
❖ Propuestas de INNOVARTE ONG a la estrategia y plan nacional de ciencia y 

tecnología, conocimiento e Innovación. 
 

Temas:  

● Inteligencia artificial, excepciones para la investigación 

● propiedad intelectual para el desarrollo.  

  

I. ESTRATEGIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA EL 

DESARROLLO DE CHILE- 2022 

  

CAPÍTULO 1: VISIÓN Y PROPÓSITO 

  

Pag 17: CTCI para alcanzar un estándar en la sociedad del conocimiento no solo debe basar su estrategia 

en las cuestiones prácticas (sin perjuicio de su importancia) sino que también debe basarse en la 

investigación “pura”, es decir, la que, en principio no tiene resultados concretos a corto plazo, pero si, 

de las muchas financiadas, resultan unas pocas con grandes impactos a largo plazo.  

  

1.1. Pag. 20: Se menciona las reflexiones filosóficas como una especie de resultado; luego se agrega 

que hay un conocimiento crítico “adicional” como son las artes, c. sociales y humanidades . Proponemos 

entender que todas estas se conjugan en sistemas metaestables, no son adicionales, sino integradas en 

una trama.  

  

Recuadro 1. CTCI ante una pandemia global. Pag. 23: Si bien el documento es una planificación general, 

no se debe olvidar, para cuando se baje a políticas, todos los derechos que existen en la nación con 

respecto a las licencias obligatorias, pues se habla de la ciencia en la fabricación de vacunas, pero no 

que Chile las haya fabricado o incorporado gracias a licencias específicas.  

  

1.4. Pag. 27: Nuevamente, se pone a las artes y humanidades forzosamente como contribuyentes desde 

la observación humana para su representación y para expresar sus manifestaciones. Esto último es 

tarea de las C. Sociales, las artes y las humanidades, como la ciencia experimental, no práctica, buscan 

lo desconocido, no las representaciones de lo ya conocido existente. 

  

  

CAPÍTULO 2: EL ECOSISTEMA DE CTCI 

  

Pag. 34: Se insiste en el concepto de Valor vinculado , también, a las artes y las humanidades. Sin 

embargo, existe el valor abstracto de las culturas y sociedades, del cual emergen descubrimientos 

impensados hoy en día. Se continúa con la percepción del valor como emprendimiento y de las cosas 

ya conocidas en el mundo para ver cómo se enfrentan o se ocupan de manera positiva, pero no en la 



preocupación del valor subjetivo e inútil de la investigación ampliada que abre otros mundos a largo 

plazo.  

  

Pag. 36: Se habla de nodos de relaciones, en tanto no se puede predecir los nuevos marcos de 

comprensión, concentrados en la bajada del emprendimiento, o los derechos de propiedad para 

“precios de transacción”.  Consideramos que la investigación pura es fundamental.   

  

Pag. 37: Se hace referencias a las masas criticas, pero no se explicita la  educación necesaria para ello, 

menos aún en una política de la lectura. Sin perjuicio de ser una estrategia, parece muy general, por lo 

que insistimos en la importancia de lo educativo y la necesidad de su reforzamiento.  

  

  

CAPÍTULO 3: ORIENTACIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE CTCI 

  

Pag. 47: No obstante se habla de la importancia de la educación,  para cosas prácticas y apropiaciones 

sociales, se continúa el vacío de la experimentación pura en lo que refiere al aumento de las máximas 

capacidades del humano. También habla de la brecha de género, pero solo menciona a las mujeres en 

ese problema y no todas las disidencias.  

  

Pag. 48: Se habla de resiliencia, y ese concepto se está poniendo en crisis hace un tiempo, pues hay 

teorías que hablan que provoca lo que se llama el Agotamiento del Ego, por lo cual lo que se emplea si 

otras cosas de aceptación de los problemas y canalización y otros conceptos, pero resiliencia en 

psicología social contemporánea ya lo está descartando.  

