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Vuestra Excelencia, 
Señora Michelle Bachelet Jeria 
Presidenta de la República de Chile 
Presente !!
De nuestra mayor consideración, !
 El fin de esta carta es solicitar, respetuosamente, vuestro compromiso con una mejora sustantiva en la 

formación del capital humano científico nacional y en la administración, financiamiento y difusión en la actividad 

científica del país, en todas sus disciplinas y campos de estudios. El desarrollo y fortalecimiento de las ciencias 

constituye el pilar fundamental con el que cuentan los países para alcanzar la prosperidad económica, social y 

cultural. Es a través de la investigación que los países son capaces de alcanzar el tan anhelado desarrollo. !
 Chile posee una arraigada y vasta tradición en materia de investigación científica. Diversos indicadores 

demuestran que nuestro país posee una posición privilegiada en América Latina. En este contexto, si bien nuestra 

comunidad quiere participar de manera entusiasta en el desafío de llevar a Chile en la senda del progreso y del 

desarrollo, esta misión requiere también del compromiso del Estado Chileno. Como país miembro de la OCDE, urge 

que nuestro país asuma un compromiso real por mejorar en materia de capital humano, inversión e 

institucionalidad para la ciencia, tecnología e innovación, en las cuales nos encontramos a una enorme distancia de 

los demás países miembros. !
 De esta forma, quisiéramos solicitar específicamente al Gobierno de Chile que asuma un compromiso 

concreto para realizar avances en los siguientes ejes fundamentales: !
1. Chile necesita una nueva Institucionalidad para las Ciencias  !
 El actual organismo que cumple con la misión de promover la formación de capital humano avanzado y de la 

base científica y tecnológica del país es CONICYT, la cual no cumple con los requerimientos y estándares necesarios 

para cumplir su labor eficientemente, como es de esperar para cualquier institución que fue creada hace más de 

cuarenta años y que aún se rige en su funcionamiento por un Decreto Ley del año 1973. Además, su actual 

dependencia del Ministerio de Educación ha sido cuestionada por el Consejo Nacional de Innovación para la 

Competitividad y el mundo científico y académico han sido enfáticos, en diversas ocasiones en los últimos años, en la 

necesidad de fortalecer a CONICYT elevándolo de categoría institucional. Finalmente, los sucesos acontecidos este 

año 2011 relacionados a las demandas de los movimientos estudiantiles demuestran aún más contundentemente 

que el Ministerio de Educación tiene prioridades y urgencias que sobrepasan su actual capacidad. 

 Se requiere de una nueva institución, con autonomía y dependencia directa de la Presidencia, con la 

autoridad y el rango adecuados para resolver los problemas contingentes y adoptar las políticas necesarias para el 

fomento de la investigación científica. La experiencia internacional sugiere que dicha institucionalidad debe tomar la 
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forma de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, estrategia adoptada por más de 20 de los 34 países OCDE y por 

nuestros países vecinos Argentina y Brasil (y posiblemente Perú, país en donde el nuevo Gobierno trabaja en la 

creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación). No obstante, proponemos que la creación de esta 

nueva institucionalidad sea discutida ampliamente por el Ejecutivo y el Parlamento, incorporando a la discusión al 

mundo académico, científico y a la sociedad civil. 

 Finalmente, solicitamos al Gobierno que impulse la creación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico (PLANDECYT). Nuestro PLANDECYT vigente por ley data del año 1988, mientras todos los 

países sudamericanos poseen Planes Nacionales elaborados en la década del 2000, resaltando los casos de 

Argentina (2012), Perú (2012), Ecuador (2012) y Uruguay (2010). !!
2. Chile necesita fortalecer su inversión en Investigación y Desarrollo 

   

 Chile es uno de los países miembro de la OCDE con la menor inversión en ciencia. La meta del 0,8% del PIB 

hacia el año 2018 es absolutamente  insuficiente, especialmente si se trata de  inversión privada. El Estado Chileno 

debe plantearse seriamente una meta de inversión cercana al 2% del PIB, cifra cercana al promedio de inversión de 

los países miembros de la OCDE. Asimismo, nada se logra si dicho incremento no se traduce en el fortalecimiento 

de la ciencia de base, pilar de la investigación aplicada  y  sustento de la  innovación.  Necesitamos  incrementar 

sostenidamente tanto los proyectos FONDECYT regulares y de iniciación, aspecto en el que este Gobierno ha dado 

pasos promisorios, como las becas postdoctorales y mecanismos eficaces y masivos de inserción de investigadores 

en la Academia y el sector productivo. 

