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PRESENTACIÓN
El presente informe sintetiza los avances de la construcción de la Hoja de Ruta en
ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para la macrozona sur, en el marco
de la iniciativa Conexión Sur: Instauración de un nodo participativo para la
aceleración del impacto territorial de la ciencia, tecnología, conocimiento e
innovación en la Macrozona Sur correspondiente a las regiones de La Araucanía,
Los Ríos y Los Lagos, ejecutada de manera conjunta por las Universidades de La
Frontera, Católica de Temuco, Austral de Chile y de Los Lagos, cuyo objetivo es
Fortalecer el ecosistema macrozonal sur en ciencia, tecnología, conocimiento e
innovación mediante la co-construcción de una hoja de ruta y mecanismos de
articulación de los actores y la apropiación de los resultados en procesos
participativos para la gobernanza en CTCI.
En la primera sección: ¿Qué es una hoja de ruta en el marco de la iniciativa
nodos? Se aborda: 1) definición conceptual de la Hoja de Ruta con las
especificaciones que posee respecto al Nodo Conexión Sur, 2) se presentan las
dimensiones de la Hoja de Ruta (áreas, propuestas, estrategias y acciones) junto a
sus componentes y 3) explicación de los principios orientadores que serán parte de
la Hoja de Ruta.
En la segunda sección: ¿Cuáles son los ejes de acción y desafíos de la hoja de
ruta para la macrozona sur en CTCI? se presenta: 1) el proceso metodológico
general para la identificación de desafíos en base a determinados ejes de acción.
2) explicación de las principales etapas del proceso metodológico: Diagnóstico,
Desafíos, Ejes de Acción e Iniciativas. 3) el detalle de las fuentes de información
utilizadas y finalmente: 4) se abordan los desafíos identificados de acuerdo a los
ejes de acción en CTCI considerados para macrozona sur.
En la tercera sección: ¿Cuáles son los proyectos, iniciativas y propuestas de la
hoja de ruta para la macrozona sur en CTCI? se presentan los proyectos,
iniciativas y propuestas que son parte de la Hoja de Ruta y que emanan de los
desafíos de CTCI para la macrozona sur.
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¿QUÉ ES UNA HOJA DE RUTA EN EL MARCO DE LA
INICIATIVA NODOS?
Sección 1
I. DEFINICIÓN DE HOJA DE RUTA PARA LA INICIATIVA NODOS
Una hoja de ruta corresponde a un proceso que comprende distintos objetivos
diferenciados en el corto, mediano y largo plazo. Las hojas de rutas no se agotan
en una lista de actividades, sino que abordan procesos de escala mayor. De forma
muy general, incorporan: i) una capa superior donde se identifican factores
impulsores como tendencias, objetivos generales y requisitos, ii) una capa
intermedia con los productos y servicios que deben desarrollarse en respuesta a
los factores impulsores identificados en la capa superior, iii) una capa inferior donde
se disponen las tecnologías, capacidades y recursos internos (Lu & Weng, 2018).
En el marco del proyecto Nodos para la Aceleración de Impacto Territorial de la
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (en adelante CTCI), la hoja de ruta
se construirá mediante el uso de herramientas de la inteligencia estratégica basada
en escenarios de futuro (Godet, 2007) para la identificación y priorización
oportunidades del entorno, junto con la delimitación conjunta de objetivos,
actividades, plazos y responsables que facilitan alcanzar las opciones identificadas
validadas por los actores. La construcción de la Hoja de Ruta considerará estudios
diagnósticos en áreas críticas para la macrozona sur, actividades participativas y
talleres de trabajo con el equipo de Coordinación Macrozonal.
La construcción de las Hojas de Ruta –y de manera general los procesos de
planificación– comparten criterios de flexibilidad, coherencia y participación:
o Flexibilidad: cada hoja de ruta debe considerar una lógica flexible y
adaptativa respecto a sus ámbitos de aplicación, sectores económicos
involucrados, características del tejido institucional, conformación de sus
actores, entre otros. Por ende, si bien existe un marco general para las hojas
de ruta, éste no es rígido ni determinista. La flexibilidad permite facilitar el
acuerdo entre actores y sus procesos. Por ejemplo, en la construcción de
hojas de ruta para ciudades inteligentes en Taiwán, se identificó que el peso
de las decisiones de los expertos locales tuvo un mayor protagonismo del
esperado, en virtud de que fue necesario, no solo dimensionar la madurez
de las tecnologías para las smart city, sino también analizar las posibilidades
de que dichas tecnologías fuesen utilizadas de forma efectiva como
servicios regulares por las personas (Lu et al., 2019). Conclusión similar se
obtuvo en las consideraciones metodológicas para las hojas de ruta en la
industria 4.0, donde una revisión sistemática de metodologías de roadmap,
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relevó el peso de la idiosincrasia de las instituciones y sus actores, en
relación con sus competencias, motivaciones, intenciones, prioridades y
presupuestos (Ghobakhloo, 2018).
o Coherencia: proceso de nivelación entre el futuro deseado, brindado por
los ejercicios de benchmarking y la identificación de macrotendencias,
respecto al futuro posible, identificado gracias al ejercicio de diagnóstico y
las capacidades regionales y macroregionales. La coherencia se puede
ejemplificar con la experiencia de la hoja de ruta tecnológica industrial de
Corea del Sur, realizada para apoyar la planificación pública en I+D. Sus
autores indicaron que el roadmap se enfocó mayoritariamente en abordar
las tendencias emergentes, pero sin analizar suficientemente los actores
relacionados y posibles colaboradores (stakeholders) para el despliegue de
esta hoja de ruta (Cho et al., 2016).
o Participación: involucra el proceso de apropiación de los acuerdos de la
hoja de ruta, aprehendida por los actores y la institucionalidad que facilita y
regula los mecanismos de coordinación e intercambio. Esto es de suma
relevancia, dado que uno de los grandes problemas que parece estar
enquistado en los sistemas de innovación en América Latina, corresponde a
la poca conexión que existe entre los actores, sus requerimientos y la oferta
de conocimiento local (BID, 2011). Esta problemática también se ha
documentado en las Estrategias Regionales de Innovación en Chile, ya que
se han identificado inadecuados procesos de gobernanza, con escasa
participación y articulación entre representantes del ejecutivo regional y jefes
de servicio del Gobierno Central (Planas Serralta & de Lucio, 2018).
En la presente sección se abordará la forma en que se estructura una Hoja de Ruta,
pero de manera específica a la iniciativa Nodos, ya que toda Hoja de Ruta puede
variar en sus componentes y aproximaciones dependiendo de su propio contexto.
En este sentido, de acuerdo a las bases técnicas de la iniciativa Nodos “el objetivo
de este concurso es financiar proyectos que, articulando el ecosistema local de
CTCi, identifiquen y validen brechas para el correcto desarrollo científicotecnológico de cada macrozona, establezcan prioridades en torno a necesidades o
áreas específicas y desarrollen una hoja de ruta para abordarlas”. Sin embargo, en
las bases técnicas de este esta convocatoria se indica, de manera muy genérica,
que la hoja de ruta debe contemplar proyectos/iniciativas en determinados
ámbitos, sin mayor detalle respecto a los alcances, límites y la forma concreta de
expresión estos proyectos (e iniciativas).
En esta sección se desarrollan nueve componentes preliminares agrupados en
cuatro dimensiones que se estructuraron mediante un análisis que contempló i)
entrevistas realizadas a actores públicos, privados, académicos de la macrozona
sur, ii) las reuniones sostenidas con el Comité de Coordinación Macrozonal sur, iii)
las reuniones de trabajo del equipo de Hoja de Ruta de la Macrozona Sur y iv) Las
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reuniones de la Mesa de Hoja de Ruta ANID, donde están presentes los
coordinadores de Hoja de Ruta de todos los proyectos Nodos actualmente en
ejecución.
Antes de detallar estas dimensiones y componentes de la hoja de ruta, se presenta
una tabla con preguntas y respuestas sobre la hoja de ruta considerando las bases
técnicas de la presente convocatoria.
Tabla 1: Hoja de ruta de acuerdo a bases técnicas de ANID
PREGUNTAS SOBRE
LA H0JA DE RUTA
¿En qué tiempos se debe
desarrollar la hoja de
ruta?

¿En qué aspectos debe
estar enfocada la hoja de
ruta?

¿Cómo se financiarán las
iniciativas y proyectos de
la hoja de ruta?
¿Qué atributos deben
tener las hojas de ruta?

