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ACTA SESIÓN 

25 de julio de 2022 

 

LUGAR: Salón O’Higgins, Palacio de La Moneda  
 
HORARIO: 13:00 a 17:00 horas 
 

PARTICIPANTES  

 
Vía presencial: 

 
1. Álvaro Fischer, presidente Consejo CTCI. 
2. Andrés Antivil, consejero. 
3. Loreto Bravo, consejera 
4. Bárbara Saavedra, consejera. 
5. Guillermo Chong, consejero. 
6. Rosario Navarro, consejera.  
7. Carlos Olavarría, consejero. 
8. Andrea Rodríguez, consejera. 
9. Lucía Dammert, Jefa de Asesores de S.E el presidente de la República 
10. Isidora González, Analista Depto de Seguimiento de Compromisos 
11. Katherine Villarroel, Directora Ejecutiva. 
12. Virginia Herrera, equipo Secretaría Ejecutiva. 
13. Natalia Mackenzie, equipo Secretaría Ejecutiva. 

 
 
Vía remota:  

 
16. Verónica Cabezas, consejera. 
17. Alexis Kalergis, consejero.  
18. Jaime Álvarez, equipo Secretaría Ejecutiva. 
 

 
Se excusa el ministro Salazar, las consejeras Isabel Behncke y Flavia Morello y 
los consejeros Klaus Schmidt-Hebbel y Claudio Seebach. 
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PROGRAMA  

   

• Aprobación del acta anterior. 

• Cuenta de la entrega de la Estrategia. 

• Difusión de la Estrategia y agenda de conversaciones. 

• Planificación de las actividades futuras. 

 

SÍNTESIS Y ACUERDOS 

La sesión se abre con la presentación de la directora ejecutiva del programa de 

la sesión, y a continuación se aprueba el acta se la sesión anterior. El presidente 

informa que la jefa de asesores del Presidente, Sra. Lucía Dammert, se integrará 

a la sesión para entregar elementos a la discusión sobre planificación de las ac-

tividades futuras del Consejo.  

Luego, la encargada de relaciones institucionales presenta una cuenta respecto 

del hito de entrega de la Estrategia a la Presidencia de la República, que parte 

por resaltar la declaración del ministro Giorgio Jackson, en la ceremonia de lan-

zamiento de la Estrategia del 16 de junio pasado: “Tenemos que levantar con 

mucho orgullo esta Estrategia, nosotros como gobierno vamos a trabajar con los 

ministerios respectivos para hacerla realidad”. Y destaca, los siguientes puntos:  

• La ceremonia contó con una amplia presencia de autoridades (ministras de 

Salud, Minería, subsecretarias de Economía y CTCI, además del ministro Sa-

lazar que es consejero, los gobernadores regionales de las regiones de Arica, 

Ñuble y Magallanes, el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo y la Directora(s) de 

la Anid, además de más de 150 participantes del Ecosistema CTCI que asis-

tieron en forma presencial. 

• Presidencia se involucró directamente en la organización del lanzamiento to-

mando la decisión de hacer el evento en un lugar simbólico como el MIM que 

acerca la ciencia y la tecnología a la sociedad, en lugar de organizar una ce-

remonia privada.  

• El evento tuvo una fuerte cobertura mediática con un punto de prensa en vivo 

y notas posteriores que incluyeron, por primera vez, una mención en la por-

tada de El Mercurio, además de notas en La Tercera, Diario Financiero, tres 

notas en noticieros de TVN, canal 24 Horas, El Mostrador, la transmisión por 

15 minutos en vivo ministro del discurso del ministro Jackson por el canal 24 

Horas y entrevistas en profundidad en 24 Horas y en Ultima Mirada (CNN).  
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En términos de contenido, informa que se resaltó la calidad del documento, la 

propuesta de los catalizadores, el espíritu de continuidad con el trabajo previo del 

Consejo, la capacidad de concitar a todos los sectores políticos, la sintonía con 

los énfasis del actual gobierno y la transversalidad del grupo de autores. Se pre-

sentaron también críticas aparecidas en artículos de opinión:  respecto de la in-

suficiencia en la mirada de género, la ausencia del tema de propiedad intelectual 

y un cierto economicismo en el lenguaje.  

Los consejeros felicitan el trabajo de difusión y gestión de medios, destacan lo 

simbólico del lugar en que se realizó la ceremonia por su relación con la ciuda-

danía y en especial con los niños, niñas y jóvenes.  

