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Tras la aprobación de la convención constituyente en el plebiscito nacional del mes de octubre de 2020, 
la Red De Gestores Tecnológicos De Chile o RedGT se puso como objetivo aportar a la reflexión en torno 
a la importancia de la Ciencia, los Conocimientos, la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento (en 
adelante CTCI+e) para el desarrollo sostenible del país, y la relevancia de reconocer explícitamente la 
CTCI+e en una nueva Constitución para la República de Chile. Con este objetivo, se creó internamente una 
Comisión Constitucional, con el fin de representar y plasmar nuestra visión y experiencia en los ámbitos 
de la gestión de la innovación tecnológica y transferencia del conocimiento, y que esperamos pueda 
contribuir a la discusión y ser un aporte para la construcción de nuestra nueva carta magna.

SOBRE NOSOTROS

La Red de Gestores Tecnológicos de Chile o RedGT, es una organización sin fines 
de lucro fundada el año 2013, conformada por personas de distintas disciplinas, 
comprometidas en contribuir al desarrollo económico y social del país a través 
de acciones que promuevan la innovación y transferencia del conocimiento, 
fortaleciendo el ecosistema de innovación nacional y latinoamericano.

La RedGT cuenta con un importante número de asesores y profesionales expertos 
pertenecientes a instituciones dedicadas a los distintos ámbitos involucrados 
en la gestión de innovación a lo largo de Chile. Lo anterior,  permite conocer 
y transmitir en profundidad conocimientos, múltiples realidades institucionales, 
aprendizajes y buenas prácticas nacionales e internacionales llevadas a nuestro 
contexto.

MiEMBROS dE la COMiSióN CONSTiTuCiONal dE la REdGT

quE ElaBORaRON la pROpuESTa

•  Jorge Fuentes Antilao

•  Pamela Lisboa Sánchez

•  Alejandro Pantoja Sánchez

•  Santiago Prat Letelier

•  Christian Schmitz Vaccaro

•  Claudia Silva Ariz

•  Virgilio Topasio Maluk

•  Claudio Torres Gálvez

•  Fernando Venegas Calderón
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MaNiFiESTO Y FORMa dE CONFECCióN dEl dOCuMENTO

A modo de resguardar la representatividad interna del trabajo de la Comisión Constitucional ante la RedGT 
y la misma comisión, en un proceso consensuado se evaluaron y establecieron mecanismos participativos 
como: extender la Comisión a todos los socios de la RedGT, crear un instrumento de consulta preliminar 
a los socios y socias y recoger sus impresiones y retroalimentación en el XX encuentro de la RedGT 
celebrado en Viña del Mar los días 25 y 26 de noviembre del año en 2021. Junto con lo anterior, se 
realizaron sesiones plenarias con invitados expertos que alimentaron el proceso de la comisión desde un 
punto de vista técnico. Entre estos invitados se encontraron: 

• Eduardo Bitrán

• Cristina Dorador

• Andrés Zahler

• Jean Baptiste Menanteau

• José Francisco García

Este documento sintetiza este proceso de reflexión y discusión de los miembros de la RedGT y los 
expertos invitados, como un aporte y posición de esta red en relación a la transferencia tecnológica y la 
innovación y su relevancia para el desarrollo del país. 

Este documento contiene una serie de términos técnicos los cuales se encuentran incluidos en un glosario.
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CTCi+e: dEl CRECiMiENTO ECONóMiCO al dESaRROllO SOSTENiBlE, EquiTaTiVO, 
iNCluSiVO Y diGNO

Sobre el impacto de la Ciencia, los Conocimientos, la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento 
(CTCI+e) en los países desarrollados y en vías de desarrollo, existe una amplia evidencia de que son 
determinantes fundamentales para el desarrollo sostenible, al mejorar las formas de combinar capital y 
trabajo y los rendimientos obtenidos con un mismo nivel de factores productivos. Los países desarrollados 
llegan a serlo porque han aumentado sus esfuerzos y recursos en I+D e innovación.