RESPUESTAS SEGÚN LAS BASES
La primera etapa, de hasta 12 meses de duración, considera el diagnóstico, la
elaboración de las hojas de ruta o planes de acción y las estrategias de
apropiación y articulación, principalmente (p. 4).
La segunda etapa, de hasta 12 meses de duración, considera la estrategia de
implementación de las hojas de ruta y de acompañamiento a los proyectos o
actividades priorizadas, además de la transferencia de capacidades a una
gobernanza, externa al proyecto, que dé continuidad a su implementación -en
el mediano y largo plazo-, acompañando la hoja de ruta más allá de la duración
de este proyecto. La aprobación de la primera etapa por la ANID, es necesaria
para el inicio de la segunda etapa (p. 4).
En el proyecto se indica que en la Línea de trabajo 1 el Nodo debe generar un
diagnóstico donde se describa el estado y la línea base de las capacidades
transversales en CTCi local y su nivel de desarrollo en los ámbitos de (1)
Infraestructura, (2) Equipamiento, (3) Capital humano, (4) Investigación, (5)
Innovación con base científico-tecnológica, (6) Laboratorios naturales y (7)
Sector Productivo.
En la línea de trabajo 2 se indica la hoja de ruta debe contemplar:
proyectos/iniciativas en ejecución, proponer nuevos o adaptar y ampliar sus
resultados, para cerrar las brechas identificadas y alcanzar impactos, en esas
áreas o temáticas priorizadas para la macrozona. Esos proyectos/iniciativas
deberán clasificarse en 1. Formación e inserción de capital humano, 2.
Investigación individual, 3. Investigación aplicada, 4. Investigación asociativa y
5. Redes (p. 5).
La iniciativa no contempla el financiamiento de iniciativas y proyectos de la hoja
de ruta. Sin embargo, se indica como parte de los requerimientos del proyecto
“identificar aquellos instrumentos ANID y Fondos Regionales que pueden
utilizarse para fortalecer cada uno de los 7 ámbitos mencionados” (p. 5).
De acuerdo a las bases (p. 5):
-Deben ser elaboradas de forma participativa y representar, en forma lógica, un
plan de acción con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Seleccionando
iniciativas a ser implementadas en el corto (1 a 2 años), mediano (3 a 5 años) y
largo plazo (6 a 10 años), identificando claramente a los actores involucrados y
las acciones necesarias para llevarlas a cabo.
-Los objetivos, metas y plazos que se definan en esa hoja de ruta, deben
delinear el camino y los roles para una acción articulada, sostenida y eficiente
por parte del sector público, académico, productivo y social para alcanzar la
situación deseada, que es el logro de impactos. Identificar objetivos de impacto
claros, medibles, alcanzables, realistas y con plazos.
-La Hoja de Ruta debe expresarse en forma gráfica y esquemática. Debe ser un
documento que grafique claramente el camino a seguir y que sea comprensible
para un público amplio.
-Deben contener indicadores críticos para su monitoreo y seguimiento

Fuente: elaboración propia
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II. DIMENSIONES Y COMPONENTES PARA LA HOJA DE RUTA
Se identificaron cuatro grandes dimensiones para operacionalizar los componentes
de la hoja de ruta en el marco del proyecto nodos: 1) áreas, 2) propuestas, 3)
estrategias y 4) acciones.
Esquema 1. Dimensiones y componentes para la Hoja de Ruta

Elaboración propia

o ÁREAS: las áreas corresponden al aspecto básico de un proceso de
planificación relativo a la identificación de temáticas prioritarias de ser
consideradas mediante un diagnóstico. Las entrevistas indicaron que un
primer aporte de la hoja de ruta sería el relevar, con evidencias, las temáticas
comunes a la macrozona sur, y la importancia de abordarlas mediante la
aceleración en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.
o PROPUESTAS: las propuestas corresponden a hitos mayormente activos
respecto a cómo las áreas pueden ser abordadas por acciones concretas
que tiendan a darles solución total o parcial. En este caso, más que el nivel
declarativo y diagnóstico, se espera que la hoja de ruta indique cuáles son
las acciones necesarias que se deben impulsar en la macrozona, para
alcanzar mejores niveles de desarrollo y bienestar1.
1 Las propuestas corresponden a los instrumentos que financian la CTCI en el ámbito nacional, regional y
apuntan a la línea de trabajo 1: Diagnóstico y elaboración de la hoja de ruta para el fortalecimiento transversal
de las capacidades CTCi de la macrozona, donde se indica que los Nodos deben: “Identificar aquellos
instrumentos ANID y Fondos Regionales que pueden utilizarse para fortalecer cada uno de los 7 ámbitos
mencionados” (p,5).
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o ESTRATEGIAS: las estrategias refieren a un aspecto que es de mucho
interés para la presente convocatoria Nodos: los procesos articulación de
actores y el despliegue de capital social. En este sentido, las estrategias
responden a mecanismos que no necesariamente están presentes en los
diagnósticos, en los instrumentos de financiamiento, sino que apelan a la
manera en que se coordinan los actores para definir desafíos comunes y las
formas que eligen para abordarlos.
o ACCIONES: finalmente, las acciones son procesos de la hoja de ruta,
corresponden a hitos que conducen a la identificación de áreas, propuestas
y estrategias. Esto, en el entendido que las hojas de ruta deben considerar
una programación de corto plazo (1 a 2 años), mediano plazo (3 a 5 años) y
largo plazo (6 a 10 años), por ende, algunos componentes de la hoja de ruta
requieren procesos intermedios que permitan la emergencia de actividades
concretas.
A continuación, se detallarán los componentes propuestos para las dimensiones
indicadas previamente. Cada componente se presenta junto a su descripción, un
pequeño apartado sobre cómo el componente se expresa en la hoja de ruta y otro
apartado sobre las limitaciones y desafíos que tendrían estas propuestas para la
hoja de ruta.

1. ÁREAS
Las áreas que se consideraron comprendieron elementos comunes a los
instrumentos de planificación como: 1.1. Proponer ámbitos, lineamientos, áreas
estratégicas y prioritarias en CTCI y 1.2. Proponer desafíos públicos/misiones en
CTCI.
1.1. Proponer ámbitos, lineamientos, áreas estratégicas y prioritarias en CTCI:
en primer lugar, considerando los requerimientos que disponen las regiones para
orientar sus planificaciones, un aporte que puede realizar la hoja de ruta es la
propuesta de áreas estratégicas que sean relevantes para la macrozona, o bien,
que puedan ser de mayor relevancia y urgencia para una región o territorio en
particular. Parte de estas orientaciones es posible identificarlas en los instrumentos
de planificación regional. Sin embargo, poseen las siguientes dificultades: a) no
disponen de un alcance a nivel macrozonal ya que su foco de acción es de nivel
regional y/o sectorial, b) en el caso de las Estrategias Regionales de Desarrollo y
las Estrategias Regionales de Innovación, varias de ellas se encuentran
desactualizadas o incluso c) sin la validación de la institucionalidad pública
regional2.
2 Este caso específico corresponde a la Región de La Araucanía, donde la Estrategia Regional de Innovación
no tuvo la validación por el Consejo Regional de La Araucanía.
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En este sentido, una primera expresión de esta hoja de ruta consistiría en permitirle
a la macrozona identificar ámbitos de trabajo comunes y estratégicos que puedan
orientar las estrategias de los actores públicos, privados, académicos y de la
sociedad civil en CTCI.
•

Propuesta para la hoja de ruta: la hoja de ruta puede proveer evidencias e
información que permita identificar ámbitos/áreas, lineamientos
estratégicos/prioritarios para la macrozona y sus territorios. De esta forma,
se podrán orientar ámbitos de relevancia pública territorial factibles de ser
apoyados mediante procesos en ciencia, tecnología, conocimiento e
innovación articulados por el Nodo.

•

Debilidades/desafíos de esta propuesta: el proceso de identificación de
áreas estratégicas transversales ha sido criticado por ser excesivamente
genérico y con escasas posibilidades de articular estrategias específicas.
Por ejemplo, para el caso de las Estrategias Regionales de Innovación, una
investigación indicó que este instrumento fue poco selectivo, ya que su
metodología se orienta al consenso de actores, pero sin que ello implique
una comprensión cabal de la necesidad de priorizar en el marco de una
estrategia (Planas, 2018). Sumado a lo anterior, también se ha evidenciado
las dificultades que poseen las Estrategias Regionales de Innovación (y otros
instrumentos orientados al desarrollo) para realizar procesos de monitoreo y
seguimiento3.

