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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
24 de agosto de 2007 

 
 
I. Presentación del presidente del Consejo: Propuesta de índice y método de trabajo 
para la elaboración del volumen II del Libro Blanco 
 
El presidente del Consejo propone que el documento sea redactado por un grupo 
especial de Consejeros integrado por Nicolás Eyzaguirre, José Miguel Benavente y Celia 
Alvariño. Además, propone que cada miembro del Consejo se inscriba, según sus 
intereses específicos, como co-redactor de los distintos capítulos del libro. 

El método de trabajo sería entonces el siguiente: 
 
- El grupo redactor elabora un borrador por capítulo 
- Los borradores por capítulo son sometidos a la revisión de los grupos de co-redactores 
(de acuerdo a la cantidad de Consejeros que se inscriban por cada tema, es posible que 
este proceso se realice en grupo o individualmente, decisión que queda en manos de los 
Consejeros) 
- Las observaciones de los co-redactores son revisadas por el grupo redactor. 
- El borrador revisado es enviado a la totalidad de los Consejeros para sus comentarios. 
- La versión final de los capítulos es sancionada por el pleno del Consejo 
 
El presidente da a conocer la propuesta inicial de índice del libro. 
 
II. Presentación 
El trabajo del Consejo en 2007 y lo que viene para 2008 
 
PRIMERA PARTE 
I. CÓMO ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE LA INNOVACIÓN EN CHILE 
i.1 Nuestra cultura de la innovación es aún débil 
i.2 Un gran esfuerzo en capital humano 
i.3 La apuesta por el conocimiento 
i.4 Empresas más innovadoras 
 
II. LA GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA 
ii.1 Cómo avanzar en gobernabilidad del sistema público 
ii.2 La institucionalidad regional para la innovación 
 
III. ESTUDIO DE CLUSTERS 
iii.1 Un pilar para la estrategia 
iii.2 Una visión sistémica 
iii.3 Análisis por sectores más competitivos 
iii.4 Hoja de ruta integrada de clusters 
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IV. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 
Presentación de propuestas por objetivos estratégicos LB Vol. I 
 
SEGUNDA PARTE 
Recomendaciones presupuestarias 2008 
Resúmenes ejecutivos de estudios específicos 
 
III. Discusión  

Los Consejeros discuten respecto de la necesidad de que el documento central se 
enfoque preferentemente a la presentación de propuestas muy concretas y específicas, 
dejando como anexos o explicaciones posteriores la justificación de estas medidas o el 
diagnóstico de la realidad nacional. Algunos consejeros se manifiestan más cercanos a la 
idea de ser escuetos en el diagnóstico y contundentes en las propuestas, mientras otros 
plantean que lo más relevante es que el análisis sea muy concreto. El presidente 
responde que la idea es construir un libro poco teórico y que se funde en ejemplos 
concretos para presentar las propuestas. 

Los Consejeros plantean que es necesario que el texto asuma un tono propositito 
y no poner el énfasis en las debilidades del sistema. Piden que entre los ejemplos se 
apele a aquellas experiencias exitosas en distintos ámbitos de la innovación nacional. Al 
respecto, un Consejero apunta que, lo que se observa en el país es un desequilibrio 
general, que se traduce en que en muchas áreas estamos muy bien y en otras muy atrás. 

Se plantea la necesidad de que el documento destaque permanentemente la 
mirada sistémica que es necesaria en materia de innovación, versus un análisis más bien 
lineal que suele marcar la discusión en estas materias. Ello, aunque se reconoce que es 
difícil que la estructura del texto refleje esta mirada sistémica. 
Se insiste en que, desde el punto de vista sistémico, lo más relevante es ver los links 
entre los actores del sistema, entendiendo que estas relaciones no tienen fronteras 
geográficas ni a nivel nacional ni internacional. 

Se solicita también que el documento aclara en qué áreas el Consejo va o no a 
emitir opinión y por qué. 

Entre los temas específicos que los Consejeros estiman muy relevantes de discutir 
y tratar con especial atención en el libro se cuentan: la relación entre universidad y 
empresas; el aprendizaje no formal de los trabajadores y la capacitación; el equilibrio 
entre los intereses individuales de personas o instituciones versus la necesidad de 
orientar los recursos públicos hacia aquellas áreas de mayor potencial; la innovación 
entendida de una manera más amplia y no sólo como tecnología; cuál es el alcance real 
del estudio de clusters. 

Varios Consejeros plantean la necesidad de discutir y elaborar un capítulo 
introductorio del libro en que se plantee una “visión para la acción”. 

 
IV. Acuerdos 
1.- Se aprueba el método de trabajo y los Consejeros se inscriben como co-redactores. 
2.- Se acuerda solicitar a los Consejeros que contribuyan (mediante el envío de un 
documento escrito) en la redacción de una Visión Estratégica que oriente el volumen II 
del Libro Blanco. 
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3.- Se acuerda que el público objetivo del libro son quienes participan del sistema de 
innovación. 
 
IV. Asistencia 
 

Nicolás Eyzaguirre  

José Miguel Benavente Celia Alvariño 

Mario Montanari María Olivia Recart 

Ricardo Barrenechea Servet Martínez 

Bernardita Méndez Mauricio Medel 

Virginia Garretón Carlos Álvarez 

Vivian Heyl  
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