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La Presidenta Michelle Bachelet, junto al Presidente François Hollande, inauguró el II Foro

Académico y Científico Chile-Francia. 

“Creemos que esta iniciativa ayudará a propiciar otros proyectos conjuntos en una serie de

sectores estratégicos y de interés para la industria de los dos países. Porque es mucho lo que

hay que hacer para fortalecer la relación entre ciencia y sociedad, entre ciencia y equidad, entre

ciencia y desarrollo”, sostuvo.
 
 

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el Presidente de la República Francesa, François

Hollande, encabezaron la ceremonia de inauguración del II Foro Académico y Científico Chile-Francia. 

“Este segundo foro al abrir nuevas perspectivas de cooperación científica refirma el propósito que

teníamos cuando organizamos el primer foro en Paris: seguir consolidando nuestra relación bilateral en

áreas claves para nuestro horizonte común”, señaló la Mandataria al inicio del foro donde también

participó el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.  

La máxima autoridad del país afirmó que el objetivo de ambas naciones es seguir consolidando el

trabajo conjunto con especial atención en la planificación y la coordinación de los esfuerzos en la

innovación y ciencia. 

“Hoy, es desde la solidez de esa historia de encuentro y confianza que podemos alzarnos para mirar

juntos los grandes desafíos que tenemos en común por delante. Como los abordemos será decisivo



para nuestro futuro y en ello la voz de la ciencia debe ser escuchada”, sostuvo. 

En esta misma línea, la Mandataria aseguró que “el rol de la academia y la ciencia es dialogar mirando

a nuestras sociedades, aportando la luz del conocimiento a sus problemas e inquietudes. Y para ello la

cooperación internacional, y en particular una creciente investigación conjunta, puede ser de gran

ayuda”. 

“Soy una convencida que al intercambiar experiencias, preguntas, y poner en común lo que ambas

comunidades científicas pueden ofrecer, saldremos fortalecidos. Porque hoy, más que nunca, es

tiempo de abrir y valorar los espacios comunes; y no de cerrar las fronteras y las mentes”, agregó. 

Durante su discurso, la Presidenta Bachelet declaró el 2017 como el “Año de la Innovación Chile-

Francia”, que contempla diversas actividades de promoción de la innovación en las áreas de  energía y

medio ambiente, astronomía y ámbito espacial, ciudades inteligentes, biomedicina y agricultura de

precisión. 

“Creemos que esta iniciativa ayudará a propiciar otros proyectos conjuntos en una serie de sectores

estratégicos y de interés para la industria de los dos países. Porque es mucho lo que hay que hacer

para fortalecer la relación entre ciencia y sociedad, entre ciencia y equidad, entre ciencia y desarrollo”,

sostuvo. 

Y al finalizar sus palabras,  la Mandataria reafirmó su compromiso en la profundización de los lazos

entre Chile y Francia. 

“Tengo la convicción que podremos seguir conversando en torno a desafíos que construyen nuestros

mañanas; desafíos pertinentes, pero por sobre todo, desafíos que apelan a esos valores que han

escrito las más bellas páginas de la historia de Chile y Francia”, subrayó 
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