Más allá de las evidencias en el impacto económico positivo que tiene la CTCI+e en los países para 
alcanzar el desarrollo, los grandes desafíos sociales que estamos enfrentando y que se vienen por 
delante, como el cambio climático, las pandemias, la inequidad social, la alta inmigración, el desempleo y 
las brechas tecnológicas, nuevas fricciones éticas provocadas por la tecnología, etc. dependen, también, 
cada vez más de la generación y aplicación de nuevo conocimiento, el que proviene fundamentalmente 
de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, un mayor acceso a educación y la formación 
de capital humano avanzado. 

En este contexto, la CTCI+e no sólo es relevante para el crecimiento económico, sino fundamental para 
abordar los desafíos socio-ecológicos del siglo XXI. Misiones, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Desafíos 
Globales, etc, son el nuevo norte al cual la CTCI+e debe apuntar para impactar sobre otras dimensiones 
de la realidad socio-natural y los diversos sistemas socio-técnicos: la calidad de vida, el sistema y la salud 
pública, la educación, las empresas, las comunidades, la cultura, la política, el medio ambiente, entre otros. 

Desde distintas miradas de expertos y desde diversos sectores, se ha hecho hincapié en la necesidad 
de sostener, estructurar y reforzar los sistemas Científicos y Tecnológicos. Lo anterior, partiendo desde 
su impacto en la adopción colectiva de una ciencia socialmente contextualizada que contribuya a 
la transformación hacia una ciudadanía crítica (ref. 1) y  su impacto en el desarrollo de industrias que 
incorporen tecnologías para aumentar su competitividad y sofisticación (ref. 2), ambos resultados de 
procesos adecuados de transferencia tecnológica.

De esta forma, buscamos orientar a los miembros de la Convención Constitucional y a la sociedad 
en su conjunto, sobre la importancia de la Ciencia, la Tecnología, los Conocimientos, la Innovación 
y el emprendimiento, y la transferencia a la sociedad de estos agentes movilizadores, que permitan a 
Chile enfrentar los desafíos que el siglo XXI nos pone por delante, transformar la competitividad y la 
industrialización, y lograr el desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades, la democracia de nuestro 
país y el bien común. 

pRiNCipiOS

Para lograr el desafío expuesto en el punto anterior, consideramos tres principios base, los que desde 
nuestra perspectiva deben quedar plasmados en la nueva Constitución de manera transversal, para permitir 
e incentivar que nuestro país amplíe su modelo principalmente centrado en la extracción y explotación de 
recursos, hacia una sociedad basada en el conocimiento y el desarrollo sostenible, relevando la importancia 
de los conocimientos, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Los principios que 
orientan esta visión son:
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i. La Ciencia, la Tecnología, los Conocimientos, la Innovación y el emprendimiento (CTCI+e), son 
indispensables para que Chile adopte la senda de un desarrollo sostenible, equitativo, inclusivo, 
paritario y digno.

ii. La Ciencia, la Tecnología, los Conocimientos, la Innovación y el emprendimiento son el motor para 
pasar de una economía basada principalmente en la exportación de materias primas, a una sociedad 
del conocimiento.

iii. La protección y la legítima apropiabilidad de los activos intangibles1, a través de derechos de 
propiedad intelectual -propiedad industrial y derechos de autor-, constituyen una herramienta e 
incentivo fundamental para el desarrollo basado en CTCI+e, debiendo considerar necesariamente su 
función y beneficio social.

FuNdaMENTOS

Principio I.- La Ciencia, la Tecnología, los Conocimientos, la Innovación y el emprendimiento (CTCI+e), son 
indispensables para que Chile adopte la senda de un desarrollo sostenible, equitativo, inclusivo, paritario 
y digno.

1.1     La CTCI+e constituye determinantes fundamentales para el desarrollo de los países, 
así como de su productividad2, explicando (según datos empíricos) gran parte de los niveles 
de ingreso y de las tasas de crecimiento de los países (ref. 3 ). La inversión en I+D, asociada 
a la CTCI+e, da lugar al crecimiento de la productividad y no al revés (ref. 4). La inversión en 
innovación es un factor crítico de crecimiento a largo plazo y no simplemente un resultado de 
ese crecimiento. 

