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El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Cono-
cimiento e Innovación para el Desarrollo (Consejo 
CTCI), ex Consejo Nacional de Innovación para el 
Desarrollo (CNID), es un órgano asesor de la Pre-
sidencia de la República que genera orientaciones 
estratégicas para fortalecer la contribución de la 
ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innova-
ción (CTCI) al desarrollo del país. 

Nace en 2005 como Consejo Nacional de Innova-
ción para la Competitividad, siendo desde su origen 
un espacio autónomo, de reflexión y de articulación 
de actores. A partir de 2014, amplía su mirada y 
cambia su nombre a Consejo Nacional de Innova-
ción para el Desarrollo (CNID), y desde noviembre 
del año 2021, se constituye como el Consejo Na-
cional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e In-
novación para el Desarrollo, en el marco de la nueva 
institucionalidad creada por la Ley 21.105.
 
El período del que se da cuenta en este informe, 
corresponde al proceso de transición e instalación 
del nuevo Consejo CTCI. 

Desde julio de 2019 y hasta noviembre de 2021 
operó como CNID en una lógica de transición hacia 
la nueva institucionalidad y al amparo del Decreto Nº 
70, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,  
que modificó el decreto N° 177 del año 2014. 

Durante este año, con la creación de los Decretos Nº 
1 de febrero de 2021 y con toma de razón en mayo 
de 2021 que crea  el Consejo y el Decreto Nº 14 de 
julio de 2021 y con toma de razón en noviembre de 
2021 que designa al presidente y consejeros, se 
instala el nuevo Consejo CTCI.

Este nuevo Consejo, así como su predecesor, tendrá 
la misión de “asesorar el Presidente de la República 
en el análisis prospectivo de las tendencias de de-
sarrollo globales y nacionales; en la formulación de 
propuestas destinadas a fortalecer y desarrollar el 
Sistema; y en la elaboración y revisión, con mirada 
sistémica y de largo plazo, de la Estrategia Nacional 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 
para el Desarrollo”.

En la propia Ley 21.015, se establece el vínculo en-
tre ambos Consejos, a través del artículo séptimo 
de las disposiciones transitorias, que señala: “Se 
entenderá para los efectos de esta Ley como Es-
trategia el documento de análisis que entregue al 
Presidente o Presidenta de la República el consejo 
asesor presidencial creado por el decreto supre-
mo nº 177, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo, promulgado el año 2014 y publicado el 
año 2015”.

En este marco, el trabajo del período se ha abocado 
a sentar la bases de la nueva Estrategia Nacional de 
CTCI, la que de acuerdo al Decreto Nº1, debe ser 
entregada a la nueva Presidencia de la República en 
mayo de 2022, de mantera que sirva de marco a la 
Política Nacional de CTCI y a las Estrategias Regio-
nales en la materia. Además, se ha buscado en el 
período sistematizar el trabajo de los quince años de 
existencia, y en recrear y proyectar su rol, aportando 
permanentemente a la discusión estratégica de los 
distintos actores del ecosistema de CTCI. 
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I. INTRODUCCIÓN



a. Elaboración de documentos de marco estratégico

 En una lógica incremental en la elaboración de estos documentos estratégi-
cos se ha buscado ofrecer un marco a las discusiones de política del actual 
Gobierno, e ir avanzando en las bases de la futura Estrategia Nacional de 
CTCI para el Desarrollo. Así, se generaron los siguientes  documentos:

 “White Paper: Ciencia, Tecnología, Conocimiento  
e Innovación para Chile”, Diciembre 2019.

 Este documento sintetiza los argumentos de base y la propuesta con-
ceptual para la elaboración de la nueva Estrategia  y de un relato que la 
sustente, fundamentales para insertar estas actividades en el país con 
la fuerza que la sociedad chilena requiere para alcanzar su desarrollo. 
Además, incorpora antecedentes que enriquecen y complementan el 
planteamiento ofrecido en la primera, constituyendo ambos un todo co-
herente que abra una conversación crucial para trazar un mejor camino 
para Chile.