3 El sistema de seguimiento que propuso la ERI Araucanía 2014- 2020 posee las siguientes dificultades para
su medición: En primer lugar, existen determinados indicadores que, si bien es posible conocer su definición
conceptual, al momento de operacionalizarlos no existe información suficiente para poder hacer mediciones de
seguimiento. Algunos de ellos corresponden a “Sectores estratégicos”, “Sectores tradicionales” “Empresas
industriales”, “Servicios avanzados”, “Plataformas integradas”, “Empresas de base tecnológica”, “Investigación
tecnológica, “Gasto en innovación”. Todos estos conceptos poseen distintas definiciones en la literatura, pero
la especificación respecto a cómo se medirán en la ERI Araucanía no estuvieron suficientemente detallados.
En segundo lugar, una problemática que deriva de las definiciones es la doble presencia de un actor en distintas
categorías. Puede ocurrir que una empresa o actor este en servicios avanzados, pero además en sectores
estratégicos por lo que no disponer con información de esta empresa implica que dos indicadores no podrán
ser completados. En tercer lugar, un punto central implica a los criterios para seleccionar que empresa (en los
sectores) o centros e institutos (universidades) se incorporarán al análisis. Esto se hace relevante para
establecer las alianzas y como se generará la información a solicitar y luego realizar seguimiento. En cuarto
lugar, el acceso a la información para cada indicador establece el vínculo con instituciones que no cuentan con
el registro de esos indicadores (GORE), acceso a información privada y sensible (Ingresos de Centros de
Innovación y Universidades), bases de datos con baja representatividad en número de empresas (Encuesta
Nacional de Innovación), información con definiciones sin homologación a categorías de las bases de datos
(Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, INE). En quinto lugar, En muchos casos, la información requerida es
demasiado especifica lo que puede implicar una subrepresentación de los datos, poco acceso a la información
y dilemas asociadas a como se vincula con cada institución para acceder a esos datos. En sexto lugar, en
muchos casos también se hace alusión a agrupación de empresas, lo que implica contar con catastros, listados
o asociaciones de empresas que permitan el acceso a su información, sin embargo, a priori se visualiza que no
se cuenta con una sistematización de ello. Finalmente, otro elemento a considerar es la real vinculación entre
la iniciativa -> indicador -> fuente de información. Es posible que se deban readecuar los indicadores o bien, las
fuentes de información para alimentar a cada indicador.
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1.2. Proponer desafíos públicos/misiones en CTCI: en segundo lugar, a
diferencia de la sola identificación de áreas estratégicas, progresivamente se ha
instalado la noción de “desafíos públicos” o “misiones” que intentan delimitar de
manera más específica una problemática para ser abordada por iniciativas de
ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Mariana Mazzucato define
misiones de manera distinta a la noción de desafío y proyecto, señalando que: “Las
misiones son las que conectan los desafíos sociales con proyectos específicos y
establecen objetivos claros y ambiciosos que solo pueden lograrse mediante una
cartera de proyectos de investigación e innovación y medidas de apoyo. Las
misiones deben ser lo suficientemente amplias para involucrar al público y atraer
inversiones intersectoriales, y permanecer lo suficientemente enfocadas para
involucrar a la industria y lograr un éxito medible. Al establecer la dirección para una
solución, las misiones no especifican cómo lograr el éxito. Más bien, estimulan el
desarrollo de una gama de soluciones diferentes para lograr el objetivo”
(Mazzucato, 2018: 11). La noción de misión le da un protagonismo mayor al Estado
cuyo rol no estaría delimitado únicamente a gestionar fallas de mercado, sino
también, en fomentar activamente procesos de innovación al modelar y propiciar
el desarrollo de soluciones tecnológicas, sectores y mercados4.
Por otra parte, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ha
impulsado un programa de Desafíos Púbicos y se describen como concursos de
innovación abierta que tienen por objetivo encontrar soluciones innovadoras a
problemas complejos que requieran investigación, desarrollo e innovación (I+D+i),
conectando a quienes demandan o necesitan esta innovación –como organismos
del Estado— con posibles oferentes desde las Startups, los centros de
investigación, universidades, grupos de emprendedores, entre otros.
En la página web de Desafíos Públicos5, se indica que esta iniciativa toma como
referencias experiencias de desafíos públicos donde destacan las siguientes:
-Longitude Act (año 1714): se ofreció una recompensa a una solución que pudiera
medir con exactitud la cartografía de los barcos (su posición este-oeste). El ganador
fue un carpintero de clase obrera que inventó para ello el cronómetro marino.
-Orteig Prize (año 1919 a 1927): recompensa que ofreció un empresario para el
primer aviador capaz de cruzar el Atlántico en un vuelo de París a Nueva York o de
Nueva York a París. El premio expiró en 1924 sin ganadores, pero con grandes
avances tecnológicos para la industria aeronáutica. El plazo de este concurso se
amplió y fue en 1926 donde se realizó con éxito gracias a la invención del aeroplano
“Spirit of St. Louis”.

En el proyecto NODOS Chile, tanto en la Macrozona Centro como la Macrozona Centro Sur, han basado su
enfoque en los planteamientos de Misiones elaborados por Mazzucato.
5 https://desafiospublicos.cl/
4
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-XPrize: removing oil from the sea (año 2010 a 2011): recompensa que ofreció la
Fundación Xprize con su convocatoria “Wendy Schmidt Oil Cleanup X Challenge”
cuyo objetivo fue buscar un proceso que aumente los niveles de extracción de
petróleo en el océano. La solución fue encontrada por la empresa “Elastec” quienes
lograron una tasa de extracción de petróleo tres veces mayor a todas las soluciones
presentes en la industria.
•

Propuesta para la hoja de ruta: la hoja de ruta podría aportar en proveer
desafíos públicos macrozonales y/o regionales que atiendan requerimientos
específicos de este territorio y puedan ser abordados mediante el desarrollo
de soluciones basadas en la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.
Estos desafíos pueden orientarse a requerimientos públicos de carácter
productivo, social, ambiental y pueden tener un anclaje a nivel territorial o
bien, distribuirse a nivel macrozonal.

•

Debilidades/desafíos de esta propuesta: en primer lugar, la identificación
de preguntas, desafíos, misiones implica un proceso de diálogo donde
exista consenso respecto a las misiones identificadas y posean evidencia
empírica para formularse. De lo contrario se pueden identificar misiones
arbitrarias o que se alejen de prioridades y requerimientos de la macrozona.
En segundo lugar, surge la necesidad de generar instrumentos que puedan
proveer soporte y financiamiento a dichos desafíos, especialmente los de
nivel macro regional, en virtud de que no existen instrumentos que aborden
esa dimensión territorial.

2. PROPUESTAS
Las propuestas se presentan de la siguiente forma: 2.1. Proyectos de investigación
ciencia básica, aplicada e I+D. 2.2. Programas de inversión y proyectos regionales.
2.3. Proyectos con potencial en Transferencia Tecnológica.
2.1. Proyectos de investigación ciencia básica, aplicada e I+D: como se señaló
anteriormente, en las bases técnicas de la convocatoria Nodos que realizó ANID,
se indica que la segunda línea de trabajo: Diagnóstico y elaboración de hoja de ruta
para el fortalecimiento específico, en una (o más) necesidades o áreas específicas,
de las capacidades CTCi de la macrozona, los proyectos e iniciativas generados en
la hoja de ruta, deben clasificarse en cinco ámbitos de trabajo. Si bien no figura de
manera explícita en las bases, estos ámbitos corresponden a las cinco
subdirecciones de ANID.
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Tabla 2: Clasificación de los Ejes de Acción para la Hoja de Ruta
CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS
DE LA HOJA DE RUTA SEGÚN BASES TÉCNICAS
1. Formación e inserción de capital humano
2. Investigación individual
3. Investigación aplicada
4. Investigación asociativa
5. Redes

SUBDIRECCIONES DE ANID
1. Subdirección de Capital Humano
2. Subdirección de Proyectos de Investigación
3. Subdirección de Investigación Aplicada
4. Subdirección de Centros
5. Subdirección de Redes, Estrategia y
Conocimiento

Fuente: elaboración propia

Sumado a ello, CORFO, El Ministerio de Agricultura, entre otras agencias del
Estado, igualmente dispone de líneas de financiamiento para iniciativas
comprendidas en los cinco ámbitos indicados anteriormente. Por ello, varias de las
iniciativas de la hoja de ruta pueden ser visualizadas en las actuales líneas e
instrumentos de financiamiento que dispone el sistema de ciencia, tecnología,
conocimiento e innovación nacional.
•

Propuesta para la hoja de ruta: como se indicó previamente, los resultados
y requerimientos macrozonales que sean diagnosticados por el proyecto
NODOS, pueden ser abordados mediante las líneas de financiamiento
actuales, especialmente las de ANID. Esto abre un abanico de posibilidades
de financiamiento ya disponible mediante la formulación de proyectos a
convocatorias específicas.
Esta propuesta se puede materializar con el trabajo que desarrollan las
Direcciones de Innovación en las universidades, ya que en ellas se gestionan
proyectos de investigación aplicada e I+D y sería posible identificar
iniciativas en relación con los desafíos del Nodo.