1.2    Los datos demuestran que la rentabilidad social de la inversión en investigación y 
desarrollo es sumamente alta, especialmente en países en vías de desarrollo como Chile, en 
los que puede llegar al 60% (ref. 5).

1.3.     El crecimiento asociado a la CTCI+e, es de calidad3 y permite enfrentar de manera más 
adecuada los desafíos sociales que estamos enfrentando y que se vienen por delante: cambio 
climático, inequidad social, brechas de género, alta inmigración, desempleo y grupos rezagados 
por avance tecnológico, nuevas fricciones éticas y sociales provocadas por la tecnología, entre 
otras (ref. 6 y ref. 7).

1 Se entiende por “Activos Intangibles” a aquellos productos del intelecto humano, derivados de actividades creativas e 
inventivas, que por su propia naturaleza, pueden ser reproducidos indefinidamente tanto en bienes, procesos o servicios, 
según sea el caso.
2 Existen países que son referentes en sus procesos de industrialización donde la evidencia indica que lo han logrado 
por su intensividad en I+D como Alemania, Suiza, Irlanda, Japón, China, Estados Unidos; y aquellos que lo son de 
innovación: Suecia, Irlanda, el Reino Unido y los Países Bajos; más aún por cierto los que lideran ambos índices como 
Suiza y Estados Unidos y extraer principios de estas legislaciones que impacten en un desarrollo de la Ciencia, las 
industrias en especial de base tecnológica y la Transferencia Tecnológica.
3 Entendiendo por “crecimiento de calidad” a un crecimiento sostenible e inclusivo que impulsa progreso y mejora los 
estándares de vida de toda la población.
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Es importante comprender el impacto de la CTCI+e, más allá del crecimiento económico, comprendiendo 
las consecuencias positivas que apuntan hacia el desarrollo humano integral y equilibrado, en un sentido 
social, medioambiental, cultural, político, científico y tecnológico, además de económico, a largo plazo.

Por ejemplo:

- La CTCI+e es el camino para producir y/o implementar tecnologías limpias y eficientes, que 
permitan mejorar la calidad del medio ambiente y migrar a una economía circular contextualizada 
territorialmente.

- Mejoras en productividad se traducen en más tiempo de ocio para las personas, de manera que 
éstas puedan destinarlo a sus familias, a la cultura, al deporte u otras actividades.

- La CTCI+e, permite optimizar el acceso a la educación y la formación profesional, factores que a su 
vez son fundamentales para reducir la desigualdad, aumentar el empleo, reducir brechas tecnológicas 
y mejorar el desarrollo humano integral del país. 

- La CTCI+e permite desarrollar, crear y cocrear, desde una mirada sistémica y  con foco en los usuarios, 
soluciones innovadoras a problemáticas públicas e instalar capacidades para innovar en las instituciones 
públicas, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y su relación con la ciudadanía (ref. 8).

- La CTCI+e, debe ser el motor de una matriz de desarrollo humano integral fruto de una relación 
virtuosa que permita enfocarla hacia la resolución de desafíos sociales considerando el medio 
ambiente, las comunidades, el sector público, la academia y el sector privado, lo que se conoce como 
“modelo de quíntuple hélice” (ref. 9). 

Principio II.- La ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y el emprendimiento son el motor 
para avanzar desde una economía basada en la exportación de materias primas a una sociedad del 
conocimiento:

2.1 Países con situación inicial similar a la de Chile que han logrado el desarrollo social y económico, lo han 
hecho en base a políticas tendientes a transformar sus economías inicialmente basadas en la exportación 
de materias primas, hacia economías economías basadas en el conocimiento (ref. 10  y ref. 11).

