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Sesión Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo 
Jueves 7 de enero de 2016 

 Registro de Acta  
 
 

La sesión es encabezada por el Presidente del Consejo, Gonzalo Rivas, acompañado de la 
Secretaria Ejecutiva del mismo, Katherine Villarroel, con la participación de los consejeros 
Carlos Álvarez, Juan Asenjo, Gonzalo Herrera, Servet Martínez, Patricio Meller y Gonzalo 
Vargas, así como con los invitados permanentes, Eduardo Bitrán (Corfo), Gabriel Rodríguez 
(Min. RR.EE.), Maximiliano Santa Cruz (Inapi). En representación de Conicyt, asiste M. 
Eugenia Camelio y del Ministerio de Agricultura, Héctor Echeverría. 

 

Tras anunciar la entrega del Informe de la Comisión de Puertos y su Logística (miércoles 13 de 
enero) y de la reunión del Consejo con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet (lunes 
18 de enero), la primera parte de la sesión se centra en la revisión del marco de acción y de las 
líneas estratégicas del Consejo: generar acuerdos transversales en torno a desafíos prioritarios, 
ciencia para el desarrollo y avanzar en una comprensión más amplia de la innovación 

En este contexto, se revisan algunas de las principales áreas de acción de 20151: Comisión de 
Ciencia para el Desarrollo, Comisión de Puertos y su Logística, Innovación Social, Laboratorios 
Naturales (región de Magallanes y Antártica Chilena), Cultura de la Innovación (Piloto Ciencia-
Educación, y Red de Clubes) y publicaciones. 

En la discusión, el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán destaca el éxito de la iniciativa en 
materia de innovación social, ahora ya instalada en ocho regiones del país. 

La entrega del estudio de las potencialidades de la Región de Magallanes a partir de un enfoque 
estratégico de “laboratorio natural”, provocó un rico intercambio de visiones en la materia, ya 
que se ve que no hay modelos únicos en la materia.  

Se destaca que si bien la vinculación de la ciencia con los desafíos territoriales de desarrollo es 
clave y de gran potencial, sus efectos no son inmediatos y requieren de un proceso serio y 
sostenido, en el que es clave la apropiación por parte de los diferentes actores. Asimismo, los 
diferentes laboratorios naturales existentes en el país ofrecen espacios para sus 
particularidades (cuyos activos deben ser protegidos), pero también de proyección estratégica 
tanto nacional como internacional. Se propone activar una mesa de seguimiento del tema. 

El Presidente del Consejo cierra esta parte de la conversación planteando que los laboratorios 
naturales más claros en el país (región subantártica y antártica, astronomía y energía solar), 
también abren un espacio para desplegar acciones en torno a los desafíos del cambio climático, 
tema que está siendo abordado desde diferentes frentes de acción del Consejo. 

Al cerrar la revisión de las actividades de 2015, y tras una mirada a la colección de publicaciones 
del Consejo, el consejero Gonzalo Herrera plantea la necesidad de incorporar las discusiones 
sobre selectividad en la agenda del Consejo 2016, punto que es reforzado por el consejero 
Meller en tanto políticas de selectividad han sido clave en la estrategia de desarrollo de varios 
países.  

 
1 El detalle de estas se encuentra en el Informe de Actividades 2015. 
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La presentación de las iniciativas de Ciencia-Educación y Red de Clubes abrió una discusión en 
materia de la importancia de hacerse cargo en profundidad del fortalecimiento de la cultura de 
la innovación en los diferentes actores como una condición que habilita los procesos de 
desarrollo 

Se cierra este primer bloque con el acuerdo de incorporar a desde el inicio a los consejeros en 
la discusión de los temas de los estudios que propicie el Consejo, 

La segunda parte de la sesión se centró en algunos de los proyectos que ya están en marcha 
para 2016, con una invitación a los consejeros de enriquecer la mirada de estos, así como de 
incorporar nuevos temas y enfoques. 

Es así como se presentó las dos comisiones surgidas por mandato de la Comisión de Ciencia 
para el Desarrollo de 2015, esto es, la Comisión de I+D+i para la Sostenibilidad de los Recursos 
Hídricos (en marcha), y la Comisión de I+D+i de Resiliencia frente a Desastres Naturales (inicia 
sesiones el 14 de enero). Frente a esta última, se plantean sugerencias en términos de mirar 
experiencias internacionales (particularmente la de Australia), así como de la responsabilidad 
del mundo científico de mantener una comunicación fluida con los demás actores sociales. 

El debate consiguiente en torno a la importancia de poner a disposición de la ciudadanía la 
información científica y tecnológica generada con fondos públicos, genera la sugerencia de 
abordar como Consejo los múltiples desafíos involucrados en la relación de la ciencia con los 
ciudadanos. 

Tras revisar el trabajo en materia de lineamientos para unas políticas de centros científicos y 
tecnológicos, y los desafíos que enfrenta la Comisión de regulación de la investigación 
biomédica y de ensayos clínicos, la sesión culmina con el proceso de actualización de la 
estrategia nacional de innovación. En este sentido, el Presidente plantea que al seguir ésta 
vigente, el desafío consiste en hacer una mirada crítica al mismo tiempo que recoger 
experiencias de aquellos procesos que han sido y son clave.  

Los consejeros Álvarez, Martínez y Meller, así como el director de Inapi, Maximiliano Santa 
Cruz, se ofrecen a ser contraparte de este ejercicio. El consejero Vargas comparte su 
preocupación por visibilizar los temas que no están apareciendo y que se relacionan 
directamente con el nuevo marco de acción del Consejo (de competitividad a desarrollo). 

Tras revisar los aspectos que son propios de la agenda del Consejo, se plantea la importancia 
de profundizar en los fundamentos de los tres ejes estratégicos para abordar los desafíos que 
enfrenta el país, desde la ciencia, la tecnología y la innovación, se propone tener una sesión 
especial para abordar el tema del capital humano. 
 
Vinculado a la discusión anterior sobre lo que es atingente a la agenda del CNID, el consejero 
Herrera insta a tomar una decisión para instalar las capacidades de hacer prospectiva desde el 
Consejo, aspecto que es reafirmado por el consejero Martínez. Finalmente, el consejero Álvarez 
pide una próxima sesión para la actualización de la estrategia.  


