias con misiones 
complementarias: FNR, promoviendo la ciencia de base, la formación de Capital Humano 
y la divulgación científica, y Luxinnovation, promoviendo la innovación y el 
emprendimiento. Cabe señalar finalmente que, desde el año 2001, Luxemburgo se 
encuentra construyendo la “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, que planea albergar a la 
Universidad de Luxemburgo, centros públicos de investigación y empresas.
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18. MALASIA
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2006): 0,6 (WB)
Investigadores (por millón de habitantes): 364,6 (2006, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): no disponible

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Malasia repite la estructura que hemos visto en 
otros países, con un Consejo a cargo de la formulación de políticas públicas. En este caso, 
el “Consejo Nacional de Ciencia e Investigación” (NSRC) fue creado el año 2010, para 
reemplazar a otro consejo anterior, el “Consejo Nacional de Ciencia, Investigación y 
Desarrollo”. El objetivo inicial del NSRC fue poner a disposición del desarrollo económico 
de Malasia, la infraestructura y capacidades nacionales en materia de CyT, para lo cual 
incorpora a expertos del mundo privado, de organizaciones sociales y del propio Gobierno. 
Cuenta con 25 miembros, cuya duración en el cargo es de 2 años. Cabe destacar que 
posee miembros de las universidades y de la Academia de Ciencias. A través de esta 
Academia, la comunidad científica participa de las recomendaciones en materia de política 
científica. El NSRC es dirigido por el “Asesor Científico del Primer Ministro de Malasia”, 
dependiente de la Oficina del Primer Ministro. 

   
 
Coordinación e implementación de la Política Científica: A nivel de implementación de la 
política nacional de CyT, Malasia cuenta con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MOSTI), creado el año 1973 como el “Ministerio de Tecnología, Investigación y 
Gobierno Local”. Una de las agencias dependientes de este Ministerio es el “Centro de 
Información de Ciencia y Tecnología de Malasia” (MASTIC), encargado de monitorear el 
estado y progreso de la CyT en en país. Además, el MOSTI provee el personal 
administrativo para el NSRC.

A nivel de ejecución de programas y concursos, tanto la Academia de Ciencias como la 
Fundación para la Innovación de Malasia (YIM) son dos agentes relevantes. Sin embargo, 
el propio MOSTI ejecuta diversos programas de financiamiento a actividades de CyT.
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19. NORUEGA
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 1,69
Investigadores (por millón de habitantes): 5503,7 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 969,8 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: El Consejo de Investigación de Noruega (RCN) es 
encargado de asesorar al Gobierno en materia de políticas públicas de CyT. Aunque han 
existido debates respecto a la capacidad o independencia de la RCN para mantener esta 
función, en la práctica es la única organización que cumple esta misión, además de la 
Asamblea Nacional Noruega (Stortinget) a través de su Comité de Educación, 
Investigación y Asuntos Religiosos. El RCN está compuesto por cinco Divisiones, siendo 
una de ellas encargada de la Innovación. El RCN tiene, además, la misión de hacer 
seguimiento a las políticas implementadas y ejecutadas por el Gobierno y el Stortinget, y 
asesorar en futuros cambios a dichas políticas.

   
Coordinación e implementación de la Política Científica: A nivel de Gobierno, las diversas 
políticas de CyT son coordinadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. La ejecución de 
los diversos concursos y programas de financiamiento también es responsabilidad del 
RCN.

Pese a un período de dudas respecto a la dependencia de la formulación o asesoría en 
materia de políticas nacionales de CyT, incluyendo el cese de esta función por parte del 
RCN, la reformulación de los estatutos del Consejo en el año 2011 devolvió esta 
responsabilidad a la RCN, siendo entonces partícipe de la formulación y la ejecución de 
las políticas en materia de CyT, quedando la implementación en manos del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Además, la estrategia nacional de Innovación también depende del 
RCN.
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20. ISLANDIA
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2008): 2,64
Investigadores (por millón de habitantes): 7428,1 (2008, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1044,6 (2008, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: En este país, la formulación de políticas públicas de 
CyT está a cargo del Consejo de Política Científica y Tecnológica (STPC). El STPC está 
bajo la autoridad del Primer Ministro, y está compuesto por más de 20 miembros, 
incluyendo a Ministros, científicos, y representantes del sector privado y de las 
Universidades. Debido al pequeño tamaño de la comunidad científica en este país, se 
busca que todos los sectores estén representados gracias al STPC.