2.2 Chile necesita ampliar su mirada casi exclusivamente centrada en una economía extractivista 
(basada sustancialmente en la explotación y exportación de recursos naturales no renovables), hacia 
una que se sustente en el desarrollo y acumulación de conocimiento, la capacidad de aprender de 
la sociedad y su aplicación para la creación de valor en forma de nuevos productos y/o servicios y 
nuevos procesos más eficientes y sostenibles.

2.3 Una sociedad centrada en el conocimiento es sostenible en el largo plazo, a diferencia de la finitud 
de commodities y recursos naturales no renovables. 

2.4  Una economía basada en el conocimiento es un camino sostenible para reducir la desigualdad, 
por cuanto permite la creación de empleos y emprendimientos de mejor calidad (ref. 12).

2.5 Una economía basada en el conocimiento requiere políticas que promuevan la educación, la 
capacitación, promoción de la libre iniciativa así como la instalación de industrias capaces de producir 
localmente productos y servicios con valor agregado. 

2.6 Debe haber igualmente desde el Estado una institucionalidad adecuada que promueva el desarrollo 
del “ecosistema de innovación”; es así cómo desde los paradigmas iniciales de la transferencia 
tecnológica, se decanta en un modelo de quíntuple hélice que considera en conjunto las estructuras 
productivas, las científico-tecnológicas, al gobierno, las comunidades y el medio ambiente.
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Principio III.- La protección y la legítima apropiabilidad de los activos intangibles,  a través de derechos de 
propiedad intelectual -propiedad industrial y derechos de autor-, constituyen una herramienta e incentivo 
fundamental para el desarrollo basado en CTCI+e, debiendo considerar necesariamente su función y 
beneficio social.

3.1 Un país que quiere avanzar en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento requiere 
del incentivo y del reconocimiento al esfuerzo creativo e inventivo de los creadores, inventores y 
todos quienes han destinado tiempo y recursos al desarrollo de dichas creaciones e invenciones. Los 
conocimientos técnicos, la tecnología y el capital intelectual son la materia prima de innovaciones, 
fundamentales para lograr un desarrollo económico y social sostenido en el tiempo. 

3.2 Los derechos de autor y de propiedad industrial son fundamentales para promover la creación de 
activos intangibles, los que constituyen el fundamento de la retribución al trabajo creativo e inventivo, 
el reconocimiento de los conocimientos ancestrales y una de las bases de una economía basada en 
el conocimiento.

3.3 Los derechos de autor y de propiedad industrial son asimismo una herramienta indispensable para 
levantar el financiamiento que requiere el conocimiento para generar impacto económico y social. 

3.4 Los ciudadanos, que no se encuentran vinculados directamente con las actividades científico-
tecnológicas, enfrentan barreras para aplicar directamente el conocimiento científico básico. 
La propiedad intelectual e industrial facilitan el acceso a dicho conocimiento, producto de su 
empaquetamiento, puesta a disposición, provisión y divulgación, generando impacto económico y 
social, a través de, por ejemplo, la creación de emprendimientos, productos y servicios (públicos 
o privados) que se sustentan en dicho conocimiento (ref. 13). Es así, que el sistema de PI permite 
desarrollar industrias, levantar inversión, entre otros, procurando un justo equilibrio entre el interés 
público y privado, que asegure, a la vez, protección y acceso al conocimiento.

3.5 La Propiedad Intelectual debe propiciar el debido resguardo de los conocimientos tradicionales4 
y expresiones culturales tradicionales4, los recursos genéticos, de manera de permitir protegerlos, 
fortalecerlos y potenciarlos (ref. 14). 

3.6 Las exclusiones, limitaciones y excepciones a los derechos de autor y a la propiedad industrial, al 
igual que los plazos limitados de protección y la posibilidad de acudir a licencias no voluntarias, deben 
constituir un contrapeso necesario, que atienda a su función social otorgando el debido acceso en 
casos y situaciones de interés público.

4 Terminología de la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual
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EJES dE aCCióN pOSiBlES 

Existen diferentes formas de integrar la CTCI+e, en la Constitución Política de la República de Chile (ref. 15, ref. 16).