 “Base para la Estrategia Nacional de CTCI  
para el Desarrollo”, Abril 2021.

 Este documento plantea posturas fundamentales para aportar a la elabo-
ración de la futura Estrategia, dando cuenta de la evolución de enfoques 
y perspectivas nacionales e internacionales de cara a los desafíos y 
oportunidades actuales y futuros. Por esa razón, su estructuración ha sido 
diseñada como un punto de partida para esta nueva etapa del Consejo, y 
para que su pauta temática y jerárquica sirva de guía a la futura Estrategia 
que el Consejo elabore.

1. Generación de contenidos de base para la construcción de 
la Estrategia Nacional de CTCI para el Desarrollo
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II. SÍNTESIS DE HITOS Y ACTIVIDADES 2019-2021



b. Investigación interna 

 La investigación y análisis del equipo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo se 
ha plasmado en documentos de trabajo y presentaciones que han aportado 
a la reflexión de éste, en torno a los siguientes tópicos: 

→ Historia y evolución del CNID: da cuenta del propósito que estuvo detrás 
de la génesis del Consejo y de la evolución que éste ha tenido, relevando 
los principales hitos y aportes de cada período.

→ Consejos y Estrategias CTI del mundo: describe los objetivos y el fun-
cionamiento de Consejos y Estrategias de largo plazo de instituciones 
similares en diversos países de interés -tales como Nueva Zelanda, Finlan-
dia, Alemania, Reino Unido, entre otros- con el fin de comparar, aprender 
y adoptar en caso de ser relevante, prácticas de dichas instituciones.  

→ Artes-Humanidades y su relación con las Ciencias Naturales y Sociales: 
resume distintos planteamientos expertos sobre la naturaleza distintiva 
de la investigación en Artes y Humanidades, sus contribuciones y las 
formas de relación con las disciplinas científicas.  

→ Biodiversidad y Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS): describe 
y analiza los avances y la situación actual del país con respecto a los 
compromisos adquiridos con los ODS definidos por la ONU, así como 
los marcos para el crecimiento sustentable que se han dado distintos 
países, en particular el del Reino Unido. 

→ Economía de la Biodiversidad:  análisis del reporte del economista Partha 
Dasgupta, encargado por el gobierno británico para enfrentar la alerta 
sobre la urgencia de que los países avancen en la construcción de cuentas 
de capital natural -que incorporen tanto su valor como su depreciación-, 
para ser integradas en las cuentas nacionales, así como hoy ocurre con 
el capital producido y financiero. 

→ Análisis del Comité de Capital Natural de Reino Unido: describe el proceso 
de instalación, etapas y logros de este grupo, como referente internacional. 

→ Sociedad del Conocimiento: describe la noción y evolución del concepto, 
y su relación con las disciplinas relacionadas con las Artes y las Humani-
dades.
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→ Modos de generación de conocimiento e innovación: describe y analiza 
distintos enfoques que buscan comprender cómo se genera el conoci-
miento de base científico tecnológica y cómo se produce la innovación,  
y qué rasgos caracterizan la evolución de estos marcos conceptuales.

→ Ecosistema CTCI: describe la noción de Ecosistema propuesta por el 
Consejo, identificando modelos utilizados en el mundo para su caracteriza-
ción, así como nuevas dimensiones e indicadores asociados que permitan 
aportar al monitoreo y evaluación de su fortalecimiento y contribución 
al país. Además, se estudió la  naturaleza del concepto de ecosistemas 
desde la visión ecológica, y luego se hizo un análisis del enfoque con-
ceptual de ecosistema de innovación. 

→ Marcos de política CTCI: describe y analiza diversos marcos de política 
CTCI, su relación con los modos de generación de conocimiento, los ac-
tores que se identifican en estos marcos, y las lógicas y focos de política 
que adoptan de acuerdo al rol que se le asigna al Estado. 