•

Debilidades/desafíos de esta propuesta: en primer lugar, la lógica de la
postulación a proyectos depende de los intereses que posean
investigadores (de manera individual) y centros o grupos de investigadores
(de manera asociativa) que postulan a estas fuentes de financiamiento
mediante propuestas. No existe una necesidad que dichos proyectos deban
estar en el marco de una hoja de ruta en particular, ya que son evaluados
exclusivamente por su coherencia, calidad técnica y relación con la
convocatoria. Por ende, más allá que se identifique una iniciativa relevante
para la hoja de ruta (posible de ser financiado por FONDEF por ejemplo) ello
no implicaría que dicho proyecto, al estar en el marco de la hoja de ruta,
tenga más posibilidades de adjudicar.
En segundo lugar, independiente que exista un área delimitada en la cual
sea relevante la postulación a un proyecto, es necesario articular a un
investigador o un grupo de investigadores con la experticia necesaria para
realizarlo. Ello ofrece dificultades justamente porque los grupos de
investigadores de trayectoria poseen agendas de investigación que no
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necesariamente van a interrumpir por desplegar iniciativas para la hoja de
ruta. Todo esto abre desafíos respecto a cómo se vinculan los nodos con
actores científicos para articular problemáticas con capacidades existentes.
En tercer lugar, la hoja de ruta debe estructurarse en base a un cronograma
atendiendo al corto (1 a 2 años), mediano (3 a 5 años) y largo plazo (6 a 10
años). Sin embargo, las convocatorias de estos instrumentos junto a su
posible adjudicación, tampoco puede garantizarse en estos mismos plazos.
Regularmente los proyectos postulados no son adjudicados en primera
instancia, lo que conlleva mejorar la propuesta e intentar en una próxima
convocatoria que, generalmente, ocurre un año más tarde.
2.2. Programas de inversión y proyectos regionales: a nivel regional también
existen fuentes de financiamiento que puedan apoyar iniciativas que surjan de la
hoja de ruta. En primer lugar, probablemente la más emblemática sea el Fondo de
Innovación para la Competitividad Regional (FlC-R), parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) y que corresponde a un fondo para potenciar el
desarrollo económico de las regiones mediante la ejecución de proyectos de
investigación que generan conocimiento aplicable a los sectores productivos,
aumentando así las oportunidades de desarrollo y calidad de vida de las personas
a través de la innovación.
En segundo lugar, la posibilidad de articular programas de inversión que apoyen
determinados proyectos e iniciativas identificadas en la hoja de ruta. Considerando
la Guía Metodológica para la Formulación de Programas de la Subsecretaría de
Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social. Un programa de inversión se
define como una iniciativa de inversión cuyos gastos están destinados a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de un
recurso humano o físico, y que no correspondan a aquellos inherentes a la
institución que formula el programa. Los programas se formulan a nivel de perfil y
pueden postular a las etapas de diseño y ejecución (MDS, 2017).
•

Propuesta para la hoja de ruta: de igual forma que en el apartado anterior:
2.1. Proyectos de investigación ciencia básica – aplicada - I+D, la hoja de
ruta podría visualizar áreas de interés con factibilidad de ser abordadas
mediante el apoyo de un proyecto en el marco del FIC-R, especialmente
para las iniciativas que tengan un anclaje regional en virtud del foco regional
de este instrumento.

•

Debilidades/desafíos de esta propuesta: los desafíos son los mismos
indicados para los proyectos de investigación básica, aplicada e I+D: En
primer lugar la lógica de los FIC-R tiene bases técnicas que no se relacionan
con esta hoja de ruta, aunque en su formulación sea posible reforzar su
relevancia al estar presente en los diagnósticos y áreas indicadas en el
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proyecto nodos. En segundo lugar, será también necesario articular
investigadores y actores que puedan desarrollar dichas iniciativas. En tercer
lugar, las fechas de adjudicación de los proyectos no necesariamente se
corresponderá con el cronograma de la hoja de ruta. Adicionalmente, existe
un desafío relacionado con el alcance regional de los FIC-R, lo que no
permitiría abordar proyectos integrados para la macrozona,
2.3. Proyectos con potencial en Transferencia Tecnológica: el proyecto Nodos
se desarrolla por universidades que, de forma frecuente, incorporan oficinas de
transferencia tecnológica (OTL) cuya función es crear valor a través de la utilización
de propiedad intelectual e industrial en resultados del conocimiento desarrollados
por las universidades. Estas unidades proporcionan mecanismos institucionales
para transferir conocimiento y tecnologías, a través de convenios, contratos de
colaboración y licencias, al mercado. En este sentido, existe conocimiento en las
universidades que, muchas veces, tiene potencial de ser transferido y podrían
abordar temáticas que se relacionen con los ámbitos priorizados por la hoja de ruta.
De esta forma, se podría aprovechar iniciativas ya existentes en las universidades,
permitiendo la articulación de conocimiento generado con problemáticas de la
macrozona.
•

Propuesta para la hoja de ruta: es posible identificar dossier tecnológicos
o portafolios de tecnologías que disponen actualmente las OTL de las
universidades participantes de los nodos. En una segunda fase esto incluso
es aplicable a otras universidades, institutos y centros que pudiesen
sumarse a la iniciativa y así contribuir a los desafíos macrozonales a través
del quehacer de sus OTL. Una vez identificadas las iniciativas, sería posible
analizarlas respecto al tipo de aporte que puedan realizar de acuerdo con el
diagnóstico, prioridades y requerimientos establecidos en el diagnóstico del
Nodo6.

•

Debilidades/desafíos de esta propuesta: las iniciativas asociadas a la
transferencia tecnológica son parte de una cadena mayor de actividades,
donde las OTL participan en algunas de ellas, pero también actúan i) los
investigadores en la cristalización de una idea en un proyecto con potencial
de transferencia, ii) oficinas de propiedad intelectual, iii) laboratorios o
empresas quienes puedan patrocinar la iniciativa, entre otros actores y
procesos, situación que delega la necesidad de abordar estas iniciativas de
manera articulada.

2.4. Diseño de instrumentos para la aceleración en CTCI: Considerando las
limitaciones que tiene la dimensión territorial macrozonal con los instrumentos
vigentes de fortalecimiento a los procesos de CTCI, una posibilidad de la hoja de
6 Parte de esta propuesta, es la ruta de trabajo que se está realizando con las OTL de la Universidad de La
Frontera, Universidad Católica de Temuco, Universidad Austral de Chile y Universidad de Los Lagos.
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ruta es proponer nuevos instrumentos de financiamiento para la ANID e incluso las
universidades, que permitan apoyar las iniciativas identificadas por el Nodo. Por
ejemplo, “fondos de aceleración en la CTCI a nivel macrozonal” o en áreas
estratégicas de macrozonas identificadas por los Nodos. Esta propuesta de
generación de instrumentos aborda el punto 6.8 de las bases técnicas: “6.8. Otros
productos y resultados del proyecto”, específicamente el punto d. Identificar y
promover iniciativas o acciones relevantes para la macrozona y que tengan relación
con la ejecución e impacto del proyecto (p.6).
•

Propuesta para la hoja de ruta: el Nodo puede proponer elementos
generales de convocatorias para ser evaluados por ANID con el fin de
diseñar instrumentos orientados a abordar iniciativas y proyectos de
similares características a todas las macrozonas. Es decir, si bien puede ser
complejo generar un instrumento ANID solo para requerimientos de una
macrozona en particular, podría ser viable abordar elementos estructurantes
de todos los nodos, por ejemplo: “Fondos de aceleración del impacto
macrozonal en CTCI”, donde se trabajen problemáticas priorizadas en los
proyectos Nodos ya ejecutados. De igual forma, las propias universidades
también pueden generar convocatorias de investigación macrozonal
conjuntas que fomenten la asociación interinstitucional7.

•

Debilidades/desafíos de esta propuesta: En primer lugar, a pesar de que
existan los elementos (objetivos, fundamentos, evidencias, etc.) para
proponer instrumentos a ANID, la materialización de dichos instrumentos es
algo que no puede ser garantizado por el Nodo, especialmente por razones
administrativas que dependen más bien de ANID que del Nodo. A pesar de
que existen experiencias de generación de fondos en las universidades para
fomentar temáticas determinadas, ello igual requiere de recursos que
actualmente el proyecto Nodo es incapaz de generar, lo que deja mayores
requerimientos y desafíos en articulación para que este tipo de propuestas
puedan concretarse.