1. Constituciones que definen el rol que tiene el Estado en relación a la CTCI+e, generalmente 
resguardando o garantizando su existencia; 

2. Constituciones que garantizan derechos para individuos o grupos de la sociedad, en relación a la 
CTCI+e; 

3. Constituciones que definen usos o tareas que la CTCI+e debe cumplir en la sociedad; 

4. Constituciones que derivan la tarea de legislar sobre temáticas de CTCI+e; 

5. Constituciones que crean una institucionalidad (como agencias o “sistemas”) o mandatan la 
creación de una política de CTCI+e; y 

6. Constituciones que entregan atribuciones a determinados órganos en materia de CTCI+e .

Cualquiera de los modelos que se desee implementar depende directamente de los resultados que defina 
la Convención Constitucional. Sin perjuicio de ello en el siguiente punto se generan algunas propuestas 
que se relacionan con algunas de estas formas.

pROpuESTa CTCi+e EN uNa NuEVa CONSTiTuCióN

Finalmente proponemos que la CTC+e con respecto a la nueva Constitución considere:

Principios Generales o Bases:

•  Que la CTCI+e sea un principio orientador de las políticas económicas, sociales, culturales, 
científicas, ambientales, entre otras.

•  Que dentro de los deberes del Estado considerar los elementos de la CTCI+e en un texto similar 
a: “[...] trabajamos por un desarrollo ecosostenible y justo que propicie la libertad, la democracia, la 
equidad hacia el bien común, propiciando una economía basada en el conocimiento e innovación que 
incentive el emprendimiento la industrialización y el desarrollo económico sustentable…”.

Carta de Derechos o Derechos Sociales o Fundamentales:

•  Que garantice el derecho a la libertad de investigación científica y a beneficiarse del progreso 
científico y tecnológico, considerando los límites que la Constitución y las leyes establezcan.

•  Que garantice el derecho a la propiedad intelectual e industrial, con el debido resguardo del balance 
de intereses entre titulares de derechos de propiedad intelectual (interés privado) y los de la sociedad 
(interés público), es decir, el equilibrio entre protección y acceso al conocimiento.

Órganos autónomos u Orgánica regulatoria:

•  Que establezca una institucionalidad Estatal que vele por la armonía de las políticas y estrategias de 
corto, mediano y largo plazo, que trascienda los gobiernos de turno, con la participación coordinada, 
transversal y diversa de los actores involucrados en el ecosistema nacional de CTCI+e.
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CONCluSióN

En base a lo anterior, creemos que es importante que la Ciencia, la Tecnología, los Conocimientos, la 
Innovación y el emprendimiento (CTCI+e), deben considerarse y estar presenten en la nueva constitución. 

Para  propender a los mejores caminos para conseguir la consecución de los objetivos planteados,  la 
RedGT, se pone a disposición para colaborar en la revisión y redacción de artículos y en general, en las 
acciones que la Convención Constitucional requiera.
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GlOSaRiO dE TÉRMiNOS

La innovación5: Si bien, es un término que 
puede tener diferentes significados en diferentes 
contextos, en el marco de este documento, 
entendemos por innovación “La transformación 
de una idea en un producto nuevo o mejorado 
introducido en el mercado, en un proceso nuevo o 
mejorado utilizado en la industria o el comercio, o 
desde una nueva perspectiva en servicios sociales”. 

Objetivos de desarrollo sostenible (ref. 17): Los 
Objetivos de desarrollo sostenible son el plan 
maestro para conseguir un futuro sostenible para 
todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los 
desafíos globales a los que nos enfrentamos día 
a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la 
degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la 
justicia.

Global innovation index: Es un Índice 
desarrollado por la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual, que ha sido concebido para 
captar una imagen lo más completa posible de 
la innovación, y que comprende en torno a  80 
indicadores, entre ellos, medidas sobre el entorno 
político, la educación, las infraestructuras y la 
creación de conocimiento de cada economía. La 
fórmula general del GII para medir la capacidad 
y la producción innovadoras de una economía 
brinda claridad a los tomadores de decisiones en 
el gobierno, las empresas y otros lugares, ya que 
esperan crear políticas que permitan a su gente 
inventar y crear de manera más eficiente (ref. 18).