→ Lineamientos para la Estrategia Nacional de CTCI: describe y analiza 
los principales lineamientos que derivan del enfoque de ecosistema y 
entrega elementos de cómo impactan las principales áreas de política 
dirigidas al fortalecimiento del ecosistema y su contribución al país. 

→ Rol y enfoques de anticipación: entrega una mirada sobre la manera en 
que se considera el futuro y los procesos que se utilizan para construir 
las narrativas que lo hacen tangible, y planteando dos maneras funda-
mentales de anticipar y construir los modelos que se usan para anticipar.  

→ Megatendencias y Desafíos: elabora un marco de análisis que permite 
relacionar los desafíos nacionales y globales con las preocupaciones 
históricas de la humanidad. Este marco ayuda a observar cómo cam-
bian las posibilidades y las expectativas a medida que aparecen nuevas 
tecnologías. En este contexto se analizan tres megatendencias globales 
que emergen de este cruce entre preocupaciones y posibilidades tec-
nológicas: reconfiguración de la vida, revolución tecnológica y susten-
tabilidad planetaria. Adicionalmente se realizó una revisión de desafíos 
en diferentes países, que resultó en una propuesta de categorías para 
identificar y analizar desafíos.
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→ Lineamientos de estrategias internacionales: revisión de documentos 
estratégicos de Reino Unido, Nueva Zelanda y Finlandia, con el objeto 
de identificar las categorías y prioridades que utilizan para fortalecer su 
ecosistema de CTI.

→ Personas en CTCI: describe y analiza temas relacionados a la formación 
de personas en Chile, incluyendo tópicos tales como: rol de posgrados 
nacionales; diversidad de roles y de capacidades en las distintas áreas 
del saber; foco estratégico en alianzas internacionales; habilidades para 
el siglo XXI.

→ Modelo de Evaluación de la Estrategia: describe y analiza modelos de 
evaluación utilizados por el Consejo y otros organismos técnicos, para 
desarrollar una propuesta sobre cómo avanzar en esta temática y pro-
poner un modelo de evaluación para la próxima Estrategia.

→ Evaluación de CTCI en Chile: análisis de los principales temas en torno a 
la evaluación y monitoreo de la CTCI en Chile y los desafíos que implica 
el enfoque de ecosistema.

→ Programas de candidaturas a la presidencia: análisis de las temáticas 
de CTCI en los programas de los candidatos Gabriel Boric, José Kast, 
Sebastian Sichel y Yasna Provoste.

→	 Reporte	de	Asesoramiento	Científico	en	el	Reino	Unido	(RU):	análisis 
del informe desarrollado por la Red de Ciencia e Innovación del RU, con 
el objetivo de informar sobre la evolución y función del asesoramiento 
científico en el RU, ilustrando cómo se han desarrollado e integrado las 
estructuras y los procesos, destacando las fortalezas y atributos clave, 
y evidenciando desafíos y aspectos críticos.
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Además, los consejeros han aportado con con-
tenidos, a través de documentos de trabajo que 
dieron marco a una discusión posterior, y que 
fueron los siguientes:

→ Apuntes de biodiversidad para re-mirar el 
bienestar y desarrollo de nuestra sociedad. 
Consejera Bárbara Saavedra: este análisis par-
te por plantear el concepto de “una salud, un 
solo planeta”, como base de la constatación 
de la interconexión y la dependencia del bien-
estar de las sociedades respecto del bienestar 
de la naturaleza. Plantea cómo la diversidad 
de vida en la tierra (biodiversidad) es la que 
sostiene la vida humana a través de los que 
se han denominado los servicios ecosisté-
micos o contribuciones de la naturaleza. Con 
esto plantea la relevancia de superar la falsa 
dicotomía entre naturaleza y desarrollo, y de 
desacoplar el crecimiento económico de la 
degradación ambiental. Entrega finalmente, 
elementos clave para la instalación de esta 
nueva mirada, así como propuestas de indi-
cadores que permitan sustentar la toma de 
decisiones bajo esta óptica. 