   
Coordinación e implementación de la Política Científica: La implementación de las 
políticas públicas en CyT está liderada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, 
cuyo Ministro es uno de los integrantes del STPC. El Departamento de Ciencia y Educación 
Superior, dependiente del Ministerio, está formalmente a cargo de la preparación de las 
políticas de CyT “bajo el auspicio del Consejo de Política Científica y Tecnológica”, y de su 
implementación y evaluación, y de coordinar los diversos programas del Ministerio. A su 
vez, el Ministerio de Industrias e Innovación juega un rol importante en la coordinación 
entre el sector productivo y las actividades de innovación. 

La asignación de fondos y concursos de promoción para actividades tanto de investigación 
como de innovación es responsabilidad del Centro para la Investigación de Islandia 
(RANNIS). Además, Islandia creó recientemente el Centro de Innovación de Islandia, el 
año 2007, combinando el “Instituto Técnico de Islandia” y el “Instituto de Investigación de 
Islandia”. Es un centro que realiza actividades de investigación e innovación, ofreciendo 
servicios a terceros, fomentando además el emprendimiento, y depende del Ministerio de 
Industrias e Innovación.
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21. DINAMARCA
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 3,06
Investigadores (por millón de habitantes): 6390,3 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1229,0 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: La Agencia Danesa para la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación (DASTI) es el principal organismo que provee asesoramiento en materia de 
política científica al Gobierno. Esta tarea la ejecuta a través del Consejo Danés para la 
Política de Investigación (DCRP), y a través del Consejo Danés para la Tecnología y la 
Innovación (DCTI). Esta misma agencia posee otros cinco consejos que asesoran al 
Gobierno en materias de investigación estratégica, formación de Capital Humano y su 
relación con la industria, entre otros. La DASTI, en su actual forma, existe desde el año 
2006, cuando reemplazó a la Agencia Danesa para la Investigación, y posee una Dirección 
Ejecutiva, y se organiza a través de cinco centros que tienen a su cargo las diversas 
funciones de la Agencia.

Los diversos Consejos de la Agencia de Ciencia, Tecnología y la Innovación proveen 
asesoramiento directo al Ministerio de Ciencia, Innovación y Educación Superior (FIVU).

   
Coordinación e implementación de la Política Científica: El FIVU tiene a su cargo las 
tareas relacionadas con las “políticas de CyT, administración, coordinación e interacción 
entre las áreas de Ciencia, Innovación y Educación Superior”. Este Ministerio tiene, 
además, responsabilidad sobre las estrategias interministeriales en la materia.

La asignación de recursos para la promoción científica está a cargo de la Fundación 
Nacional de Investigación de Dinamarca (DG). Además, en materia de Innovación, existen 
dos agencias que proveen financiamiento e instrumentos, la “Fundación Nacional de 
Tecnología Avanzada de Dinamarca” (Hoejteknologifonden), y el Centro de Innovación de 
Dinamarca (ICDK). El ICDK nació el año 2006 gracias al trabajo interministerial entre el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Educación Superior y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en éste último gracias al “Consejo de Comercio” (Trade Council). El ICDK 
depende de éste último Ministerio, y su objetivo principal es otorgar competitividad y 
capacidad innovativa al sector privado de Dinamarca. El 2005, se estableció, además, que 
el sector privado de Dinamarca debía invertir el 2% del PIB en I+D para el año 2010.
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22. AUSTRIA
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2011): 2,75
Investigadores (por millón de habitantes): 4122,1 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1158,3 (2011, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: El Consejo de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de Austria (Austrian Council), es el principal órgano del país en materia de 
política nacional de CyT. Asesora directamente al Gobierno Federal y a los Gobiernos de 
los Estados (Länders) en “todas las materias concernientes a la ciencia, la tecnología y la 
innovación”. Además, tiene bajo su responsabilidad establecer los lineamientos generales 
de la estrategia nacional en la materia y monitorear su implementación, así como hacer 
propuestas sobre nuevos programas para la investigación científica y para promover la 
interacción entre la academia y la industria. En adición, existe un Consejo de Ciencia de 
Austria (Wissenschaftsrat), que también posee funciones de asesoramiento en materia de 
políticas nacionales de ciencia, tanto a nivel de Gobierno como con las universidades y 
Estados, y desarrolla además labores de análisis y estudio.