  

Pag. 51:  hay un enfoque al centralismo, subestimando los alcances y potencialidades de las regiones y 

sus necesidades. Otro aspecto, y que se dio mucho en la discusión constitucional, es que a veces se 

generan políticas de financiamiento para regiones para que investigadores (científicos o artistas) 

generen valor de acuerdo al territorio donde se encuentran, y esto es un riesgo, pues, si bien muchos 

lo harán y será importante, también hay grupos que realizan investigaciones con perspectivas globales 

y universales, es decir que no tiene que ver, directamente, con el crecimiento de la región, sino del 

mundo.  

  

Pag. 66: no hay un sentido último de la existencia, y además eso, quienes lo creen es de la filosofía, no 

del arte.  

  

  

CAPÍTULO 4: CATALIZADORES DE LA VISIÓN 

  

Pg. 77: se usa el  concepto de Identidad Interna del país. La mayor fuerza para lograr esto no se da en 

campos más universales como la ciencia, el derecho y la tecnología, sino en importantes inversiones en 



arte y cultura, pues es esta disciplina la que abre nuevas subjetividades desconocidas a mediano y 

largo plazo, las que se traducen o develan identidades culturales.  

  

Pag. 82: se menciona a santiago sin smog dejando de lado otras localidades con el mismo problema 

como , por ejemplo Coyhaique está más contaminada que Santiago. Por ende, la inversión debiese ser 

transversal en este tema, en el caso de la capital con inversión en investigación y ejemplos comparados 

para disminuir con nuevas tecnologías y en el caso de regiones que usan leña (sobre todo húmeda) 

buscar incentivos de investigación para la calefacción por otros medios.  

  

Pag. 89: se habla de conjunción entre sector privado, público y academia, pero una integración 

propedéutica es con incentivos en la prensa también, o medios de comunicación, pues un país puede 

estar avanzando mucho en cosas especialistas y la gran población en el mediano plazo no las ve si no 

se les comunica pedagógicamente (como pasó con la constituyente).  

  

Falta hacer mención que para el fortalecimiento de la tecnología es importante contar con softwares 

adecuados al aprendizaje integral, y estos son softwares libres, no propietarios, tanto para mayores 

alcances en lo que refiere a la real comprensión y educación tecnológica de base abierta, como a las 

grandes cantidades de ahorro de decenas de miles de millones de pesos al año para el Estado.  

  

Tampoco, en el mismo tema se habla de la inevitable incorporación masiva de las cripto monedas en la 

economía transversal. Tampoco, lo más importante, su tecnología de base: Blockchain para una 

robustez en lo concerniente a la organización de todos los posibles nodos de conectividad de la 

multiplicidad de temas, contenidos y lo que  sea que se cree que pueda ser registrado digitalmente.  

  

Tampoco se habla de la migración de cerebros tanto fuera del país, como las que pueden entrar en el 

país. 

  

II. POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

  

Eje 2 “Futuro”: Política y Plan de Acción de Inteligencia Artificial. 

  

El plan de acción tiene como segundo eje el “Futuro” dentro del cual se considera la Política Nacional y 

Plan de Acción de Inteligencia Artificial, estructura da a su vez, en tres ejes (1) Factores habilitantes; (2) 

Desarrollo de la IA y sus aplicaciones; y (3) Ética, aspectos regulatorios e impactos sociales y económicos. 

  

INNOVARTE ONG, propone en esta materia, que dentro de esta estrategia se incorporen medidas que 

subsanen los obstáculos que impone el derecho de autor en materia de Inteligencia Artificial, 

propiciando un sistema que incluya dentro de su normativa excepciones para la investigación que 

permitan, entre otras cosas, el uso de herramientas investigativas como la Minería de Textos y Datos 

(TDM, por sus siglas en ingles).  



  

La Minería de Textos y Datos se logra mediante  la capacidad de la Inteligencia Artificial para interpretar 

grandes cantidades de datos sin procesar por medio de algoritmos. Para que esta herramienta pueda 

funcionar se necesita acceso completo a los datos de materiales de texto y bases de datos, entonces, 

en una investigación, al momento de acceder a la información requerida se puede tanto acudir a 

materiales de acceso abierto disponibles gratuitamente para la descarga y reutilización, como, acudir a 

material protegido por el derecho de autor con reglas de permiso específicas para el acceso y la 

manipulación.  En este último escenario , existe un obstáculo por parte de los derechos de autor en 

contra de la investigación que utiliza herramientas como el TDM, haciendo necesario en consecuencia 

que los países integren excepciones específicas a favor del desarrollo de nuevo conocimiento científico. 

