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I. Fecha de entrega del volumen II 
I.1 Presentación 

El Presidente del Consejo expone el calendario de trabajo para la elaboración del 
volumen II del Libro Blanco. Informa que, atendido el requerimiento de los propios 
consejeros de discutir los temas más relevantes en sesiones plenarias, la fecha de 
entrega a la Presidenta de la República debiera aplazarse. 
 
I.2 Acuerdos 

- Se acuerda revisar en la sesión destinada a plataformas transversales, la forma 
en que serán incorporados en el volumen II los resultados del estudio de clusters 
contratado con BCG, ya que de él emanan las apuestas de selectividad de la estrategia. 

- Se aprueba que el Presidente del Consejo solicite una prórroga para la entrega 
del Libro a la Presidenta de la República. 
 
 
II. Presentación de propuestas sobre institucionalidad regional para la innovación 
II.1 Antecedentes 

Felipe Ortega, de  Latitud Sur Consultores, presenta un conjunto de 
recomendaciones preparadas con la Secretaría Ejecutiva para el fortalecimiento de la 
institucionalidad regional, con miras a permitir una participación plena de las regiones 
en la elaboración y ejecución de políticas para la innovación, junto con el uso más 
eficiente de los recursos que el Estado pondrá a disposición para este fin. En la 
presentación participa, como parte del equipo que apoyó a la S. Ejecutiva, el consultor 
Eduardo Dockendorff. 
 
II.2 Discusión 

Se advierte que fundar la recomendación en la institucionalidad actual puede 
acarrear problemas, pues ya existen debilidades en materia de capacidad de decisión 
regional. Se plantea, además, la necesidad de contar con mayor información sobre el 
alcance de decisión regional sobre al uso de recursos públicos. 

Un consejero valora positivamente las recomendaciones presentadas, sobre todo 
por el hecho de que se reconozca que las regiones no son compartimientos separados. Se 
señala que la propuesta  significa, de alguna manera, compartir el poder y que ello 
puede complementarse con la eventual elección de consejeros regionales. 

Se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cómo se debiera hacer frente a nivel 
regional a los problemas de inconsistencia dinámica que se dan también en el gobierno 
central? ¿Quiénes son los firmantes de los acuerdos marco y cómo se rinde cuenta de 
ellos? ¿Cuál es la estructura que debieran tener los grupos que recomendarán políticas 
de innovación en las regiones y cuál es el rol de las agencias en este modelo? 
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Se plantean eventuales problemas de incentivos de las autoridades regionales en 
algunas circunstancias, en especial en el caso de que existan diferencias estratégicas 
entre la región y el gobierno central. Además, se manifiesta inquietud respecto de que 
los gobiernos y otras instituciones regionales cuenten hoy con las capacidades para llevar 
adelante las tareas que se les asignarían en este modelo institucional. 

Un consejero evalúa la propuesta como maximalista, en términos del rol que 
juega el Estado. Considera que el análisis de cluster debiera ser la base para abrir una 
participación privada mucho más fuerte en las regiones. Teme que la propuesta resulte 
ineficiente. 

El presidente del Consejo reitera que aunque en lo teórico la dimensión regional 
no pareciera relevante en la discusión sobre la innovación, existen dimensiones políticas 
y de equidad que obligan a tratar este tema de manera especial. Remarca que al 
Consejo le interesa conectar de la manera más eficiente la toma de decisión que se hará 
en las regiones respecto de recursos para innovación con la estrategia nacional de 
innovación. Destaca que es importante rescatar de la propuesta la idea de un espacio 
para el y cooperación entre las regiones y el gobierno central. 

 
 
II.3 Acuerdos 

Se aprueban en general las propuestas. Se concluye que no requieren cambios 
legales, pero sí de voluntad en el Ejecutivo y mayores capacidades en las regiones para 
asumir las tareas de la innovación. 
 
III Asistencia 
 
Nicolás Eyzaguirre  
José Miguel Benavente  
Celia Alvariño 
Bernardita Méndez  
José Joaquín Brunner 
Ricardo Barrenechea  
Mario Montanari 
Virginia Garretón  
Pilar Romaguera 
Vivian Heyl 
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