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ACTA SESIÓN 

30 de mayo de 2022 

 

LUGAR: Oficinas Consejo Nacional de CTCI  
 
HORARIO: 13:00 a 17:00 horas 
 

PARTICIPANTES  

 
Vía presencial: 

 
1. Álvaro Fischer, presidente Consejo CTCI. 
2. Flavio Salazar, ministro de CTCI. 
3. Andrés Antivil, consejero. 
4. Guillermo Chong, consejero. 
5. Claudio Seebach, consejero. 
6. Katherine Villarroel, directora ejecutiva. 
7. Virginia Herrera, equipo Secretaría Ejecutiva. 
8. Diego Moreno, asesor gabinete Ministro.  

 
 
Vía remota: 

 
16. Isabel Behncke, consejera. 
17. Verónica Cabezas, consejera. 
18. Alexis Kalergis, consejero.  
19. Flavia Morello, consejera. 
20. Andrea Rodríguez, consejera. 
21. Klaus Schmidt-Hebbel, consejero. 
22. Jaime Álvarez, equipo Secretaría Ejecutiva. 
23. Natalia Mackenzie, equipo Secretaría Ejecutiva. 
24. Paulina Peña, equipo Secretaría Ejecutiva. 

 
Se excusan las consejeras Loreto Bravo, Rosario Navarro y Barbara Saavedra y 
el consejero Carlos Olavarría. 
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PROGRAMA    

⚫ Aprobación del acta anterior. 

⚫ Cuenta de gestión desde última sesión. 

⚫ Conversación sobre difusión de la estrategia. 

⚫ Antecedentes y elementos de contexto para iniciar un proceso de planifi-

cación estratégica futura. 

 

SÍNTESIS Y ACUERDOS 

El presidente abre la sesión expresando su satisfacción por haber concluido y 

enviado al Presidente de la República la Estrategia Nacional de CTCI para el 

Desarrollo. Agradece a todos los consejeros por su trabajo y aportes, y en parti-

cular, por su disposición a abordar esta tarea en el escaso tiempo desde su cons-

titución en noviembre del 2021 y sobre la base del trabajo realizado previamente. 

Agrega además un reconocimiento al aporte del equipo de la Secretaría Ejecu-

tiva liderado por Katherine Villarroel, y pide expresamente que este reconoci-

miento se deje en acta.   

Luego, se da por aprobada el acta de la sesión pasada y la directora ejecutiva 

presenta la agenda de la sesión.  

El presidente da inicio a la cuenta de actividades del período partiendo por co-

municar formalmente la renuncia, por motivos personales, del consejero Juan 

Carlos de la Llera, y dando cuenta de su aporte al trabajo del Consejo por más 

de 10 años, expresando su especial reconocimiento por el excepcional aporte 

que Juan Carlos hizo durante su participación en el Consejo y su permanente 

disposición colaborativa para con él. La directora ejecutiva complementa lo an-

terior destacando su liderazgo en impulsar el aporte del conocimiento al desafío 

de los desastres de origen natural, a través de una comisión creada en el seno 

del Consejo, y que luego dio origen a la creación de un instituto, consolidando el 

concepto de CTCI contribuyendo a desafíos país. 

Luego, el presidente informa respecto del proceso de cierre y entrega de la Es-

trategia al Presidente de la República. Parte por indicar que los aportes de los 

consejeros se resolvieron de acuerdo a lo convenido en la sesión pasada, con-

tando ya con la versión para imprimir y la versión web que es presentada breve-

mente a los consejeros.  

Se informa además, que como parte de la coordinación con Presidencia, se sos-

tuvo reunión con Lucía Dammert, jefa de asesores del Presidente, y su equipo, 
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en la que se entregaron los antecedentes sobre la labor del Consejo y los princi-

pales contenidos de la Estrategia. Además, se envió una carta al  Presidente 

Boric solicitando la audiencia para coordinar la relación con el Consejo y la en-

trega de la Estrategia y posteriormente, se le envió vía oficio formal la Estrategia, 

dando así cumplimento al plazo establecido de entrega en el mes de mayo y 

permitiendo que el Presidente contará con ella antes del acto formal de entrega 

y lanzamiento de la Estrategia, cuya fecha se está coordinando con Presidencia 

para el mes de junio.  

Respecto de las gestiones realizadas con otras autoridades de Gobierno, se da 

cuenta de las reuniones con el Ministro de Educación en la que se concordó 

articular esfuerzos en torno a la futura Estrategia de educación superior y el 

desarrollo de habilidades del siglo XXI; el Ministro Giorgio Jackson en torno a la 

relevancia de este tema para el Gobierno; la segunda reunión con el Ministro 

Nicolas Grau en torno a la contribución de la CTCI al Nuevo Modelo de Desarro-

llo, la reunión con el Ministro de Energía en que participó el consejero Claudio 

Seebach; y la futura reunión con la Ministra de Cultura.  