Una experiencia que puede ser considerada en este ámbito, corresponde al Plan de Mejoramiento Institucional
UNETE: Universidad es Territorio, de la Universidad de La Frontera, donde se buscó implementar un modelo
interdisciplinario de gestión articuladora para el desarrollo humano territorial equilibrado en comunas piloto de
la región de La Araucanía. Uno de los aspectos relevantes en dicho Plan de Mejoramiento se refiere a la
producción científica, por lo que se creó el FONDO DE INVESTIGACIÓN UNETE, cuyo objetivo fue construir
capacidades científicas y tecnológicas en la Universidad de La Frontera vinculadas a la región de La Araucanía,
específicamente en las comunas de Angol y Carahue, utilizando como una aproximación a esta condición, el
Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a través de
acciones orientadas al mejoramiento de condiciones y acceso de Salud, Educación e Ingreso, aprovechando
de mejor manera el potencial endógeno y oportunidades de desarrollo de las respectivas comunas, a través de
todas las áreas científicas generadas en la Universidad de La Frontera.
Parte de los productos generados del Fondo UNETE se pueden encontrar en la siguiente web:
https://bibliotecaunete4.webnode.cl/
7
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3. ESTRATEGIAS
Las estrategias identificadas fueron: 3.1. Estrategias de articulación interuniversitaria, 3.2. Articulación actores ecosistema macrozona y 3.3. Fortalecimiento
capital humano calificado macrozonal.
3.1. Estrategias de articulación inter-universitaria: el espacio de trabajo
conjunto impulsado por el Nodo puede abrir nuevos espacios de sinergia
institucional que permitan delinear modalidades de articulación para abordar los
desafíos generados por la hoja de ruta. Es decir, el Nodo, a través de las
universidades, tiene la posibilidad de impulsar mecanismos creativos de
aceleración para la CTCI con mayor pertinencia para los requerimientos de la hoja
de ruta y la macrozona. Por ejemplo, actualmente los rectores de las ocho
universidades de La Araucanía están trabajando en un proceso de generación de
espacios de diálogo en la región que permitan reparar y reconstruir las relaciones
entre el pueblo mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones. Ello mediante la
facilitación de la Fundación Nansen para la Paz y el Diálogo8. Con este ejemplo no
se pretende promover mecanismos idénticos al de las universidades con el centro
Nansen para la hoja de ruta, sino en relevar la importancia de la coordinación
institucional en el despliegue de mecanismos creativos que permitan abordar
desafíos comunes.
•

Propuesta para la hoja de ruta: el Nodo puede propiciar (y patrocinar)
procesos de articulación expresados en instrumentos, proyectos,
convenios, convocatorias, entre otras, que puedan articular problemáticas
de relevancia pública con capacidades existentes en las universidades. Esto
permitiría focalizar y hacer más eficiente la manera en cómo las
universidades se apropian de los desafíos generados por el Nodo, no
reduciendo su accionar estrictamente al abanico de fondos presentes en el
sistema nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación o en
fondos regionales9.

•

Debilidades/desafíos de esta propuesta: el mayor desafío para este tipo
refiere a la coordinación institucional y resguardar mecanismos que permitan
el desarrollo de iniciativas y articulaciones más allá del tiempo de ejecución
del proyecto Nodos. En este sentido, es necesario garantizar procesos de
continuidad, generado mecanismos institucionales, que permitan al Nodo y
a las iniciativas de la hoja de ruta, seguir siendo desarrolladas.

3.2. Articulación actores ecosistema macrozona: cada nodo se despliega en las
macrozonas de manera diferenciada con sus actores, tanto del sector público,
8 La Fundación Nansen es un centro con sede en Noruega, y posee experiencia internacional en facilitación de
procesos de diálogo. Noticia sobre esta iniciativa: https://www.uct.cl/actualidad/noticias/centro-nansen-iniciaproceso-de-dialogo-en-la-araucania-la-invitacion-es-para-todos-y-todas/
9 Otra opción es que la propia ANID pueda financiar la continuidad del Nodo, o bien, de algunas de sus
iniciativas.
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privado y de la sociedad civil. Esa diferenciación incluso repercute a nivel regional,
donde las universidades poseen niveles de relación y trabajo con actores con
aprendizajes y experiencias distintas. Por ejemplo, en el Nodo de macrozona norte
existen vínculos con las mineras para poder patrocinar y desarrollar actividades
para la hoja de ruta. En La Araucanía existen acercamientos a un grupo de
emprendimientos asociados a la digitalización e industria 4.0. Todo ello, permite
distinguir niveles de vinculación y trabajo con énfasis particulares, que permitirán a
cada Nodo profundizar estrategias diferenciadas de acuerdo a experiencias
previas, desafíos comunes que puedan disponer las universidades y actores
específicos en las regiones.
•

Propuesta para la hoja de ruta: así como se propone a las universidades
trabajar de manera conjunta para abordar desafíos comunes de la
macrozona, también ese esfuerzo pueda estar presente a nivel regional en
temáticas que sean de interés para un conjunto de actores donde las
universidades regionales puedan jugar un papel importante, a través de
mecanismos diferenciados y pertinentes a problemas específicos, más allá
de la presencia de fondos e instrumentos concursables en materia de CTCi.

•

Debilidades/desafíos de esta propuesta: es necesario considerar que las
universidades trabajan para fortalecer su acreditación institucional, en la cual
se posiciona de mejor manera la investigación expresada en publicaciones
científicas de corriente principal, más que en procesos de vinculación con el
medio y aporte al desarrollo regional. Si bien estos aspectos no
necesariamente deben estar divorciados, el que las universidades puedan
mirar y trabajar con el territorio y sus actores, son actividades que en
ocasiones no tienen las mismas facilidades institucionales, por lo que este
tipo de propuestas requiere especialmente de “voluntades institucionales”
que permitan a las capacidades existentes en CTCi abordar desafíos de la
hoja de ruta.

3.3. Fortalecimiento capital humano calificado macrozonal: Chile se encuentra
en profundos procesos de cambio y rediseños institucionales en materia de
descentralización, expresados en la elección de gobernadores regionales y
normativas de fortalecimiento a los procesos de regionalización. También en
materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación como la propia creación
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y las Secretarías
Regionales Ministeriales en CTCI a nivel macrozonal. Todo ello genera nuevos
escenarios en gobernanza, gestión pública y, en suma, la necesidad de
fortalecimiento de capital humano calificado que pueda asumir estos nuevos
desafíos en los territorios. Por esta razón, parte de las solicitudes realizadas por el
sector privado, académico, de la sociedad civil y especialmente del sector público,
es la posibilidad de acceder a programas de formación que atiendan a estos
nuevos escenarios y desafíos. Considerando los cambios que atraviesa el país y
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los actuales procesos de rediseño institucional, resulta insoslayable el disponer de
una oferta formativa que pueda atender a estos requerimientos.
•

Propuesta para la hoja de ruta: el Nodo a través de sus universidades
pueden realizar procesos de incorporación de estas temáticas en programas
específicos de formación profesional como diplomados y capacitaciones.
Sin embargo, también existen programas de formación en magíster y
Doctorado en las cuatro universidades, que podrían dar cabida a estos
requerimientos en formación de estudiantes y desarrollo de proyectos de
tesis.

•

Debilidades/desafíos de esta propuesta: Probablemente será complejo
articular un programa de postgrado en las temáticas del Nodo, ya que la
construcción de este tipo de oferta de postgrado obedece a otro tipo de
requerimientos. Sin embargo, en los programas existentes es posible
generar comunicaciones que permitan a los estudiantes abordar
determinados requerimientos de investigación que pueda facilitar el Nodo.
Por ende, al igual que en los dos componentes anteriores, los desafíos
refieren más bien a decisiones y posicionamientos institucionales.

4. ACCIONES (Y ALGUNAS REFLEXIONES)
En la presente sección se esbozó una propuesta respecto a cómo la hoja de ruta en
el marco del proyecto Nodos puede materializarse en actividades concretas que
fueron denominados “componentes”. Específicamente se identificaron nueve
componentes agrupados en tres dimensiones que pueden ser expresión de las
distintas hojas de ruta. Sin embargo, es necesario considerar que estos
componentes pueden tener presencia diferenciada por macro zona y por año de
ejecución para los Nodos. Es decir, en determinados Nodos es probable que las
acciones de la hoja de ruta se caractericen mayormente por abordar proyectos de
I+D, en otros por generar agendas de trabajo entre las universidades y el sector
público, en otros por propiciar el desarrollo de sectores o ámbitos priorizados, etc.
Sumado a ello, es necesario consignar que el proyecto Nodos debe generar a fines
del presente año una propuesta de hoja de ruta, lo que hace complejo pensar en el
desarrollo propuestas concretas y acabadas, pero si en establecer Acciones
conducentes a elaborar estas propuestas y componentes. Es decir, si el nodo de la
macrozona sur identifica prioritario impulsar proyectos que aborden el cambio
climático, la hoja de ruta puede incluir como acción el elaborar (en 2022-2023)
formularios de postulación para proyectos en distintas vías (fondos regionales,
fondos ANID, fondos de patrocinio institucional, etc.). En este sentido, la hoja de
ruta puede también incluir acciones de proceso, hitos, que permitan delinear
actividades de alcance mayor.
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III. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA HOJA DE RUTA
Las Hojas de Ruta, y de manera general los procesos de planificación se realizan
considerando lineamientos o consideraciones de diversa índole, para así orientar
parte de sus ejes de acción e iniciativas. Para el caso del Nodo Conexión Sur, las
actividades participativas y las sesiones de trabajo del equipo con el Comité de
Coordinación Macrozonal contribuyeron para identificar aspectos que resultaron
particularmente relevantes para los actores involucrados. Estos lineamientos y
consideraciones se estructuraron en Principios Orientadores y la mayor parte de
ellos están contenidos en los propios requerimientos y énfasis de la iniciativa Nodos,
por ejemplo, los criterios de capital social, territorio y de manera más directa los
componentes de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Sumado a ello,
distintos principios indicados en las sesiones de trabajo se pueden recoger en los
actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible, que permiten además conectar las
tareas macrozonzales del Nodo con desafíos de escala global10.
Por lo anterior, los Principios Orientadores para la Hoja de Ruta de Conexión Sur
se presentan a continuación:
Tabla 3: Principios Orientadores Hoja de Ruta Conexión Sur
PRINCIPIOS EN CONSIDERACIÓN A LA INICIATIVA
A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos

PRINCIPIOS EN CONSIDERACIÓN A LA
INICIATIVA NODOS-ANID
18. Conocimiento
19. Ciencia y tecnología
20. Innovación productiva
21. Innovación social y pública
22. Equidad territorial
23. Confianza y capital social
24. Interculturalidad
25. Descentralización política, administrativa y
fiscal

Fuente: elaboración propia

¿Será posible para la Hoja de Ruta abarcar todos estos Principios Orientadores?
Probablemente no, pero la importancia de disponerlos para el Nodo Conexión Sur,
es otorgar sentido a las acciones que contendrá la Hoja de Ruta y vincularlas a
desafíos territoriales y globales que están en estrecha relación.
10 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene
la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas
aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la
pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
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¿CUÁLES SON LOS EJES DE ACCIÓN Y DESAFÍOS DE LA
HOJA DE RUTA PARA LA MACROZONA SUR EN CTCI?
Sección 2
I. METODOLOGÍA
En este apartado se explicará el procedimiento metodológico para la construcción
de desafíos en torno a los ejes de acción de la Hoja de Ruta cuyo objetivo general
es: Identificar desafíos para los ejes de acción de la Hoja de Ruta Conexión
Sur 2022-2032.
La metodología que permite identificar y conectar desafíos con la Hoja de Ruta
posee cuatro etapas: el diagnóstico, la identificación de desafíos, los ejes de acción
de la Hoja de Ruta y finalmente las iniciativas. Como se refleja en el esquema 2, los
estudios diagnósticos y diagnósticos participativos permiten identificar desafíos. En
segundo lugar, para que dichos desafíos puedan ser gestionados se construyen
Ejes de Acción que permiten abordarlos en base a determinadas similitudes
temáticas para así generar acciones pertinentes y complementarias. Finalmente, los
Ejes de Acción se expresan en una Hoja de Ruta a través de distintas iniciativas
que atiendan a los desafíos inicialmente planteados.
Esquema 2. Proceso metodológico construcción Hoja de Ruta

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se describen los alcances que poseen el Diagnóstico, Desafíos,
Ejes de Acción e Iniciativas para el proceso metodológico de la Hoja de Ruta:

1. DIAGNÓSTICO: la primera etapa de la iniciativa Conexión Sur correspondió a
estudios de diagnóstico en distintos ámbitos para la macrozona sur: capacidades
en CTCI, estructura económica desequilibrios territoriales, controversias
sociotécnicas, análisis de políticas públicas, instrumentos de financiamiento e
institucionalidad regional en CTCI. Además, se realizaron distintas actividades
participativas como talleres y entrevistas con actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y La
Araucanía, además de sesiones de trabajo con el equipo de Conexión Sur y con el
Comité de Coordinación Macrozonal.
2. DESAFÍOS: en segundo lugar, los estudios diagnósticos y diagnósticos
participativos permitieron identificar desafíos, definidos como la relación que existe
entre una debilidad y una oportunidad de una organización, territorio o comunidad.
Los desafíos deben tener fundamentación empírica, considerando capacidades y
brechas, pero a la vez disponer de la validación de los actores que tienen relación
con estos (IDER-SUBDERE, 2016). La identificación de desafíos permite estructurar
el accionar de la Hoja de Ruta. En este sentido, es necesario reiterar la relevancia
que poseen los diagnósticos en la construcción de los procesos de planificación y
Hojas de Ruta, ya que la mera identificación de acciones desconociendo el contexto,
brechas y capacidades de la macrozona, puede transformarse en una Hoja de Ruta
descontextualizada y con bajas posibilidades de llevarse a cabo. La toma de
decisiones respecto a qué hacer en un corto, mediano y largo plazo, debe realizarse
en base a evidencia empírica.
3. EJES DE ACCIÓN: los Ejes de Acción corresponden a grandes lineamientos que
agrupan desafíos con una naturaleza temática similar. En esta versión de la Hoja
de Ruta, los ejes que articularán los distintos desafíos corresponden a las cinco
clasificaciones indicadas en las bases técnicas del proyecto Nodos: “en la línea de
trabajo 2 se indica la hoja de ruta debe contemplar: proyectos/iniciativas en
ejecución, proponer nuevos o adaptar y ampliar sus resultados, para cerrar las
brechas identificadas y alcanzar impactos, en esas áreas o temáticas priorizadas
para la macrozona. Esos proyectos/iniciativas deberán clasificarse en 1. Formación
e inserción de capital humano, 2. Investigación individual, 3. Investigación aplicada,
4. Investigación asociativa y 5. Redes” (Bases técnicas, p.5). Sin embargo, como se
explicará posteriormente, una Hoja de Ruta no puede tener ejes de acción rígidos,
ya que debe responder a su propio contexto y desafíos. En el caso de la presente
Hoja de Ruta existen determinados desafíos complejos de clasificar en los cinco
ejes propuestos por ANID, por lo que se realizarán modificaciones e incorporaciones
que puedan atender de mejor manera a las tareas que tendrá el Nodo Conexión Sur
y la Macrozona. Por lo anterior, la construcción de Ejes de Acción se realizó con las
siguientes consideraciones metodológicas:
20

a) Se fusionaron los tres Ejes de Acción sobre investigación indicados por
ANID: como se indicó previamente, en las bases técnicas se indica que los
proyectos/iniciativas relacionadas a investigación de la Hoja de Ruta deben
considerar tres posibles ejes: Investigación individual, investigación aplicada
e investigación asociativa. Sin embargo, si bien en el presente año fue
posible identificar requerimientos de investigaciones para la macrozona sur,
en este punto de la Hoja de Ruta no es posible precisar si dichos
requerimientos consistirán en investigaciones de tipo individual, aplicada o
asociativa. Justamente, esa definición corresponde a parte de las tareas que
le restan a la Hoja de Ruta de Conexión Sur. Por lo anterior, para la presente
versión se estructuró un solo Eje de Acción denominado: Investigación,
donde se incorporan iniciativas que podrán tener una posterior expresión en
investigación individual, aplicada o asociativa.
b) Se incorporó un nuevo Eje de Acción: Marco normativo, instrumentos y
planificaciones: a pesar de que los cinco ejes indicados por ANID para la
iniciativa Nodos abarcan muchas temáticas, los hallazgos específicos para la
macrozona sur —y posiblemente para otros Nodos en Chile—no resultan
suficientes para abarcar áreas que se alejan de la naturaleza temática de los
ejes en Formación e inserción de capital humano, Redes, Investigación
individual, aplicada y asociativa. Este es el caso de los desafíos que
surgieron en la macrozona sur sobre nuevos instrumentos de planificación,
fondos públicos, modificaciones a los actuales instrumentos de fomento a la
CTCI regional, sugerencias de planificaciones en CTCI por ámbito temático,
por sector económico y, en suma, aspectos mayormente relacionados al
quehacer de las políticas públicas territoriales en CTCI. Por ende, para
abordar dichos desafíos se estructuró el Eje de Acción 4: Marco Normativo
Instrumentos y Planificaciones.

4. INICIATIVAS: corresponden a las acciones concretas que se desarrollarán para
abordar los desafíos identificados clasificados en Ejes de Acción. Como se indicó
en la primera sección, las iniciativas pueden expresarse en áreas, propuestas y
estrategias y deben considerar su ejecución distinguiendo el corto, mediano y largo
plazo. En la próxima sección de este informe: ¿Cuáles son los proyectos, iniciativas
y propuestas de la hoja de ruta para la macrozona sur en CTCI?, se abordará de
manera detallada los componentes que poseen las iniciativas en el marco de la Hoja
de Ruta.
Para finalizar, es necesario relevar la importancia de la transversalidad que poseen
en el proceso metodológico el ENFOQUE PARTICIPATIVO, ya que la construcción
de la Hoja de Ruta contempla de manera permanente instancias participativas
expresadas en consultas, entrevistas, talleres de trabajo y constantes sesiones con
el Comité de Coordinación Macrozonal, donde participan representantes del sector
público, privado, académico y de la sociedad civil. Sumado a ello, también es
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relevante el ENFOQUE TERRITORIAL, en virtud que los diagnósticos y futuras
acciones de la Hoja de Ruta poseen una espacialización geográfica y requieren una
comprensión sobre las dimensiones territoriales.