   
Coordinación e implementación de la Política Científica: Las políticas nacionales de CyT 
son implementadas por el Ministerio Federal de Ciencia e Investigación (BMWF). El 
“Austrian Science Board” asesora directamente a este Ministerio.

Del BMWF depende la ejecución de los programas orientados al fomento de la ciencia 
básica, en universidades y en organismos externos. La promoción de la investigación 
aplicada y de las políticas de innovación depende del Ministerio Federal de Transporte, 
Innovación y Tecnología (BMVIT) y del Ministerio Federal de Economía, Familia y 
Juventud (BMWFJ). 

Respecto a la relación del “Austrian Council” con los respectivos Ministerios, cabe 
destacar que tanto el Ministerio de Ciencia e Investigación como el Ministerio de 
Transporte, Innovación y Tecnología designan cuatro miembros, que componen el 
Consejo. El Consejo, por ende, posee 8 miembros con derecho a voto, y además participan 
como Asesores los Ministros de los Ministerios relacionados con las tareas del Consejo 
(BMWF, BMVIT, BMWFJ y el Ministerio Federal de Hacienda), pero no tienen derecho a 
voto. No existe una etapa de coordinación interministerial, considerando que al menos 
tres Ministerios poseen funciones en la implementación de las políticas de CyT 
(dispersión), lo que ha dado espacio a una mayor influencia del Ministerio de Hacienda.  
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A nivel de ejecución de programas, tres agencias tienen la principal responsabilidad. La 
primera de ellas, el Fondo de Ciencia de Austria (FWF), financia proyectos de 
investigación “básica”, mientras que la Agencia de Promoción Científica de Austria (FFG) 
financia proyectos de investigación “aplicada”. Mientras que el FWF depende del 
Ministerio de Ciencia e investigación, el FFG depende de los Ministerios de Transporte, 
Innovación y Tecnología y del Ministerio de Economía, Familia y Juventud.

Finalmente, una última agencia, denominada Servicio Económico de Austria (“Austria 
Wirtschaftsservice Gesellschaft”, AWS) financia proyectos de innovación en el sector 
privado.

Finalmente, la Fundación Nacional de Ciencia, Tecnología y Desarrollo (NFTE) es una 
agencia creada el año 2003 para el financiamiento de proyectos de largo plazo y en áreas 
estratégicas. Parte de los recursos del NFTE son asignados a través de las agencias antes 
descritas (FWF, FFE, AWS y la Academia de Ciencias).

La elevada dispersión del sistema, en términos de agencias de Gobierno encargadas de 
implementar políticas de CyT y de financiamiento, ha llevado a críticas de parte de 
expertos y a recomendaciones para una mayor integración del sistema.
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23. NUEVA ZELANDA
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2009): 1,30
Investigadores (por millón de habitantes): 4323,7 (2007, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 380,1 (2009, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Este país ha realizado una serie de reformas en los 
últimos años, acogiendo recomendaciones de expertos y de la propia comunidad. 

A nivel de formulación de políticas públicas de CyT, Nueva Zelanda posee un Asesor 
Científico Jefe, que preside el Comité Científico Asesor del Primer Ministro (PMCSA). La 
función principal del PMCSA es ofrecer asesoramiento al Primer Ministro en materia de 
política científica.

   
Coordinación e implementación de la Política Científica: A nivel de ejecución de políticas 
de CyT, Nueva Zelanda reunió al Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Ministerio de 
Desarrollo Económico y el Ministerio de Asuntos del Consumidor, junto a otras agencias, 
para crear el nuevo Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo (MBEI). El nuevo 
Ministerio posee “grupos”, siendo el Grupo de Ciencia + Innovación (MSI, por las siglas 
del antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, equivalente hoy, en la práctica, a una 
Subsecretaría) el encargado de implementar políticas nacionales de ciencia e innovación, 
y de financiar actividades de investigación e innovación, entre ellas, la de los “Centros 
Reales de Investigación” (CRI) y los Centros de Investigación de Excelencia (CoREs). 