→ La innovación en Chile y su diversidad de 
origen. Consejero Rodrigo Jordán: este 
planteamiento busca ser consistente con la 
ampliación de mirada desde competitividad 
a desarrollo, proponiendo reconocer otros 
espacios generadores de innovación, distin-
tos a los basados en el desarrollo  científico 
tecnológico, y que se gestan en la creatividad 
de las personas en los distintos territorios 
en su vida cotidiana. A partir de lo anterior 
hace propuestas de cómo incorporar estos 
actores en las formas de medición y en el 
quehacer de la institucionalidad pública para 
la innovación, presentando ejemplos de ini-
ciativas concretas.  

→ Desarrollo tecnológico para Chile. Con-
sejero Juan Carlos de la Llera: este docu-
mento parte por plantear la tesis de que el 
país ha estado atrapado entre dos visiones 
contraproducentes de la CTCI -la exigencia 
del híper-pragmatismo de corto plazo, y 
la del romanticismo -especialmente de la 
ciencia-, que la hace parecer inalcanzable, 
que han impedido entenderlas como una 
actividad cotidiana, propia y fundamen-
tal en el desarrollo del ser humano y las 
sociedades. Alerta sobre el peligro de la 
subinversión en desarrollo tecnológico 
para la sostenibilidad del país, dado su 
rol crítico en los sistemas económicos y 
sociales actuales. Y propone introducir 
la noción de convergencia para orientar 
trayectorias científico tecnológicas que 
integran el conocimiento en torno a nue-
vas oportunidades y dan respuesta a los 
desafíos que enfrentamos, entregando 
ejemplos posibles para Chile. 
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c. Discusión con actores 

En diálogo con los actores del ecosistema CTCI se abordan los siguientes temas:

→ Ética en la ciencia (Doctor Fernando Zegers, especialista en ética y po-
líticas públicas en reproducción humana).

→ Institucionalidad y Desafíos de Política CTCI (subsecretaria Carolina To-
rrealba; asesora senior de la Subsecretaría de CTCI, Virginia Garretón y 
directora de Anid, Aisén Etcheverry).

→ Política de Talentos/Capital Humano Avanzado (Soledad Ugarte y Matías 
Caamaño, asesores del gabinete del Ministro de CTCI).

→ Uso de datos (Elías Albagli, gerente de la División de Política Monetaria 
del Banco Central).

→ CTCI en la Constitución (José Francisco García y Gastón Gómez, expertos 
en derecho constitucional).

→ Políticas de Innovación (José Miguel Benavente, ex vicepresidente del 
CNID, y Eduardo Bitrán, ex presidente del CNIC, Gonzalo Rivas, ex presi-
dente del CNID, Alfonso Gómez, ex consejero del CNID).

→ La CTCI como fuente de empleos de calidad (Carlos Álvarez, ex consejero 
del CNID).

→ Relación entre las Artes y Humanidades, las Ciencias Sociales y las Cien-
cias Naturales (expertos: Sol Serrano, Adriana Valdés, Sonia Montecino, 
Roberto Torretti, Carlos Peña, Fernando Flores, José Joaquín Brunner).

→ Desafíos de la Transferencia Tecnológica (Red de Gestores Tecnológicos 
y HubTec).

→ Laboratorios Naturales como oportunidad para Chile (José Miguel Aguilera 
y Felipe Larraín, autores del libro Laboratorios Naturales para Chile).

→ Impacto Económico de la CTI (economistas expertos: Jocelyn Olivari, 
Hernán Cheyre, Andrés Zahler, Jorge Katz, José Miguel Benavente, Ber-
nardita Araya).
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→ Seguimiento de la estrategia CREDEN y participación en talleres para la 
comprensión de los desafíos identificados por  el Índice de Gobernabi-
lidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP), 
aplicado por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Instituto para la Resiliencia ante Desastres (Catalina Undurraga, directora 
ejecutiva y equipo ITREND).

→ Estado actual de la nueva institucionalidad en educación superior uni-
versitaria (Camila Cortez, jefa División Educación Universitaria, Ministerio 
de Educación).