  

Según el académico Andrés Izquierdo en su articulo "Minería de textos y datos e inteligencia artificial: 

nuevas excepciones al derecho de autor”[1] ,Las regulaciones sobre TDM, generalmente, son una 

excepción al régimen actual de derechos de autor, lo que permite a los usuarios alimentar programas 

de inteligencia artificial   con  obras a las que tienen acceso lícito  para  encontrar  tendencias o  patrones. 

  

Actuales legislaciones que llevan la vanguardia en regulación sobre TDM e investigación: 

  

1.Union  Europea. En el 2019, la Directiva del mercado único digital (en adelante, Directiva MUD) adoptó 

nuevas excepciones y limitaciones de derechos de autor que se centran en la disponibilidad en línea de 

los contenidos en toda la UE, incluidas las excepciones del artículo 3 y 4 sobre TDM.[2] 

  

2. Reino Unido 

  

La excepción de derechos de autor de TDM del Reino Unido se aprobó en 2014, pero se limita a un 

propósito no comercial39. El texto del artículo 29A del Copyright, Designs and Patents Act señala lo 

siguiente: “una persona que tenga acceso lícito a la obra puede realizar un análisis computacional de 

todo lo registrado en la obra con el único fin de realizar una investigación con fines no comerciales” 

(1988, art. 29A(1)(a)) [traducción libre]. El alcance de esta excepción se enmarca en el artículo 5.3 (a) 

de la Directiva InfoSoc, norma que requiere un fin de investigación científica con carácter no comercial 

(Directiva 2001/29/CE, 2001)41. Aunque el artículo 5.3 no es una excepción obligatoria para los 

miembros de la UE, al introducir la excepción al Copyright, Designs and Patents Act (2014), el gobierno 

buscaba permitir la investigación sin “socavar el control de los editores sobre los sistemas de TI o la 

explotación comercial” (HM Government,2012, p. 37) [traducción libre]. Según lo expresado por la 

Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, la creación de la excepción no signifique los 

investigadores tendrán acceso gratuito,  ya que “los investigadores o sus instituciones todavía tienen 

que comprar el acceso al contenido si ese es el modelo de negocio del editor” (UK Intellectual Property 

Office, 2014, p. 8) [traducción libre]. No obstante, no existen restricciones sobre cómo o dónde se 

pueden publicar los resultados de la investigación en TDM, siempre y cuando el propósito original de la 

investigación no sea comercial. 



  

3. Japón 

  

En Japón[3], en artículo 47(7) de su Ley de Derecho de Autor, autoriza la Minería de Textos y Datos a 

todos los usuarios y para todos los fines (comerciales y no comerciales), sin embargo, el 2018 se 

incorporaron artículos para terminar con cualquier incertidumbre jurídica que se pudiera presentar al 

momento de utilizar Inteligencia Artificial; a saber, el nuevo artículo 30-4 permite a todos los usuarios 

analizar y comprender las obras con derechos de autor para el aprendizaje automático; el nuevo artículo 

47-4 permite las copias electrónicas incidentales de obras; y, el nuevo artículo 47-5 permite el uso de 

obras protegidas por derechos de autor para la verificación de datos al realizar investigaciones. 

  

  

La legislación integral sobre TDM se presenta como una herramienta esencial para los investigadores, 

ya que pueden permitir el acceso legal a materiales y bases de datos, realizar reproducciones, almacenar 

la información y, en algunos casos, compartir los resultados sin violaciones de derechos de autor[4].  

