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Acta 

Sesión Consejo  

08 de octubre de 2019 

 

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

Tabla de la sesión: 
 
10:00 – 10:30  Equipo Secretaría Ejecutiva 2020 

Informa presupuesto y organización Secretaría Ejecutiva  
 

10:30 – 11:00 Consejo Nacional de CTCI para el Desarrollo 2020 
Sugerencia y discusión de perfiles y nombres futuros consejeros 

 
11:00 – 11:45 Agenda de trabajo 4º trimestre 2019:  

Presentación de actividades y discusión 
 
11:45 – 12:30 Propuesta de Outline Actualización de la Estrategia CNID 2019 
 
 
 
 

1. Acuerdos: 
 
Respecto del Equipo Secretaría Ejecutiva 2020, se acuerda: 

 
- Respaldar gestiones del Presidente para contar con un equipo mínimo que incluya, 

además del Presidente y secretario(a) Ejecutivo(a), cuatro profesionales y una 
secretaria o asistente, de acuerdo al organigrama propuesto.  

 
 

En relación a los miembros del futuro Consejo Nacional de CTCI para el Desarrollo se acuerda: 
 

- Sugerir una lista amplia de posibles consejeros que proponer a requerimiento del 
Presidente Piñera, de acuerdo con los requerimientos que exige la Ley 21.105 para la 
conformación del nuevo CNID. 

-  
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Respecto de la Agenda de trabajo 4º trimestre 2019, se toman los siguientes acuerdos: 
 

- Se aprueba la agenda de viajes y los siguientes eventos propuestos: 
 

- Una reunión de trabajo de los consejeros con el Presidente, además de 
los ministros de CTCI y Economía y del jefe de asesores de Presidencia. 
Y sumando al Ministro de Segpres.  

 
- Evento de revisión de la actualización de la Estrategia CNID, con 

participación de expertos nacionales y extranjeros en CTCI. Se 
consideran como invitados extranjeros los siguientes: Charles Edquist, 
Alejandro Adem, Leo Rafael Reif y Eitan Yudilevich. 
 

- Sobre los invitados nacionales a este último evento se generará una lista para 
completar con nombres que incluya políticos y a los mismos ministros considerados en 
el evento previo, entre otros.  
 
 

Finalmente, respecto de la Actualización de la Estrategia CNID 2019, se acuerda: 
 

- Contar con una nueva versión para fines de octubre del “White paper” de la Estrategia. 
 

- Respecto del outline de la nueva Estrategia se acuerda:  
o Integrar en la Sección I. Introducción, un tercer punto que dé cuenta de los 

avances en el ecosistema CTCI en los últimos años. 
o Agregar a la Sección II. Estrategia, una sección que se haga cargo de 

incorporar los “habilitantes sociales” que se requieren para materializar la 
Estrategia, tales como: la importancia de un relato, el compromiso, la 
perseverancia, la colaboración, la confianza, etc. Agregar indicadores de este 
tipo al anexo de Diagnóstico del ecosistema.  

o Hacerse cargo de las tres mega tendencias que se proponen para el anexo A1, 
en la estrategia (Sustentabilidad planetaria, Revolución digital, 
Reconfiguración de la vida). Y fundar bien el uso del concepto convergencia 
que se propone en la misma sección.  

o Integrar al Anexo A2 de tendencias de los ecosistemas de CTCI, los modelos 
que se están gestando a nivel internacional, entre ellos los de Australia y 
Francia referidos en la reunión.  

o Adoptar un estilo disruptivo en la redacción de esta Estrategia.  
 

 
 