El grupo de Ciencia + Innovación está a cargo de un Director Ejecutivo. Su principal rol 
está enfocado en la promoción de la ciencia e innovación, y su objetivo declarado es 
“duplicar el valor de la ciencia e innovación de Nueva Zelanda en cinco años” y “liderar el 
ecosistema de ciencia e innovación” del país. 

Considerando que estos cambios son recientes, aún no es posible realizar una evaluación 
del impacto que esta reformulación ha implicado para Nueva Zelanda. Como referencia, el 
MBIE tiene 11 Ministros, pues además incorporó diversos departamentos o agencias. Uno 
de los 11 Ministros es responsable de las materias de ciencia e innovación. Es un sistema 
novedoso, y que no posee un símil entre los países de este estudio, aunque se conserva la 
esencia de una representación de rango Ministerial para la Ciencia.
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24. HONG KONG, SAR
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2009): 0,8 (WB)
Investigadores (por millón de habitantes): 2759,5 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): no disponible

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: en su calidad de Región Administrativa Especial de 
China, Hong Kong funciona bajo el sistema de una Dirección Ejecutiva y Secretarías, bajo 
el patrocinio del Gobierno de China. No existe representación de la ciencia a este nivel.

Hong Kong posee un Comité de Innovación y Tecnología (ICT), que posee la doble función 
de asesorar al Gobierno en la formulación de las políticas de CyT, y de financiar 
actividades de investigación, especialmente enfocadas en investigación aplicada e 
innovación. El Gobierno recibe asesoramiento en materias de educación superior y de 
investigación académica, a través del Consejo de Proyectos de Investigación (RGC).

   
Coordinación e implementación de la Política Científica: El RGC es el organismo que, 
además, realiza labores de financiamiento de investigación básica y de formación de 
Capital Humano a través del “Comité de Proyectos de Universidades” (UGC). El RGC 
depende del UGC.
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25. COREA DEL SUR
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 3,74
Investigadores (por millón de habitantes): 4946,9 (2008, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 1088,2 (2010)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: En este país, existen múltiples niveles en los cuales 
las políticas nacionales de CyT se elaboran. Al máximo nivel se encuentra el Consejo 
Asesor Presidencial en Educación, Ciencia y Tecnología (PACEST), que opera en conjunto 
con la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (NSTC). El NSTC fue lanzado en el año 
2011, siendo uno de sus objetivos explícitos el evitar la duplicación de programas y 
proyectos de I+D y de mejorar la eficiencia de la inversión en CyT. Conduce labores 
interministeriales en la coordinación de políticas de CyT y depende directamente del 
Presidente de la República y de establecer las políticas nacionales en la materia. El NTSC, 
dependiente de la Presidencia, actúa como el organismo de más alto nivel en materia de 
política científica, y es independiente de los Ministerios del Gobierno, desde el 2011, 
aunque existe con diversas formas y dependencias desde el año 1973. El NTSC elabora el 
proyecto de presupuesto de CyT, y coordina su progreso junto a los Ministerios 
respectivos, y tiene la capacidad de asignar directamente recursos.

Existen, además, organizaciones independientes que actúan como centros de análisis y 
evaluación de las políticas de CyT, siendo el principal el Instituto Coreano de Evaluación y 
Planificación de Ciencia y Tecnología (KISTEP). Otro de estos centros es el Instituto de 
Evaluación de la Tecnología Industrial de Corea (KEIT).