→ Financiamiento de la I+D en el sector de Universidades (Maria José Bravo, 
jefa de la Oficina de estudios y estadísticas del Ministerio de CTCI).

→ Participación en la Red Observa, red de vinculación y apoyo de Observa, 
el nuevo Observatorio del Sistema de CTCI (Maria José Bravo, jefa de la 
Oficina de estudios y estadísticas del Ministerio de CTCI y miembros de 
la Red).

→ Participación en la Mesa Laboratorios Naturales organizada por la ANID 
(Patricia Muñoz, Subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento y 
miembros de la mesa).

→ Experiencia en instalación de Comité de Capital Nacional de Reino Unido 
y cuentas nacionales (expertos británicos, Ministerio de Medio Ambiente, 
Banco Central y Ministerio de Hacienda). 

d. Consulta online: 
Levantamiento cualitativo de percepciones  
de actores CTCI
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Esta herramienta fue diseñada con el objetivo de recoger insumos para el 
proceso de construcción de la Estrategia. Estuvo disponible de manera online 
durante tres semanas de octubre 2021 y gracias a una estrategia de redes 
sociales y de distribución vía aliados (universidades, centros de I+D, Hubs, 
Anid, Corfo, RedGT, Red Innovación Chile, CFT, IP, entre otros) se obtuvieron 
más de 600 respuestas en formato de desarrollo. 

Sus hallazgos se están analizando a través de ciencia de datos, con herra-
mientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y análisis de texto con 
el objetivo de identificar tópicos (Topic Modelling), visualizar ideas fuerza 
a través de wordtrees y wordclouds y potencialmente realizar análisis de 
convergencia / divergencia entre distintos actores. 

Las preguntas planteadas en la consulta fueron las siguientes:

1a.		 ¿Cuál	es	el	principal	obstáculo	que	identificas	para	que	la	
CTCI contribuya a un desarrollo económico, sustentable e 
inclusivo en el país?

1b.  ¿De qué manera este obstáculo afecta la contribución de  
la CTCI a ello?

2a.		 ¿Qué	oportunidad	o	fortaleza	identificas	que	pueda	 
aumentar la contribución de la CTCI a un desarrollo  
económico, sustentable e inclusivo en el país?

2b. ¿ De qué manera esta oportunidad o fortaleza podría  
aumentar esa contribución?

 
3.  ¿Cuál es en tu opinión el principal desafío país o global en  

el cual la CTCI puede jugar un rol fundamental?

Los resultados de esta primera consulta online serán un insumo fundamental 
en la elaboración de la Estrategia. Además, serán publicados en una pla-
taforma online, incluyendo visualizaciones interactivas que permitan a los 
actores explorar de manera fluida la información entregada, la que a su vez 
podrá servir para nuevas investigaciones sociales.
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e. Estudios

 “Elaboración de un Mapa de Fuentes de Información para Caracterizar el 
Ecosistema de CTCI”. Enero 2021.

 El objetivo de este estudio fue elaborar un mapa general en que se presentan 
las fuentes de información que permitirían caracterizar de manera más amplia 
el ecosistema de CTCI, incluyendo su ubicación, disponibilidad, protocolos de 
seguridad asociados, formato, calidad de los datos contenidos, periodicidad 
de actualización, permisos de acceso, disposición a compartir, entre otros. 
El principal resultado de este estudio son dos mapas interactivos, mapa 
conceptual y mapa lógico, que estará a disposición de todos en la página 
del Consejo. Disponible en: www.consejoctci.cl

“Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento en las Constituciones 
del Mundo”. Marzo 2021.

Este reporte es un estudio comparado de las constituciones vigentes de 
193 países en relación a cómo abordan los temas de ciencia, tecnología, 
innovación y emprendimiento de base científico tecnológica (CTIE).  Su ob-
jetivo fue transformarse en un insumo para la discusión de la Convención 
Constituyente en Chile. 

“Caracterización de Centros de Investigación y Desarrollo e Institutos 
Tecnológicos Públicos”. Septiembre 2021.