Industria 4.0: (ref. 19). Este término indica 
un proceso generado por Transformaciones 
tecnológicas en el diseño, producción y distribución 
de manufactura que involucra sistemas y productos, 
orientados a la producción industrial automatizada 
e interconectada. Los gobiernos nacionales 
adoptaron esta última perspectiva y han tomado 
medidas para lanzar planes especiales que podría 
soportar la llamada Industria 4.0.

Índice de Complejidad económica ICE: El Índice 
de Complejidad Económica mide la intensidad 
relativa del conocimiento de una economía, 
considerando la intensidad de conocimiento de 
los productos que exporta.  Fue desarrollado por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Investigación y Desarrollo: Definimos la I+D+i 
como el: “Trabajo creativo y sistemático realizado 
para aumentar el acervo de conocimiento 
(incluyendo el conocimiento de la humanidad, la 
cultura y la sociedad) y concebir nuevas aplicaciones 
a partir del conocimiento disponible” (ref. 20).  La 
actividad de I+D+i, involucra actividades centrales 
y asociadas.  Las actividades asociadas consideran 
la publicación científica (ref. 21), la colaboración y la 
producción científica.  Las actividades asociadas, 
consideran el manejo, gestión, protección, 
traspaso y transferencia, utilizan estrategias 
jurídico-comerciales, entre las cuales la propiedad 
intelectual tiene un rol preponderante.

Sistema de conocimiento: Knowledge systems 
(for sustainable development), los esfuerzos 
para movilizar la ciencia y la tecnología para 
la sostenibilidad tienen más probabilidades 
de ser efectivos cuando manejan los límites 
entre el conocimiento y la acción de maneras 
que simultáneamente mejoran la prominencia, 
credibilidad y legitimidad de la información 
que producen. Los sistemas eficaces aplican 
una variedad de mecanismos institucionales 
que facilitan la comunicación, la traducción y la 
mediación a través de fronteras. (ref. 22)

5 Es resultado de un fenómeno sistémico complejo cuyo protagonista son las personas naturales o jurídicas, que conjugan 
desarrollos innovadores en un escenario de factibilidad práctica-técnica-económica, pero que se hace posible o no en 
la medida que exista una verdadera red de actores públicos y privados que generen un “entorno propicio” para la 
innovación, es decir, “un sistema de estructuras sociales, institucionales, organizativas, económicas y territoriales que 
crean las condiciones para una generación continua de sinergias” (Castells y Hall, 1994: 30)
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Sistemas de conocimiento locales e indígenas: 
Local and Indigenous Knowledge Systems 
(LINKS): (ref. 23) El conocimiento local e indígena 
se refiere a la comprensión, las habilidades y 
las filosofías desarrolladas por sociedades con 
una larga historia de interacción con su entorno 
natural. Para los pueblos rurales e indígenas, el 
conocimiento local informa la toma de decisiones 
sobre aspectos fundamentales de la vida cotidiana.

Este conocimiento es parte integral de un 
complejo cultural que también abarca el lenguaje, 
los sistemas de clasificación, las prácticas de uso 
de recursos, las interacciones sociales, el ritual y la 
espiritualidad.

Estas formas únicas de conocimiento son facetas 
importantes de la diversidad cultural del mundo y 
proporcionan una base para un desarrollo sostenible 
apropiado a nivel local.