  

4. Singapur  

  

En el caso de Singapur[5], la nueva "División 8" introduce una definición de "análisis computacional de 

datos" sobre una obra protegida por derechos de autor como "el uso de un programa informático para 

identificar, extraer y analizar información o datos de la obra" o "el uso de la obra como ejemplo de un 

tipo de información o datos para mejorar el funcionamiento de un programa informático", como los 

algoritmos de entrenamiento. Se introdujeron advertencias a la excepción para proporcionar una 

protección adecuada a los titulares de los derechos. Entre ellas figura la prohibición de compartir la 

reproducción de las obras, salvo para verificar los resultados o con fines de investigación en 

colaboración. 

  

Eje 3 “Fortalecimiento del ecosistema CTCI” 

  

Este eje tiene como dimensiones, la anticipación, las opciones estratégicas y las iniciativas 

transformadoras.  

  

En este espacio, proponemos que se adopte como política, la promoción y creación de incentivos para 

que centros de investigación  y titulares de tecnología participen de mecanismos colaborativos de 

recopilación y puesta a disposición de datos y tecnologías, siguiendo el ejemplo de la iniciativa de la 

Organización Mundial de la Salud que creó el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra el COVID-19 

(C-TAP por sus siglas en inglés) el cual funciona a partir del licenciamiento no exclusivo y transparente 

por medio de instituciones como el Medicines Patent Pool [6].  

  



Por ejemplo, Ley Bayh-Dole de Estados Unidos, antes conocida como Enmiendas a la Ley de Patentes y 

Marcas, es una ley federal promulgada en 1980 que permite a las universidades, las instituciones de 

investigación sin ánimo de lucro y las pequeñas empresas poseer, patentar y comercializar las 

invenciones desarrolladas en el marco de programas de investigación financiados con fondos federales 

dentro de sus organizaciones[7]. 

  

Esta ley creó una política de patentes uniforme entre las agencias federales que financian la 

investigación. El Congreso  de Estados Unidos percibió la necesidad de contar con mecanismos fiables 

de transferencia de tecnología y con un conjunto uniforme de normas federales para que el proceso 

funcionara. En última instancia, la ley ha motivado que cada vez más universidades participen 

activamente en la transferencia de tecnología del laboratorio al mercado conservando la titularidad de 

estas tecnologías concediendo licencias de forma activa. 

Sin perjuicio  de  lo anterior el  Gobierno  retiene los  denominados March -in Rights  que  permiten a 

las agencias federales de financiación acceder a los  resultados  de la  investigación que han patrocinado 

en universidades o empresas para cumplir las misiones de la agencia.  

  

En la práctica, hay cuatro casos en los que el gobierno federal puede invocar los March-in-Rights: 

  

1.     Cuando el contratista o el beneficiario de la patente no ha tomado, o no se espera que tome, medidas 

efectivas para lograr la aplicación práctica de la intención del sujeto en su campo de uso. 

2.     Cuando la acción es necesaria para atender las necesidades de salud o seguridad que no son 

satisfechas por el cesionario o sus licenciatarios 

3.     Cuando la interferencia es necesaria para cumplir con los requisitos para el uso público de una 

invención (como se especifica en la normativa federal) y estos requisitos no son razonablemente 

satisfechos por el contratista, el cesionario o los licenciatarios 

4.     Cuando no se ha obtenido el acuerdo requerido por la Sección 204 de la Ley Bayh-Dole o se ha 

renunciado a él, o porque un licenciatario del derecho exclusivo a utilizar o vender cualquier 

invención en los Estados Unidos está incumpliendo su acuerdo; la Sección 204 exige que los 

productos patentados se fabriquen sustancialmente en los Estados Unidos, a menos que la 

fabricación nacional no sea comercialmente viable 

  

En esta misma línea, hay iniciativas como la de Estados Unidos que fomentan la cooperación científica 

y puesta a disposición del público del conocimiento adquirido con fondos públicos. En este sentido, la 

Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP, por sus siglas en inglés) emitió un 

nuevo memorándum que actualiza el del año 2013 referido a Aumentar el acceso a los resultados de la 

investigación financiada con fondos federales  para que "los artículos resultantes de toda la 

investigación financiada con fondos federales de los Estados Unidos estén disponibles gratuitamente y 

sean accesibles al público por defecto en los repositorios designados por la agencia sin ningún tipo de 

embargo o retraso después de la publicación"[8]. 
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