En este estudio se propone una caracterización general para los centros e 
institutos públicos nacionales, que sirva de base a las políticas en esta materia,  
a partir de un análisis del proceso de creación de centros de investigación, 
desarrollo e innovación impulsado por la ANID y CORFO desde mediados 
de la década de los noventa. 

INFORME FINAL

CHILE, ENERO 2021

Elaboración de un  
Mapa de Fuentes 
de Información para 
Caracterizar el  
Ecosistema de CTCI
—

SOLICITADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
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Mapa de marcos conceptuales para el Desarrollo Regional de la CTCI.

Este estudio en ejecución, permitirá caracterizar el valor del territorio en los 
distintos enfoques existentes para el desarrollo de la ciencia, tecnología, 
conocimiento y/o innovación. En paralelo, se constituyó una mesa técnica de 
acompañamiento con expertos de diversas regiones del país que, a partir de 
los avances del estudio, permitirán enriquecer la reflexión.  Contar con una 
comprensión común de estos enfoques y sus efectos en el desarrollo de 
la CTCI a nivel regional, servirá de marco para complementar los ejercicios 
estratégicos que corresponde desarrollar a nivel nacional y subnacional 
(macro regiones y regiones), facilitando el diálogo y la articulación entre 
estos dos niveles.

Mesa Técnica sobre Marcos Conceptuales para el 
Desarrollo Regional de la CTCI.
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 A partir de noviembre de 2021, se comenzó a trabajar como nuevo Consejo 
CTCI, realizando dos sesiones. La primera fue la sesión constitutiva con la 
participación del Presidente de la República, en el Palacio de La Moneda el 
día 29 de noviembre, y la segunda el 20 de diciembre, también en el Palacio 
de La Moneda.

2. Constitución del nuevo Consejo CTCI
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a. Presentación del White Paper

Este primer marco estratégico fue presentado 
ante diversas instituciones como el CRUCH (vi-
cerrectores de investigación e I+D), la Comisión 
Desafíos del Futuro del Senado, la Academia de 
Ciencias, la División Tecnológica de la Armada de 
Chile y CUP Chile, entre otros.

b. Webinar  “Economía de la Biodiversidad: 
Reporte Dasgupta”

Webinar organizado por el Consejo en mayo de 
2021, en conjunto con Icare y el Ministerio de 
Medio Ambiente, cuyo expositor principal fue 
Sir Partha Dasgupta. Este seminario buscó di-
fundir este Reporte como antecedente relevante 
respecto de las orientaciones del Consejo rela-
tivas a la necesidad de que la CTCI aporte a una 
economía sustentable y a la preservación de la 
biodiversidad. 

3. Promoción de orientaciones

15Informe de Actividades 2019 - 2021



c. Impulso a la creación del Comité  
de Capital Natural

En agosto de 2021, el Ministerio de Medio Am-
biente y el Banco Central acogiendo la recomen-
dación del Consejo de avanzar en estas materias, 
decidió avanzar en la creación de un Comité de 
Capital Natural en Chile,  con el apoyo del equipo 
técnico del Comité británico que funcionó entre 
2012 y 2020. El Comité chileno busca relevar la 
importancia que tiene la medición y valorización 
económica de los servicios ecosistémicos que 
sustentan la vida, para ser incluídos tanto en las 
cuentas nacionales del país, como en las futuras 
decisiones de política pública a nivel nacional. A 
las tres entidades mandantes, se suma el Minis-
terio de Hacienda, conformando el comité que  
hoy se encuentra elaborando  una propuesta para 
su futura gobernanza y objetivos centrales de 
mediano y largo plazo.

