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Acta  

Sesión Consejo 

13 de noviembre de 2019 

 

Asisten los siguientes consejeros: Juan Carlos de la Llera, Bárbara Saavedra, Rodrigo Jordán y Álvaro 
Fischer (presidente del Consejo) y Katherine Villarroel, (Secretaria Ejecutiva del Consejo). 
 
Excusa su asistencia la consejera Claudia Bobadilla.  

 
 

 
Tabla de la sesión: 
 

 
● Discusión en torno a cómo integrar la reflexión que genera el estallido social en el quehacer 

del Consejo. 
 

● Presentación y discusión en torno a los avances en la elaboración del “White Paper”: 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para Chile”. 

 
● Propuesta de Outline Actualización de la Estrategia CNID 2019 

 

 

 

1. Síntesis y Acuerdos: 
 

Respecto de cómo integrar la reflexión que genera el estallido social, se acuerda que en lugar de 

sacar una declaración, se integre esta reflexión al documento “White paper” que se entregará a 

finales de este año.  

Al respecto, se plantea basar esta reflexión en el  aprendizaje que el propio CNID ha hecho a lo largo 

de su historia, destacando la relevancia del diálogo y la diversidad, de haber pasado del propósito 

de competitividad a desarrollo, de sumar cada vez más actores a las convocatorias del Consejo 

(entre otros elementos), y conectando este aprendizaje con lo que estamos viviendo como país, en 

un tono honesto y que busca a aportar desde nuestro espacio a la gran reflexión nacional que se 

está dando en múltiples espacios. Esta reflexión y contexto será también recogido dentro del 

desarrollo del resto del documento. 
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Respecto del “White paper” y a partir del trabajo del Presidente y la Secretaría Ejecutiva, se acuerda 

contar con un borrador que integra las distintas secciones en la semana del 1 de diciembre, para 

revisión y aportes de los consejeros, con la idea de publicarlo en la semana del 15 de diciembre. 

 

Se define que, a partir de este texto, planteado como una provocación inicial, se organicen durante 

el año 2020, conversaciones de reflexión e intercambio con ex miembros y aliados del Consejo en 

esta causa (por ejemplo los miembros de las distintas comisiones) y los distintos actores de CTCI 

para enriquecer esta mirada. 

 

Este White paper enriquecido sería entregado al Consejo que se cree al amparo de la Ley 21.105 

durante 2020 como un insumo para la Estrategia que le corresponde elaborar. 

 