II. FUENTES DE INFORMACIÓN
Como se indicó previamente, la construcción de desafíos considera estudios
diagnósticos donde se abordan capacidades y aspectos críticos de la macrozona
sur, además de diagnósticos participativos donde se realizaron instancias de
talleres de trabajo y entrevistas. El detalle de las fuentes de información para ambos
procesos se detalla a continuación:
a) Estudios Diagnósticos
Proyecto nodo macrozona sur
Diagnóstico transversal nodo CTCI
Temas tratados
1. Antecedentes económico-productivos
macrozona sur:
2. Especialización científica regional
macrozona sur.
3. Características de la I+D en la macrozona
sur.
4. Evaluación de la transferencia tecnológica
5. Empresas de base científica y tecnológica
en la macrozona sur.

Análisis de políticas públicas, instrumentos de financiamiento
e institucionalidad regional en CTCI en la macrozona sur
Temas tratados
1. Instituciones, políticas e instrumentos de
financiamiento vigentes en materia de CTCI
en la macrozona sur.
2. Diagnóstico de ciencia, tecnología e
innovación en la macrozona sur.
Sistematización diagnósticos existentes
3. Prioridades, objetivos y metas de las tres
regiones de la macrozona sur y en áreas
relevantes
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Controversias sociotécnicas en la macrozona sur de Chile: regiones de La
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Análisis y consideraciones para un abordaje
desde la agenda científica, el desarrollo y el territorio
Temas tratados
1. Enfoque de las controversias sociotécnicas.
2. Contexto de las controversias en el sur de
Chile.
3. Casos de controversias sociotécnicas en
Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía.
4. Patrones en las controversias sociotécnicas
en el sur de Chile

Informe Diagnóstico de Desequilibrios Territoriales en la Macrozona Sur
Temas tratados
1. Dinámica y distribución poblacional.
2. Distribución por Genero
3. Distribución Urbano Rural
4. Pueblos Indígenas
5. Dinámica pobreza por ingresos y
multidimensional
6. Educación
7. Desempleo
8. Conflictos Socio-Ambientales
9. Zonas de Rezago
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b) Diagnóstico participativo (Aún en construcción)
SECTOR

SECTOR
PÚBLICO

SECTOR
PRIVADO

INSTITUCIÓN
INIA REMEHUE
INA
SERNAPESCA

ENTREVISTAS
REGIÓN
Los Rios y Los Lagos
Nacional
La Araucanía

ENTREVISTADA/O
Sergio Iraira Higueras
Marta Alfaro
Ricardo Torrijos

PROCHILE
PROCHILE
Gobierno Regional

Los Lagos
Los Ríos
La Araucanía

Ricardo Arriagada,
Henry Arzumendi
Susan Alarcón

Gobierno Regional

Los Ríos

Gobierno Regional

Los Lagos

LAZOS. S.A.
Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo de
Temuco A.G.
Cámara Chilena de la
Construcción

La Araucanía
La Araucanía

Claudio Holtheuer
Gustavo Valenzuela
Ibañez

La Araucanía

Claudio González
Valenzuela
Ricardo Becerra
Inostroza

Los Lagos

SOCIEDAD
CIVIL

Red ambiental de Osorno
PNUD, Chiloé Reduce:
Proyecto LuxemburgoChiloé
PNUD, Chiloé Reduce:
Proyecto LuxemburgoChiloé

Presidente

Presidente

Los Lagos
Claudio Tapia

Coordinador
Nacional

Los Lagos

Joanna Davidovich

Coordinadora
Regional
Directora consejo del
salmón

Karymy Negrete
Benjamín González E.

Asesora Técnica
Gerente

Hernán Curiñir
Jorge Retamal

Presidente
Director

Tatiana Naulin
Los Lagos

Consejo del Salmón
Chiloé Reduce: Proyecto
Luxemburgo-Chiloé,
comunas Dalcahue y
Castro
GreenSpot Upcycling
Asociación de Investigación
y Desarrollo Mapuche
Fundación AITUE

CARGO
Director
Subdirectora de I+D
Encargado de Pesca
Artesanal
Director
Director
Jefa División de
Fomento e Industria
Jefe División de
Fomento e Industria
Jefe División de
Fomento e Industria
Gerente Servicios TI
Presidente

Los Lagos

Los Lagos
La Araucanía
La Araucanía

TALLER HOJA DE RUTA - COMITÉ DE COORDONACIÓN MACROZONAL
(Realizado el 7 de octubre)
SECTOR
INSTITUCIÓN
PARTICIPANTE
Universidad Católica de Temuco
Patricia Oliveira
ACADÉMICOUniversidad de La Frontera
Carolina Navarrete
CIENTÍFICO
Universidad de Los Lagos
Sandra Ríos
Universidad Austral de Chile
Germán Rehren
Gobierno Regional de La Araucanía
Susan Alarcón
SECTOR PÚBLICO
SEREMI Economía Los Lagos
Francisco Muñoz
Comité de Desarrollo Productivo Regional Los Ríos
Carla Paredes
Seremia Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Olga Barbosa
SECTOR PRIVADO
CORPARAUCANÍA
Modesto Huenchunao
ENDEAVOR
Anette Krohn
NUTRATERRA
Ximena Henzi
Corporación Mapuche ENAMA
Hugo Alcamán
SOCIEDAD CIVIL
GreenSpot Upcycling
Benjamín González
ONG Canales
Frederique Guedij
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SECTOR

ACADÉMICOCIENTÍFICO

SECTOR PRIVADO

TALLER DESAFÍOS EN CTCI. REGIÓN DE LOS LAGOS
(Realizado el 20 de octubre)
INSTITUCIÓN
PARTICIPANTE
Universidad Austral de Chile
Alejandro Ochoa
Universidad de Los Lagos
Claudia Pérez
Universidad de Los Lagos
Cristian Canales-Aguirre
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei
Ingrid Luna Farfan
Universidad Austral de Chile
Javier Parada
Universidad de Los Lagos
Marcos Hernández
Universidad Austral de Chile
Mario Pino Quivira
Universidad Austral de Chile
Patricia Aguila
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei
Patricio Arriagada
Universidad de Los Lagos
Robert Stead
Universidad de Los Lagos
Salvador Rumian
Universidad de Los Lagos
Sergio Trabucco
Aproleche Osorno
Alejandra Klagges
Productor Vitivinicola (Productor)
Claudio López Klocker
Asoc. Productores Avellano, Osorno
Cristian Parra Hernandez
DeLaval Chile
Felipe Aceituno
Productora lechera, Fresia
Karen Berrios
Viña Ribera Pellin
Rodrigo moreno
SEREMI Economía Los Lagos
Francisco Muñoz
Municipalidad de Ancud
Juan Corrales
Ministerio de Ciencia
Matías Cifuentes Cifuentes

SECTOR PÚBLICO

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR

ACADÉMICOCIENTÍFICO

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

Municipalidad Puqueldón, Chiloé
Gobierno Regional de Los Lagos
Gobierno Regional de Los Lagos
PNUD, Chiloé Reduce: Proyecto Luxemburgo-Chiloé

TALLER DESAFÍOS EN CTCI. REGIÓN DE LOS RÍOS
(Realizado el 21 de octubre)
INSTITUCIÓN
PARTICIPANTE
Universidad Austral de Chile
Alex Moscoso
Universidad Austral de Chile
Andrea Díaz Avendaño
Universidad Austral de Chile
Carla Marchant
Universidad Austral de Chile
Carlos Fuhrhop
Universidad Austral de Chile
Claudio Bravo
Universidad Austral de Chile
Daniela Navarro
Universidad Austral de Chile
Denise Olivera
Universidad Austral de Chile
Felipe Beltran
Universidad Católica de Temuco
Gloria Mora
Universidad Austral de Chile
Isabel Maldonado
Universidad Austral de Chile
Jaime Aravena
Universidad Austral de Chile
Joaquín Ulloa Castillo
Universidad Austral de Chile
Miguel carcamo
Universidad Austral de Chile
Rodrigo Merino
Sergio Caniumil
Universidad Austral de Chile
Victor Godoi
Universidad Santo Tomas
Ximena Fernandez Millar
Universidad Austral de Chile
Yertty Silva Provoste
Diego Valdes
Grupo GTD
Felipe Copaja
Jacob Arredondo
Corporación Los Ríos
Ronald Miranda
Ministerio de Ciencia
Matías Cifuentes
Seremi de Ciencias
Francisco Romero

SOCIEDAD CIVIL
SECTOR PUBLICO

Soledad Moncada
Mauro Ortega
Mauricio Figueroa
Tatiana Naulin Gysling

Seremi de Ciencias

Jorge Rodrigo Chavez Oyarzún
Bárbara Mancilla
Diego Moya Walker
Cristopher Toledo
Francisco Romero
Jorge Rodrigo Chavez Oyarzún
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SECTOR