d. Creación de la Plataforma  
Documental del Consejo

Plataforma online que pone a disposición de las 
instituciones de gobierno y de la sociedad civil, 
todas las orientaciones estratégicas y los antece-
dentes que las fundan (más de 450 documentos 
de análisis), generadas por el Consejo desde su 
creación en 2006. Esta plataforma cuenta con 
4 secciones, un buscador general, un buscador 
avanzado, mapas interactivos -que presentan 
visualmente las principales temáticas desarro-
lladas por el Consejo organizadas según pilares 
estratégicos y  desafíos-, y una cuarta sección 
que presenta la historia documental del Consejo, 
organizando toda la documentación recopilada 
de la plataforma por año y clasificación de tipo 
de documento. Disponible en: data.consejoctci.cl

16Informe de Actividades 2019 - 2021



e. Webinar “Ciencia, Tecnología, In-
novación y Emprendimiento en las 
Constituciones del Mundo”

Seminario online organizado por el Consejo en 
diciembre de 2021 para dar a conocer y poner 
a disposición de la Convención Constituyente, 
el ecosistema y la ciudadanía, el análisis com-
parativo de 193 constituciones en materia 
de CTIE, realizado por el consultor José Ortiz 
Carmona para la Secretaría Ejecutiva del Con-
sejo. Este webinar buscó difundir el Reporte 
como antecedente relevante para el proceso 
constituyente que vive Chile y contó con la 
participación de los constituyentes Cristina 
Dorador, Hernán Larraín y el experto español 
en derecho a la ciencia, Mikel Mancisidor.
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a. Traspaso institucional

Entre los meses de julio y diciembre de 2019, se realizó el proceso de tras-
paso del programa que sustenta la labor del Consejo desde el Ministerio de 
Economía al nuevo Ministerio de CTCI. Del equipo original de la Secretaría 
Ejecutiva del CNID, un 30% -que corresponde a seis personas-, conforman la 
actual Secretaría Ejecutiva del Consejo, y la mayoría del equipo restante fue 
integrado al nuevo Ministerio de CTCI, aportando a las nuevas capacidades. 

b. Renovación de la nueva identidad

La redefinición del Consejo, detallada en la Ley 21.105, sumada a los nuevos 
atributos que en ella lo caracterizan, motivó al Consejo transitorio a pro-
mover el uso de una nueva marca. Ello sumado a su cambio de nombre (de 
“Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo” a “Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo”), dio pie 
a la creación de una nueva imagen corporativa.  En este marco se realizaron 
los siguientes cambios:

4. Instalación y posicionamiento del nuevo  
Consejo Nacional de CTCI para el Desarrollo

→ Logo CTCI: con colores blanco y negro y 
un fuerte uso del círculo como elemento 
principal, el nuevo logo del “Consejo CTCI” 
está en uso desde junio de 2021, a partir 
de la creación oficial de esta nueva entidad 
a través del Decreto Supremo Nº 1.  

→ Web www.consejoctci.cl: desde noviembre 
de 2020 se trabajó en el diseño de una nue-
va página web, para ser presentada junto 
con la llegada de los nuevos consejeros. 

→ Oficinas: El equipo del ex CNID que pasó 
a formar parte de la Secretaría Ejecutiva 
del nuevo Consejo CTCI se trasladó a un 
nuevo espacio de trabajo en el piso 19 de 
Miraflores 178.
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c. Promoción de la nueva identidad:

La estrategia comunicacional del Consejo CTCI durante 2021 tuvo cuatro 
elementos de base, con los siguientes objetivos: 

→ Identidad de Marca: Fortalecer la visibilidad para el nuevo Consejo CTCI, 
su historia, su misión, objetivos, prioridades y sus cinco atributos funda-
mentales:

◦ Mirada sistémica que reconoce la complejidad.

◦ Perspectiva de largo plazo y que ejercita la capacidad de anticipación.

◦ Al servicio del desarrollo sostenible e inclusivo.

◦ Convocante de diversas visiones y que posibilite múltiples  
convergencias.

◦ Que aborda con profundidad discusiones de frontera.

→ Fidelización: Involucrar a los públicos objetivo para promover las orien-
taciones de marco del nuevo Consejo CTCI y construir alianzas.

→ Promoción: Dar a conocer el trabajo del Consejo, sus orientaciones e 
iniciativas estratégicas.

