
 
 

 

RESUMEN - DOCUMENTO DE POSICIÓN 

ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 

CONSIDERACIONES PARA LA PLENA INCORPORACIÓN DE LA CIENCIA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

Con objeto de colaborar y acompañar el debate constituyente, la Academia Chilena de Ciencias, entidad 

abocada a promover el cultivo, el progreso y difusión de las Ciencias, hace entrega a la Convención 

Constituyente de un documento con una propuesta de temas y enfoques sobre Ciencia, Generación de 

Conocimiento y Sociedad. Esta propuesta fue preparada por cuatro miembros de la Academia Chilena de 

Ciencias, la Dra. María Cecilia Hidalgo (presidenta), los Drs. Sergio Lavandero, Pablo Marquet y Javier A. 

Simonetti, quienes la firman, y fue revisada y aprobada por la membresía de la Academia. 

Propuesta acerca del papel de la ciencia en la nueva constitución 

En Chile, la constitución actual señala en el Capítulo III, Artículo 19 que “Corresponderá al Estado, 

asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica 

y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.” Esta 

mención, aunque loable, es débil e incompleta a la luz de lo avanzado en otras constituciones, tanto de 

países con vasto desarrollo científico como de aquellos que han incorporado la ciencia como derecho 

constitucional en tiempos más recientes. En este contexto, la Academia Chilena de Ciencias se permite 

sugerir los temas que deberían ser cubiertos en la futura Constitución: 

1. Derecho a la educación y la cultura,  

2. La ciencia como derecho constitucional,  

3. Promoción de la ciencia e investigación científica-técnica en beneficio del interés general. 

Reconocer y proteger el derecho a la libertad de enseñanza y creación científica y técnica.  

4. Asegurar la propiedad intelectual. 

5.  Asegurar un financiamiento estatal, equivalente al menos al promedio de la OCDE, para lograr un 

adecuado desarrollo y crecimiento de nuestra capacidad científico y técnica.  

6. Asegurar que la elaboración de políticas, planes, programas, leyes u otros instrumentos de política 

pública se basen en la mejor información científica disponible 

 

A juicio de la Academia Chilena de Ciencias, el considerar estos elementos dentro de la nueva Constitución 

favorecería la plena incorporación de la Ciencia al desarrollo cultural y social del país. 
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