Sistemas de Innovación Nacionales y 
Regionales: (ref. 24, ref. 25) Los enfoques sistémicos 
están aportando una nueva perspectiva sobre los 
aspectos económicos e innovadores de desempeño 
en los países de la OCDE. El análisis relacionado 
con la tecnología está tradicionalmente centrado 
en insumos (gastos en I+D+i) y productos como 
patentes. Pero las interacciones entre los actores 
involucrados en la tecnología y el desarrollo son tan 
importantes como las inversiones en investigación 
y desarrollo. Los sistemas de innovación dirigen la 
atención a los vínculos o la red de interacción dentro 
del sistema de innovación global. La comprensión 
de estos sistemas puede ayudar a los formuladores 
de políticas a desarrollar enfoques para mejorar 
el desempeño innovador en el conocimiento 
economías de hoy y su funcionamiento depende 
de la fluidez de los flujos de conocimiento - 
entre los actores. Toman relevancia conceptos 
como: canales, conocimientos codificados,  
información codificada en publicaciones, patentes 
y otras fuentes, mecanismos para los flujos de 
conocimiento donde junto con la investigación 
conjunta, PPP, PDP (asociaciones del sector 

público privado) están la difusión de la tecnología 
y el  movimiento de personal. Asimismo, siendo 
procesos sistémicos, se dice que los Sistemas 
de innovación regional (RIS en inglés); no son 
realmente “implementados” por políticas, sino 
que evolucionan a través de procesos de cambio 
institucional incremental y, a veces, incluso 
bastante “disruptivo” por parte de los mercados y 
el sistema de apoyo a la innovación institucional.

PPP y PDP Private and Public Partnership, 
Product development partnership: Las 
asociaciones públicas y privadas para la generación 
de desarrollos: productos y servicios de base 
tecnológica  son una estrategia de colaboración para 
el acceso equitativo de la población a resultados de 
CTIE+e que impactan en la calidad de vida de las 
personas (ref. 26).

PIP y PIPP Pandemic Influenza Preparedness 
and Pandemic Influenza Preparedness patents:  
Existe un sistema internacional de preparación 
contra las pandemias de influenza, este sistema 
está sustentado sobre base científica, es 
transparente, deslocalizado y en el cual la OMS y la 
OMPI son actores centrales.

Activos intangibles: todas las actividades de 
investigación y desarrollo, van generando objetos 
jurídicos susceptibles de ser abordados, apropiados 
o protegidos desde la Propiedad intelectual, como lo 
son información sensible confidencial, invenciones, 
pilotos, modelos de utilidad. Por su naturaleza dual 
de derecho moral y patrimonial, tienen un valor y 
son  a su vez son activos intangibles.

https://www.redgt.org/
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aNEXOS

LISTADO DE TRATADOS RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE CONOCIMIENTO 

 NOMBRE DE TRATADO SUSCRIPCIÓN POR CHILE 

 Convenio de Minamata  27/08/2018 

 Acuerdo de París  10/02/2017 

 Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos 14/01/2016 

 Convenio de Rotterdam  20/01/2005 

 Convenio de Estocolmo 20/01/2005 

 Protocolo de Kyoto  26/08/2002 

 UNCCD  11/11/1997 

 CMNUCC  22/12/1994 

 CDB  09/09/1994 

 Convenio de Basilea  11/08/1992 

 Protocolo de Montreal  26/03/1990 

 Convenio de Viena  06/03/1990 

 CMS  01/11/1983 

 CITES 14/02/1975 
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liSTadO dE TRaTadOS COMERCialES 

Chile ha suscrito más de 26 tratados comerciales que son importantes de considerar para los procesos de 
Transferencia de Tecnologías y de conocimientos; estos son del tipo: I.- Acuerdos de Asociación Estratégica. 
II.- Tratados de Libre Comercio. III.- Acuerdos de Complementación Económica y IV.- Acuerdos de Alcance 
Parcial.

Nombre del tratado:

› Convenio sobre la Diversidad Biológica CDB (09/09/1994)

› Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos 
y su Eliminación (11/08/1992)

› Protocolo de Montreal: protocolo del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono 
(26/03/1990)

› Convenio de Viena:  sobre el derecho de los tratados (06/03/1990)

› AAE Chile-UE Unión Europea (8 de noviembre de 2002)

› TLC Chile-EE.UU. Estados Unidos (6 de junio de 2003)

› TLC Chile-Corea Corea del Sur (15 de febrero de 2003)

› TLC Chile-EFTA Islandia (26 de junio de 2003)

liSTadO dE TRaTadOS iNTERNaCiONalES RElaTiVOS a pi 

› Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas.

› Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores 
de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

› Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

› Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada 
de sus fonogramas.

› Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico.

› Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

› Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

› Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas

› Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

› Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por 
satélite.

› Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

› Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Arreglo o Sistema de Madrid)

› Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los 
fines del procedimiento en materia de patentes.

› Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

› Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

https://www.redgt.org/
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liSTadO dE iNCuMBENTES NaCiONalES 
RElaTiVOS a lOS SiSTEMaS dE 
CONOCiMiENTO 

› ANID

› CORFO

› FIA

› CNIC

› HUBS 

› OTLS

› CT

› CFTs

› Ues

› RedGT

› FUNDACIÓN CHILE

› INIA

› INACH

› SAG

› ISP

› INAPI

› DDI

liSTadO dE iNCuMBENTES 
iNTERNaCiONalES RElaTiVOS a lOS 
SiSTEMaS dE CONOCiMiENTO 

› OMS

› NIH

› AUTM

› Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual - WIPO https://www.wipo.int/
portal/es/

liSTadO dE lEYES  Y NORMaS  RElaTiVaS 
a lOS SiSTEMaS dE CONOCiMiENTO

› Ley 6.640 y DFL 211

› Ley 21.105

› Ley 21.335 y 19.039

› Ley 20.435 y 17.336

› Ley 20.469 y 20.026 

› Ley 20.241

› N° 20.584 de Deberes y Derechos de los 
Pacientes

› LEY 20120 SOBRE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN EL SER HUMANO, SU 
GENOMA, Y PROHIBE LA CLONACIÓN 
HUMANA

› LEY 21383 MODIFICA LA CARTA 
FUNDAMENTAL, PARA ESTABLECER 
EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO AL SERVICIO DE LAS 
PERSONAS (Promulgación: 14-OCT-2021, Ley 
Neuroderechos).

› LEY 20380 SOBRE PROTECCIÓN DE 
ANIMALES

› Proyecto de ley prohíbe la experimentación 
en animales con fines cosméticos. Proyecto 
Boletín N°13966-11

https://www.redgt.org/
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palaBRaS REFERidaS a la CTCi+e E iNduSTRialiZaCióN EN la CONSTiTuCióN

› En la CPR aparece la I+D+i asociada al Capítulo III de Derechos y Deberes Constitucionales, art 
10, 6 palabras de las 374 referidas a la educación, del total de 34.915 del documento completo (sin 
considerar las disposiciones transitorias): “Corresponderá al estado asimismo, fomentar el desarrollo 
de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica”.

› La palabra innovación no aparece en la Constitución.

› La palabra industrialización no aparece en la constitución

› En la Constitución, un 2,1% del documento se refiere a las industrias de explotación minera, art. 24, 
sobre el Derecho de propiedad de bienes corporales o incorporales 726 palabras; no aparece mención 
de otras industrias que las de explotación primaria.

MiNi-diaGNóSTiCO RElaTiVO a la alFaBETiZaCióN EN 
iNNOVaCióN EN El paÍS

Los chilenos tienden cada vez más a  pensar que la ciencia es necesaria  para 
nuestra vida. Más de un 60% de la población señala  estar interesado en la 
ciencia y en  la tecnología (ref 15).  

Se percibe un interés superior en temas  relacionados con la ciencia (69%) 
y tecnología  (62%) por sobre otros temas, como por ejemplo  la política, en 
donde tan solo un 30% de la  población afirma estar interesada. Asimismo, 
más de un 80% de la población cree que la ciencia traerá muchos o bastantes  
beneficios para el país, pero solo un 19% afirma conocer instituciones que 
se  dediquen a la investigación científica y tecnológica. Finalmente, el 75% de 
los constituyentes menciona en su programa conceptos relacionados con  la 
innovación y la transformación digital (ref 16).
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