 El financiamiento para la generación de nuevo conocimiento se encuentra actualmente estancado debido a 

las partidas presupuestarias de la última década. Si bien se ha discutido mucho sobre la importancia de la 

innovación y el emprendimiento, no se ha considerado un punto clave: es imposible innovar sin el desarrollo de las 

ciencias, en todas sus formas. Contar con una  verdadera “política de estado”, decidida  y eficiente en materia de 

investigación científica y en términos de formación de profesionales competentes en todas las áreas de las ciencias, 

corresponde a una prioridad que nuestro país debe asumir. !!
3. Chile necesita aumentar el número de Investigadores y crear mecanismos de inserción !
 En comparación con países miembros de la OCDE el número de investigadores en Chile es uno de los más 

bajos  (cerca de 800 investigadores por cada millón de habitantes al año 2004), situándolo como uno de los peores 

entre los países miembros, de los 34 países miembros, sólo 3 tienen menos de mil investigadores por cada millón 

de habitantes, siendo Chile uno de ellos. De esta forma, nuestro país debe fortalecer, en primer lugar, el actual 

sistema de becas, tanto de pregrado como de postgrado y potenciar los programas de formación de capital humano 

avanzado, buscando un equilibrio entre la formación de profesionales en Chile y el extranjero. Del mismo modo, los 

programas de desarrollo de capital humano avanzado deben estar englobados en una política pública integral, que 

considere los mecanismos de inserción y la entrega de herramientas para que estos nuevos investigadores puedan 

contribuir al desarrollo del país, con un futuro laboral acorde a su nivel de formación. !
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4. Chile necesita adoptar políticas de Difusión de la investigación científica nacional !
 El Estado debe fomentar  la difusión de las investigaciones nacionales en diversos medios, a través de 

programas de enseñanza en colegios y escuelas, y de programas comunales y/o nacionales. Complementariamente, 

se deben revisar los programas y contenidos educacionales con el fin de mejorar la enseñanza de las ciencias en 

Chile, y fomentar la creación de bibliotecas y laboratorios a nivel escolar. Las iniciativas existentes siguen siendo 

insuficientes. Tenemos la firme convicción de la vital importancia de que exista un compromiso a nivel país sobre la 

difusión no sólo de las ciencias, sino que de la ciencia chilena y la contribución de  nuestros científicos e 

investigadores al conocimiento y desarrollo del país, no solamente a resultados “aplicados”. Estos espacios de 

difusión hoy son prácticamente inexistentes. !
 Finalmente, queremos comunicarle que esta propuesta ha sido respaldada, hasta la fecha, por más de 4.400  

chilenas y chilenos que nos han entregado su apoyo a través de firmas digitales, y por más de 17.000 compatriotas a 

través de las redes sociales. !
 Esperando una favorable acogida a esta petición, se despide atentamente !!!!

Equipo de Coordinación  

“Más Ciencia para Chile” 

!!
CC: !
Señor Nicolás Eyzaguirre,  
Ministro de Educación  
  
Señor Alberto Arenas,  
Ministro de Hacienda  
  
Señor Luis Felipe Céspedes,  
Ministro de Economía, Fomento y Turismo  
  
Honorables Parlamentarios,  
Comisión Ciencia y Tecnología   
Cámara de Diputados  
  
Honorables Parlamentarios,  
Miembros del Senado  !!!!

Santiago, Abril del 2014

        