   
Coordinación e implementación de la Política Científica: A nivel de la ejecución de las 
políticas de CyT, el principal Ministerio encargado es el Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología (MEST). Su principal función, además de la implementación de las políticas 
respectivas, es el financiamiento y promoción de actividades de investigación, a través de 
la Fundación Nacional de Investigación de Corea (NRF). Además, el Ministerio de 
Economía del Conocimiento (MKE) tiene a su cargo la implementación de políticas que 
busquen impulsar la innovación en el sector productivo. Además, existen “Institutos de 
Investigación financiados por el Gobierno” (GRIs). El Consejo de Investigación para la 
Ciencia y Tecnología Industrial de Corea (ISTK) reúne a las GRIs del campo de la 
investigación industrial y aplicada, mientras que la Asociación de Tecnología Industrial de 
Corea (KOITA), dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, cumple 
funciones en la promoción de la investigación en el sector privado y provee el 
“ecosistema” de innovación tecnológica.
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El modelo de Corea del Sur combina las ventajas de un Consejo de alto nivel, con fuertes 
atribuciones y capacidades para la elaboración de planes y presupuestos, organismos 
capaces de evaluar estas políticas, y de un Ministerio de Ciencia centralizado, que alberga 
numerosas iniciativas y agencias encargadas de financiar y promover diversos tipos de 
investigación.
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33. FRANCIA
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 2,25
Investigadores (por millón de habitantes): 3689,8 (2008, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 771,2 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Francia (33º), posee un Consejo Superior de Ciencia 
y Tecnología (CSRT), y su función es de constituir una instancia de diálogo para las 
materias de política científica, la cual además supervisa, y participa de la asignación de 
recursos para la investigación y desarrolla estudios y análisis, además de proponer 
iniciativas y recomendaciones. Su composición es representativa, incluyendo tanto al 
sector científico y académico como al sector industrial y privado. Para asistir en la 
formulación de la política nacional de CyT, se está realizando actualmente una Consulta 
Nacional.

   
Coordinación e implementación de la Política Científica: Este país cuenta con un 
Ministerio de Educación Superior e Investigación (MESR). El Ministro es quien preside el 
CSRT, y en general depende de este ministerio la coordinación de la política nacional de 
CyT. El Ministerio de Economía, Finanzas e Industria (MEFI), posee roles más específicos 
en programas sectoriales y de vinculación con el sector privado. Entre el CSRT y el MESR, 
un Comité Interministerial se encarga de la preparación del presupuesto; no obstante, es 
el Ministerio de Investigación el encargado de implementar la política nacional, y de 
coordinar la “Estrategia Nacional de Investigación e Innovación”. Para ello, dispone de una 
“Dirección General de Investigación e Innovación” (DGRI), que implementa la Estrategia, 
evalúa los cambios. 

A nivel de la ejecución de la política nacional de CyT, dos agencias tienen el rol principal 
en el financiamiento y promoción de la investigación: la Agencia Nacional de Investigación 
(ANR), relacionada con la investigación básica y algunos instrumentos de fomento a la 
investigación aplicada, y OSEO, encargada de promover la innovación y el 
emprendimiento. OSEO, creado el año 2005 después de la reestructuración de diversas 
agencias anteriores, depende del MESR y del MEFI.
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35. CHINA
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 1,77
Investigadores (por millón de habitantes): 1198,9 (2008, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 133,4 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: China dispone de un “Grupo Líder de Ciencia y 
Educación del Consejo de Estado”, que reúne a los Ministros de CyT, Educación, Economía 
y Agricultura, a miembros de agencias de Gobierno encargadas de la promoción de la 
investigación científica, y a expertos relevantes en la materia. Entre este Grupo y los 
Ministerios, se ubica la “Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas”, organismo 
encargado de todos aquellos aspectos nacionales que requieran de la implementación y 
formulación de planes estratégicos nacionales de desarrollo económico y social.

Coordinación e implementación de la Política Científica: China (35º) posee una estructura 
más simplificada para el desarrollo e implementación de su política científica. Todo el 
proceso depende del Gobierno, y usualmente el proceso es coordinado a través del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST). Para ello, el MOST posee Departamentos 
dedicados, como el Departamento de Política, Regulación y Reforma y el Departamento de 
Planificación y Desarrollo. No obstante, el rol del MOST es fundamental, pues es el 
principal Ministerio encargado de la coordinación de la política nacional de CyT. A nivel de 
ejecución de la política nacional de CyT, el MOST gestiona directamente parte de los 
programas de fomento a la actividad científica, aunque existen diversas agencias del 
Gobierno con funciones en el financiamiento y promoción de investigación en disciplinas 
específicas, como la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (NSFC), y la 
Academia China de Ciencias (CAS) junto con la Academia China de Ciencias Sociales 
(CASS).
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44. BRASIL
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2008): 1,08
Investigadores (por millón de habitantes): 695,7 (2008, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): no disponible