Varios comentan que recibieron comentarios favorables y generosos y que se 

suscitó un gran interés.  

Agregan que la ausencia del Presidente Boric, por enfermedad, no opacó el 

evento, pero lamentaron que fallara la transmisión en vivo (la que se bajó desde 

La Moneda porque estaba asociada a la participación del Presidente. Piden tam-

bién entender y abordar las críticas que, aunque puntuales, son de interés para 

el trabajo del Consejo. Al respecto, el presidente propone considerarlas en el 

marco de la planificación del trabajo futuro que corresponde al último punto de la 

tabla. 

A continuación, se presenta la propuesta de plan de difusión de la Estrategia, 

cuyo objetivo general es dar a conocer, a los distintos actores del ecosistema, 

sus contenidos para contribuir a la incidencia de sus orientaciones. Esto permite 

a la vez, relevar a la CTCI como eslabón estratégico para el desarrollo sostenible 

e inclusivo y posicionar el rol de asesor estratégico del Consejo.  Para ello se 

considera importante enfrentar de forma planificada y receptiva las reacciones 

recibidas, así como las críticas, fidelizar las audiencias definidas como priorita-

rias y mantener la atención mediática durante el año, espaciando las apariciones. 

Aparte de las acciones ya iniciadas de distribución del documento en su versión 

impresa y digital, así como de promoción a través de redes sociales y medios, 

se propone seguir integrando como voceros a los consejeros para temas espe-

cializados y ampliar la cobertura territorial en macrozonas y regiones, además 

de la organización de reuniones y conversatorios.  

Los consejeros comentan la importancia de aprovechar también conversatorios 

organizados por terceros para la difusión de la Estrategia, e informan de los es-

pacios en los ya han sido invitados en su condición de tales. Respecto del tema 

regional, subrayan la importancia de llegar a los consejos regionales de CTI y no 

sólo a las macrozonas, dada que a ese nivel reside la institucionalidad encargada 

de elaborar las estrategias regionales. Un Consejero comentó el interés que ya 
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se suscitó en actores regionales como la Agrupación de Universidades Regiona-

les (AUR), los Seremis de los ministerios relacionados, entre otros, y la impor-

tancia de discutir en base a las visiones y conocimiento de los propios consejeros 

como profundizar en temas de importancia regional como los laboratorios natu-

rales.  

Se propone también establecer criterios en base a mapa de actores para definir 

los grupos prioritarios y organizar los esfuerzos en función de objetivos a discutir 

en torno a la difusión. Respecto de los actores, se propone relevar el poder le-

gislativo y sumar los estudiantes como grupo objetivo, así como potenciar y am-

pliar el rol de vocería de los consejeros.   

El presidente informa que se han recibido ya varias invitaciones de distintas or-

ganizaciones para presentar y discutir en torno a la Estrategia y la labor del Con-

sejo, tales como la de la mesa de prospectiva del senado, la comisión Futuro de 

la cámara de diputados, la RedGT, entre otras.  

Luego, como último punto de la tabla, se aborda la planificación de las activida-

des futuras del Consejo. Para iniciar esta discusión la directora ejecutiva plantea 

que los elementos que pueden orientar esta discusión son: el mandato legal del 

Consejo; la proyección de la actualización de la Estrategia, que incluye los temas 

priorizados por el propio Consejo, y los que surjan a partir de ellos, así como la 

factibilidad de implementación en su organización y calendarización; y la consi-

deración de los elementos que surgen de la interacción y diálogo con el Gobierno 

respecto de la Estrategia actual y requerimientos futuros. 

Respecto del mandato legal, plantea que en base a los artículos 18 y 19 de la 

Ley 21.105, se concluye que siendo la principal tarea del Consejo generar orien-

taciones estratégicas, esta tarea se apoya de las tareas permanentes de antici-

pación y análisis de tendencias globales que permitan identificar oportunidades 

y desafíos para Chile, y la de seguimiento y evaluación del desempeño global 

del Ecosistema CTCI, todo aquello sobre la base de un diálogo permanente con 

los actores del Ecosistema nacional y regionales y de los ecosistemas interna-

cionales.  

Al respecto los consejeros comentan que es clave concordar como entender y 

abordar el trabajo en estas áreas permanentes del Consejo, y ofrecen su apoyo 

en espacios entre sesiones para definir mejor estos productos estratégicos.  