→ Divulgación: Generar valoración de la CTCI mostrando cómo ésta aporta 
al desarrollo del país, conectando con temas de interés público, tales 
como Covid, Proceso constituyente, Cop 16-emergencia climática, etc. 

Respecto de los contenidos de base para la promoción se han considerado 
dos fuentes principales: primero, la renovación del Consejo en el marco de 
la nueva institucionalidad, y segundo, la generación de contenidos para la 
estrategia, buscando su vinculación -en contenido y oportunidad-, con temas 
de interés para los actores del ecosistema y la opinión pública.  
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Considerando como público objetivo a los actores del ecosistema de CTCI, 
se privilegiaron las instancias que permitieran un diálogo directo. Así, se 
abordaron: 

→ Proceso de diálogo directo, entrevistas y mesas de trabajo organizadas 
por el Consejo con actores del ecosistema  (con foco en identidad de 
marca y fidelización).

→ Organización y participación en eventos, ya sea propios, en alianza con 
otros actores y/o organizados por otras entidades del ecosistema CTCI 
(con foco en identidad de marca, fidelización y promoción).
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“Economía de la Biodiversidad: Reporte Dasgupta”.

Katherine Villarroel en lanzamiento de la cátedra Entel-UC.

Jaime Alvarez en webinar sobre Desafíos de Futuro de la Global Federation 
of Competitiveness Councils.

Alvaro Fischer expone sobre la Base de la Estrategia Nacional de CTCI frente a 
la Facultad de Ingeniería UC.

Katherine Villarroel en evento internacio-
nal del BID sobre Red de Investigación y 
Desarrollo sobre Agua y Saneamiento.
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Considerando la opinión pública como un segundo grupo obje-
tivo, se ha buscado avanzar en este segmento paulatinamente, 
posicionando la identidad de marca en un público más masivo, 
a través de una estrategia basada en redes sociales y comple-
mentada por medios tradicionales (con foco en promoción y 
divulgación).

La propuesta de una estrategia digital partió buscando entender 
cómo aprovechar las redes sociales para una institución de las 
características del Consejo, a través de un estudio de bench-
mark de la comunicación digital de centros de pensamiento, 
agencias de I+D internacionales, entre otras, encargado a una 
agencia especializada y con experiencia de trabajo con enti-
dades que generan contenido. 

A partir de Mayo de 2021, se activaron las redes sociales  
Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin, con contenidos que 
buscaron acercarse a la ciudadanía sin  banalizar el mensaje, 
priorizando aquellos relacionados con los atributos del Consejo 
y en torno a los siguientes hitos bimensuales:

– Mayo: Seminario “Economía de la Biodiversidad: 
Reporte Dasgupta”

– Junio: Estudio “CTIE en las constituciones del Mundo”
– Agosto: Creación del Comité de Capital Natural
– Septiembre y octubre: Consulta Online
– Noviembre y Diciembre: Webinar “CTIE en las Constitu-

ciones del Mundo”

Además, se generó un mailing quincenal para informar sobre las 
tareas y actividades del Consejo a los actores del ecosistema 
CTCI, en torno a los mismos contenidos. Esto requirió de un 
trabajo de actualización de la base de datos del CNID, gracias 
a la cual se llegó a un total de casi 3 mil contactos que inclu-
yen universidades, centros de investigación e I+D, Institutos 
Tecnológicos Públicos, sector público CTCI, asociaciones de 
investigadores, asociaciones de gestión tecnológica e inno-
vación, divulgadores, expertos en política CTCI, entre otros.
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Jueves 27 de Mayo
8:30 hrs.

Streaming desde    ICARE.TV y EMOL

SEMINARIO

—

Reactivación 
Sustentable:
La economía de
la Biodiversidad

SIR 
PARTHA
DASGUPTA

CTCI
RRSS seminario Sir 
Partha Dasgupta
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LinkedIn: Instagram:

Twitter:
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Twitter:

Nuevo sitio web:
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MIRAFLORES 178, PISO 19, 
SANTIAGO, CHILE.