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: Brasil (44º) posee, desde 1996, un Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CCT), que asesora directamente al Presidente de la República en 
materias de fomento a la investigación científica. Es, además, el principal órgano 
encargado de asesorar a la Presidencia en la formulación de la política científica nacional, 
y está compuesto por los Ministros pertinentes, y actores de la comunidad científica, 
académica, y de centros de investigación del Gobierno. El Centro de Estudios Estratégicos 
y Administración en Ciencia, Tecnología e Innovación (CGEE) es el principal organismo 
encargado de realizar estudios en la materia, especialmente enfocados en evaluar nuevas 
instancias de vinculación entre el sector científico y productivo y en identificar nuevos 
sectores estratégicos. Provee información a los organismos del Gobierno pertinentes, y 
desarrolla importantes programas de comunicación científica, siendo un importante 
generador de publicaciones y estudios.

Coordinación e implementación de la Política Científica: Brasil posee un Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), encargado de la implementación de la política 
científica. Para este objetivo, el MCTI depende fuertemente de una de sus agencias, el 
Centro Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), que posee “un papel 
primordial en la formulación y conducción de las políticas de ciencia, tecnología e 
innovación”. Además, el CNPq es la principal agencia de fomento a la actividad científica, 
ejecutando las políticas públicas en la materia, incluyendo un fuerte programa de 
“popularización de la ciencia”. Además, Brasil posee una Agencia Nacional de Innovación 
(FINEP), y ejecuta los principales instrumentos de apoyo a la innovación en empresas.
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45. ESPAÑA
RESUMEN DE INDICADORES EN I+D

Inversión en I+D (% del PIB, 2010): 1,39
Investigadores (por millón de habitantes): 2931,8 (2009, WB)
Inversión en I+D (dólares per cápita): 442,5 (2010, OECD)

RESUMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Formulación de la Política Científica: España (45º) ha reestructurado recientemente su 
actual institucionalidad científica, tras la eliminación de su Ministerio de Ciencia e 
Innovación a fines del año 2011. 

A nivel de la formulación de la política científica y de innovación, el Gobierno Español 
presentó al nuevo “Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación”, el pasado 
18 de Septiembre. La principal función de este Consejo será la de asistir en la elaboración 
de las Estrategias Nacionales de Ciencia y de Innovación y de velar por el uso eficiente de 
recursos, con el especial deber de evitar la duplicidad de funciones y coordinar de mejor 
manera las relaciones entre el Gobierno Central y las regiones autónomas en estas 
materias. En su funcionamiento, participan varios Ministros y representantes de las 
comunidades del país, aunque no se vislumbra, a primera instancia, participación alguna 
de la comunidad científica. La asesoría en materia de política científica dependerá del 
“Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Coordinación e implementación de la Política Científica: A nivel de la implementación de 
la política científica, el organismo responsable hoy es la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI), dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad. A su cargo tiene diversas agencias encargadas de la ejecución de la 
estrategia, a través del financiamiento y la promoción de la investigación y la innovación. 
Las más destacadas son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que 
desarrolla actividades de investigación y de fomento de la cultura científica, la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), que promueve “la innovación y el desarrollo tecnológico de 
las empresas españolas”, siendo la entidad que “canaliza las solicitudes!de financiación y 
apoyo a los proyectos de I+D+i!de empresas españolas”.!Aunque diversos instrumentos de 
apoyo son gestionados por estas agencias, de igual manera la IDI recopila y administra 
diversos programas.

Se observa un grado de confusión en el sistema español, en lo que se relaciona con la 
implementación y ejecución de los diversos programas de apoyo. No se aprecia tampoco 
una evaluación independiente de la política científica, ni mecanismos de participación de 
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la comunidad científica en su elaboración. Cabe destacar que la eliminación del Ministerio 
de Ciencia e Innovación ha causado gran revuelo en España y Europa, siendo una medida 
fuertemente criticada por la comunidad científica española. Una vez más, el traspaso de la 
gestión científica a un Ministerio de Economía, como en el caso de Canadá y, en menor 
medida, Inglaterra, ha significado un fuerte recorte al presupuesto para la I+D.
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El Caso Chileno
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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 
estimado de 0,4% del PIB (con PIB a dólares constantes del año 2005, y corregido por poder de compra). La 
OECD llega a la cifra del 0,42%, con los datos que el propio Gobierno recopila de acuerdo a los estándares 
OCDE.
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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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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