En esta parte de la discusión se integra la jefa de asesores del Presidente de la 

República, Sra. Lucía Dammert, quien luego de una breve introducción del pre-

sidente del Consejo, comenta que el gobierno está en deuda en cuanto a la par-

ticipación del Presidente Boric en la discusión de la Estrategia, a propósito de la 

solicitud d que se le hiciera a través de ella,  y que hay un desafío en como 



 

 

5 
 

órganos como el Consejo aportan a la discusión de comités interministeriales 

que ayuden a enfrentar la dificultad del corto plazo de los gobiernos. En ese rol, 

plantea que existen dos espacios posibles, uno abocado a decisiones mas pun-

tuales pero críticas respecto de definiciones que el Gobierno tiene que tomar en 

estas materias, y otro respecto de grandes preguntas más estructurales en que 

es necesario identificar dos o tres áreas relevantes para organizar el apoyo.  

El presidente abre la conversación partiendo por expresar que el rol del Consejo 

se sitúa en las grandes preguntas asociadas a hacer de la CTCI parte esencial 

del imaginario y desarrollo del país, siendo necesario para ello que exista un 

espacio formal de diálogo con el Presidente y los ministros.  

Los consejeros agregan que es necesario abordar temas de relevancia nacional: 

uno de ellos respecto de la valoración y relación con el conocimiento indígena, 

otro destaca que el Consejo ha contribuido en la integración de una mirada dife-

rente que relevó la sustentabilidad, y, en general, coinciden en la necesidad de 

identificar áreas que aporten al gobierno en el intercambio del Consejo con los 

ministerios.   

Señalan que esta estrategia está al servicio de Chile integrando distintas miradas 

y sectores del país que se vinculan con otros actores, en el marco de la misión 

de generar una mirada prospectiva, evaluar el ecosistema y orientar desde la 

humildad y la experiencia. Indican que la pandemia mostró la vulnerabilidad del 

país y la necesidad de fortalecer las capacidades de conocimiento científico en 

general sumando otras fuentes de conocimiento, y también contribuyó a la com-

prensión y valoración desde la ciudadanía.  

La jefa de asesores concluye que es necesaria una jornada de trabajo con el 

Presidente donde a partir de esta visión se aborden un par de temas sustantivos 

que se conecten con el discurso presidencial del 1º de junio y alimenten la toma 

de decisiones. Añade que, a esta jornada, a realizarse entre septiembre y octu-

bre, se integrarían los ministros de Economía, además del de Ciencia, y solicita 

al Consejo proponer los temas abordar, ofreciendo su apoyo en la preparación 

de la jornada.  

Luego, se reanuda la sesión a partir de una presentación de los elementos que 

surgieron de la interacción y diálogo con el Gobierno respecto de la Estrategia 

actual y requerimientos futuros, además de lo conversado con Lucía Dammert. 

La directora informa que en las conversaciones sostenidas por el equipo técnico 

hasta ahora, se han identificado los siguientes espacios posibles de colaboración 

en el marco de la Estrategia: Nuevo Modelo de Desarrollo: Desde la conversa-

ciones con los equipos de Presidencia y Minecon; Evaluación con mirada sisté-
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mica del ecosistema CTCI y su contribución con Dipres; marco para la integra-

ción de la investigación en Artes y Humanidades desde la Subsecretaría del 

MinCTCI; institucionalidad para abordar Desafíos País desde Corfo y marco es-

tratégico para abordar capital natural desde el Ministerio de Medio Ambiente.  

Los consejeros señalan que estos temas son una buena base para la discusión 

con el Presidente, recalcando la necesidad de priorizar un conjunto acotado. So-

licitan que se les envíe una minuta con una explicación más amplia de cada uno 

de los temas identificados y proponen agregar la relación con los pueblos origi-

narios y considerar la variable regional.  

Proponen también organizar grupos de reflexión entre consejeros para que en la 

próxima sesión se tengan más elementos que sirvan para definir la propuesta a 

entregar a Presidencia, destacando que esto no debe afectar la mirada de con-

junto de cada uno de ellos en el marco de la Estrategia.  

El presidente agradece los aportes, ofrece el apoyo del equipo técnico para or-

ganizar los grupos y solicita que estos y otros aporten se hagan por escrito y se 

envíen previamente para su sistematización antes de la próxima sesión. A con-

tinuación, agradece la participación y da por concluida la sesión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