Al respecto los consejeros sugieren sumar a otros ministerios como los de Mine-

ría, Salud y Relaciones Exteriores.  

Se solicitó que en adelante se invite a todos los consejeros a sumarse a estas 

reuniones, y algunos consejeros ofrecieron su apoyo para gestionar reuniones 

con otros actores del ecosistema nacionales y regionales.  

A continuación se aborda la conversación sobre la difusión de la Estrategia, para 

lo cual la encargada de comunicaciones plantea que la propuesta es  invitar a 

los consejeros a ser voceros de la Estrategia, apoyando su labor a través de 

compartir aprendizajes en las experiencias de difusión del Consejo, otorgando 

un set de herramientas de apoyo como presentaciones, minutas y documentos,  

y ofreciendo el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para la coordinación con medios 

y la organización de conversaciones con los distintos actores. Se abre la discu-

sión en relación a cuáles deberían ser los criterios y focos del plan de difusión. 

La mayoría de los consejeros se plantean disponibles y ofrecen colaborar en 

generar diálogos con sus redes. El consejero Antivil plantea que no se siente 

cómodo como vocero, ya que no cree que en esta Estrategia se represente su 

pensamiento respecto de la integración del conocimiento indígena, aunque re-

conoce avances. El presidente agradece su franqueza y le invita a sumarse, mas 

que representando la Estrategia, a abrir el dialogo sobre la base de lo planteado 

en otras y a seguir construyendo sobre lo avanzado respecto del conocimiento 

indígena. 

En términos de la lógica de la difusión, varios consejeros plantean la importancia 

de generar una conversación en que predomine el escuchar, entendiendo la es-

trategia como la base de un diálogo permanente, y destacando que es relevante 
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dar a conocer la síntesis de los planteamientos a los distintos actores, de modo 

que sirva de inspiración y base de una reflexión necesaria para el país que se 

enriquece en el diálogo con distintos actores de los gobiernos regionales, del 

mundo empresarial, del mundo parlamentario, entre otros.  

Finalmente, se aborda el último punto de la tabla sobre el inicio de un proceso 

de planificación estratégica futura. Para ello, la directora ejecutiva, entrega como 

antecedentes para la discusión, un ordenamiento de las áreas de trabajo perma-

nente del Consejo, a partir del análisis del mandato contenido en la Ley 21.105.  

Estas áreas serían: la generación de orientaciones y propuestas para el fortale-

cimiento del Ecosistema CTCI y su contribución al país como tarea principal del 

Consejo, y que se nutre de un área de análisis de tendencias e identificación de 

oportunidades y desafíos para el país aprovechando la CTCI, y del área de eva-

luación y seguimiento del desempeño del Ecosistema. Todas ellas se sustentan 

en un diálogo permanente con los distintos actores del ecosistema nacional y 

regional y con ecosistemas internacionales de CTCI.   

Los consejeros proponen que en el marco de generar propuestas y orientar el 

gasto público en CTCI es importante revisar la experiencia internacional, contac-

tándose con otros consejos, además de la revisión sistemática de literatura sobre 

la efectividad de las políticas CTCI sobre distintas dimensiones de impacto, per-

mitiendo estimar brechas con países de frontera.  

Se discute sobre la necesidad de avanzar en aproximaciones sucesivas para ir 

evaluando el desempeño del Ecosistema CTCI, tomando como base los avances 

que se han generado por ejemplo en la plataforma Observa del ministerio de 

CTCI. Se destaca que lo esencial, más que disponer de los indicadores, es definir 

que se busca como análisis y como relacionarlos con políticas públicas. Se con-

cluye que es importante en este contexto definir cuáles son los indicadores rele-

vantes en el marco del quehacer del Consejo.  

Se pregunta también como se ha abordado el análisis de tendencias a lo que se 

responde que el Consejo ha elaborado ya este tipo de reportes a partir de la 

síntesis y análisis de reportes internacionales de futuro, que dan base a la dis-

cusión del Consejo sobre oportunidades y desafíos para Chile aprovechando la 

CTCI. 

Se consulta también sobre los próximos hitos en el quehacer del Consejo como 

contexto a esta conversación de planificación, y en ese marco la importancia de 

definir los focos de trabajo.  

El presidente agradece los comentarios que dan inicio al proceso de planificación 

y definición de focos de trabajo, que se continuará abordando en las siguientes 

sesiones, y cierra la sesión.  


