
 

 

Sesión Taller Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo 
8 de junio de 2017 

Registro de Acta 
 
 

Presidente del Consejo: Gonzalo Rivas 
 
Consejeros: Carlos Álvarez, Juan Asenjo, Claudia Bobadilla, Pamela Chávez, Juan Carlos De 
la Llera, Gonzalo Herrera, Álvaro Fischer, Rodrigo Jordán, Servet Martínez, Patricio 
Meller, Bárbara Saavedra, Cristóbal Undurraga y Gonzalo Vargas. 
 
Secretaria Ejecutiva:  Katherine Villarroel 

 

La sesión abrió con la conversación con la candidata presidencial Carolina Goic. Esta 
conversación se inició con la presentación de una síntesis de la Estrategia, con énfasis en los 
avances logrados en las cinco medidas transformadoras. Luego, hubo reacciones de la 
candidata para a continuación abrir el diálogo a los consejeros.  

Como segundo tema de la sesión, el presidente dio cuenta de agenda propuesta para el 2º 
semestre, luego de haber entregado la Estrategia Nacional de Innovación, y en el contexto de 
un último año de gobierno.  

En ese contexto, se propone: 

1. Instalar la conversación de la contribución de la CTI al país en la ciudadanía: para ello 
se propone el proyecto de una Plataforma web de participación ciudadana para 
identificar Retos nacionales que demandan CTCI. 

Esta iniciativa está asociada a la propuesta de Retos Nacionales de Desarrollo: 
“Establecer un procedimiento que –incorporando las preocupaciones de las personas– 
permita seleccionar un número acotado de grandes retos nacionales que puedan ser 
trabajados con horizontes de al menos diez años y con una conducción que reporte 
directamente a la Presidencia de la República”  

En que se han establecido que los retos deben cumplir los siguientes criterios:  

• Responder a una condición singular de Chile.  

• Orientarse por propósitos que respondan a problemas o necesidades relevantes. 

• Contar con potencial de generar valor para el mundo.  

• Tener una justificación poderosa de la necesidad de intervención especial del sector 
público. 

• Contribuir positivamente a la sostenibilidad ambiental y a la cohesión social, y que 
dicha contribución sea claramente evaluable. 

La plataforma busca implementar un piloto para instalar la conversación de la contribución de 
la CTI para el desarrollo, abriendo la conversación a la sociedad. A través de un sitio web al 
que se pueda acceder desde un computador o un teléfono celular, donde se presentará 
información sobre 7 retos nacionales iniciales, para que cualquier persona pueda valorar la 



 

 

relevancia del reto, comentar y aportar. También se abre el espacio para proponer un nuevo 
reto nacional. La propuesta de retos iniciales es: 

• Agua para Todo 

• Los Más Resistentes, Chile Resiliente 

• Magallanes Laboratorio del Mundo 

• Pura Energía, Chile Solar 

• Minería Verde 

• Vivir juntos, Chile Confiable 

• Chile Elige Vivir Sano (Obesidad y Genética) 

 

Esta plataforma estaría abierta entre julio y octubre de 2017. Con una conducción temática y 
curatorial de los contenidos coordinada por la Secretaría Ejecutiva del CNID. Considera un 
lanzamiento acompañado por una campaña comunicacional en alianza con universidades y 
otros agentes clave + eventos en Santiago y regiones.  

El Producto Final es un documento que dará cuanta de las principales tendencias de las 
conversaciones y focos de interés social, para entregar candidatos presidenciales a fines de 
noviembre 2017. 

 

2. Sistematizar y compartir lo aprendido para la innovación pública: Pistas y 
propuestas para el Como. 

Se propone reunir los aprendizajes (de otros y del Consejo) para avanzar a nuevas lógicas de 
políticas pública, en alianza con Labgob y el Servicio Civil. En este esfuerzo se integran: 

• Marcos de referencia de lo público. 

• Experiencias de i publica (de otros y del CNID). 

• Pistas / herramientas. 

 

3. Nuevos escenarios para la contribución de la CTI: Mesa de trabajo I+D en torno 
a desafíos para nuestra convivencia/cohesión social para una. preagenda de I+D+i o 
position paper para vivir mejor (convivencia/cohesión). 

Dado que nuestra forma de “vivir juntos” está cambiando en forma acelerada e inédita, el 
avance científico tecnológico nos está enfrentando a una condición de perplejidad, que genera 
problemas de gobernabilidad y donde ha dominado una lógica más bien reactiva. 

Se propone un Documento de trabajo, un “téngase presente”, que proponga una posición 
(forma de mirar) y líneas de acción en torno a los desafíos que las actuales tendencias nos 
plantean en el ámbito de la cohesión social y la convivencia. Para su elaboración se considera 
conformar un grupo de trabajo (*) que: 

• Releve el impacto de la CTI en las nuevas dinámicas del siglo 2. 



 

 

• Explore una o varias formas de abordar estas temáticas desde la CTI. 

• Con foco en lo que queremos restaurar, lo que queremos rehabilitar y lo que 
necesitamos reconfigurar. 

Se propone sumar actores que aporten expertise académica en: Inclusión, Filosofía del 
derecho, Territorios, Complejidad, Filosofía y humanidades, Historia, Comunicación social y 
Metodología, con expertise de campo en: Pobreza, Psicología clínica (salud mental) y 
Observatorios ciudadanos, incorporando voces nuevas de algunos de los participantes de la 
Comisión de Agentes Emergentes en Innovación.   

 

4.  Mesa de discusión con representantes de candidaturas presidenciales continuado la 
conversación que se sostuvo al inicio de la sesión.  

 

Finalmente, se presenta los avances en el Proyecto Xprize con el objetico de dar cuenta de esta 
iniciativa y mostrar que es posible movilizar inversión privada en torno a grandes desafíos.   

 

 

 