ACADÉMICOCIENTÍFICO

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

SOCIEDAD CIVIL

TALLER DESAFÍOS EN CTCI. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
(Realizado el 22 de octubre)
INSTITUCIÓN
PARTICIPANTE
Universidad Católica de Temuco
Gustavo Lucero
Universidad Católica de Temuco
Héctor Mora Nawrath
Universidad de La Frontera
Jose Miguel Arancibia
Universidad Católica de Temuco
Lázaro Blanco
Universidad Católica de Temuco
Margarita Canio
Universidad Católica de Temuco
Mariana Sacchi
Universidad Católica de Temuco
Pablo Mariman
Cámara de Comercio Mapucho
Javier Lefiman
SAPROSEM
Modesto Huenchunao Aburto
INIA
Elizabeth Kehr
Centros Sercotec
Felipe Mellado
Nadia Catalán
Gore Araucanía
Sebastian Hunter
Leonardo Ulloa
Maria Veronica Espinoza Berdichevsky

II. RESULTADOS
A continuación, se presentan los desafíos que deberá enfrentar la macrozona sur
para contribuir, mediante el Nodo Conexión Sur, al aceleramiento del impacto
territorial del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.
En base a las consideraciones metodológicas indicadas previamente, se presentan
los 4 Ejes de Acción que contemplan los desafíos en CTCI para la macrozona sur:
Formación e inserción de capital humano, 2) Investigación (individual, asociativa y
aplicada), 3) Redes, estrategia y conocimiento y 4) Marco normativo, instrumentos
y planificaciones.
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EJE DE ACCIÓN 1: FORMACIÓN E INSERCIÓN DE CAPITAL HUMANO
En este primer eje de acción se aborda el componente de Capital Humano, el que
de acuerdo a la Subdirección de Capital Humano de ANID tiene como misión
contribuir al incremento del capital humano avanzado para el desarrollo de la ciencia
y la tecnología del país a través del financiamiento de becas de postgrado en Chile
y el extranjero para licenciadas/os o profesionales de excelencia académica. Sin
embargo, para efectos de los desafíos en CTCI de la macrozona sur, se ha
incorporado la dimensión de capital humano calificado, que a su vez contiene
aspectos referidos a la dimensión profesional y laboral.
o Desafío 1.1. Fortalecer el capital humano calificado macrozonal en CTCI
y territorio: Chile se encuentra en profundos procesos de cambio y
rediseños institucionales en materia de descentralización, expresados en la
elección de gobernadores regionales y normativas de fortalecimiento a los
procesos de regionalización. También en materia de ciencia, tecnología,
conocimiento e innovación como la propia creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación y las Secretarías Regionales
Ministeriales en CTCI a nivel macrozonal. Todo ello genera nuevos
escenarios en gobernanza, gestión pública y, en suma, la necesidad de
fortalecimiento de capital humano calificado que pueda asumir estos nuevos
desafíos en los territorios. Por esta razón, parte de las solicitudes realizadas
por el sector privado, académico, de la sociedad civil y especialmente el
sector público, es la posibilidad de acceder a programas de formación que
atiendan a estos nuevos escenarios y desafíos. Considerando los cambios
que atraviesa el país y los actuales procesos de rediseño institucional, resulta
insoslayable el disponer de una oferta formativa que pueda atender a estos
requerimientos.
o Desafío 1.2. Generar iniciativas que promuevan la atracción y retención
de capital humano calificado para la macrozona sur: el fortalecimiento y
aceleración de la CTCI macrozonal no solo implica activar el capital humano
calificado existente, sino también en generar incentivos que permitan atraer
y retener talentos para impulsar procesos de desarrollo. En los talleres
participativos este fue aspecto ampliamente abordado, donde se indicó la
necesidad de generar una “narrativa de la macrozona” relevando las
oportunidades y bondades de la macrozona sur para que talentos puedan
realizar sus proyectos de vida y contribuir a la activación de procesos de
desarrollo mediante CTCI. Esto se puede expresar en programas de
atracción y fortalecimiento de capital humano avanzado y calificado para la
macrozona sur.
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EJE DE ACCIÓN 2: INVESTIGACIÓN (INDIVIDUAL, APLICADA y
ASOCIATIVA)
En este eje se incorporan los requerimientos de investigación en CTCI para la
macrozona sur, donde se incluyen la investigación individual, aplicada y asociativa.
En primer lugar, respecto a investigación individual, ANID indica que tiene como
misión fortalecer el modelo de investigación de excelencia motivada por la
curiosidad y con foco en áreas estratégicas que dé cuenta del desarrollo de la
ciencia a nivel global, de las necesidades de investigadores locales y del estado de
madurez del sistema, en su totalidad. En segundo lugar, para el caso de la
Investigación Aplicada e Innovación, ANID tiene como misión impulsar la creación,
difusión y transferencia de conocimiento y de capacidades científico-tecnológicas
en estrecha colaboración y vinculación con empresas y emprendedores, la sociedad
civil, el Estado y la academia, a través de la gestión de programas e instrumentos
de investigación aplicada e innovación. En tercer lugar, la subdirección de Centros
e Investigación Asociativa de ANID tiene como misión impulsar la colaboración en
la investigación desarrollada en el país, a través del financiamiento, coordinación y
vinculación de una red de grupos y centros de excelencia en investigación de
frontera y desarrollo tecnológico, con presencia nacional e impacto global.
o Desafío 2.1. Fomentar procesos de innovación pública e innovación
social para la macrozona sur: en las instancias de participación de la
iniciativa Conexión Sur, se constataron los avances y logros que han tenido
las instituciones generadoras de CTCI en la macrozona sur, tanto de las
universidades que ejecutan esta iniciativa, como también las demás
universidades, centros de investigación e institutos tecnológicos. Sin
embargo, se indica que el tejido institucional con capacidades de generar
soluciones innovadoras no ha estado suficientemente presente en desplegar
proyectos e iniciativas que aborden problemáticas sociales. Esto se expresa
no solo en el desarrollo de proyectos de innovación social de manera aislada,
sino en generar mecanismos, instrumentos, programas de innovación social
permanentes que incorporen las problemáticas sociales para el despliegue
de procesos de innovación social y pública.
o Desafío 2.2. Impulsar las industrias creativas y tecnológicas en la
macrozona sur: las industrias creativas corresponden a las actividades
relacionadas con la producción artística y cultural. Éstas incluyen, entre otras,
actividades como la producción y distribución de contenidos audiovisuales,
fonográficos o editoriales; espectáculos musicales, de danza y teatro;
contenido interactivo o inmersivo, como videojuegos, realidad virtual o
aumentada; objetos de diseño industrial, artesanía o artes visuales; o la
provisión de servicios creativos, como arquitectura, post producción (como
publicidad, sonido, efectos especiales, animación, etc.) o diseño gráfico,
entre otros. Si bien la anterior definición es amplia, las entrevistas y
actividades participativas señaladas como relevantes de impulsar para la
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macrozona sur, refirieron a las de carácter tecnológico, donde el
acompañamiento de la CTCI tenga mayor pertinencia. En este sentido, se
señalaron como ejemplo el desarrollo de videojuegos, plataformas
interactivas, aplicaciones digitales como posibilidades para la macrozona sur,
al alero de empresas de base tecnológica, incubadoras de negocios y
procesos de innovación con acompañamiento de las universidades.
o Desafío 2.3. Desarrollo de soluciones y tecnologías en salud: la
pandemia por COVID-19 a nivel global evidenció de manera más extensiva
a la sociedad, la importancia de la generación de CTCI en materia de salud
pública. En las instancias de participación se enfatizó este aspecto como un
desafío de la macrozona sur, en la generación de conocimiento oportuno
sobre enfermedades, desarrollo de tecnologías, medicinas y soluciones a las
problemáticas que aquejan a la población. También se indicaron aspectos
transversales como la coordinación de políticas públicas en materia de salud
pública, la generación de plataformas de información para la toma de
decisiones en salud pública y, en suma, varios de los aprendizajes que está
generando la pandemia por COVID-19 a nivel institucional.
o Desafío 2.4. Generar estrategias que promuevan la disminución de la
contaminación ambiental de la macrozona sur: la contaminación
ambiental es un fenómeno que afecta fuertemente a la macrozona sur y de
manera especial a las comunas de: Padre Las Casas y Temuco en la región
de La Araucanía, Osorno y Puerto Montt en la región de Los Lagos y Valdivia
en la región de Los Ríos. Es por ello, parte de los desafíos con mayor
relevancia para Conexión Sur, es la búsqueda de estrategias con alianzas
entre el sector público, privado, académico y de la sociedad civil, que
permitan identificar acciones pertinentes a las realidades territoriales, para
así contribuir a la disminución de la contaminación ambiental de la
macrozona sur, especialmente en las comunas con mayores niveles de
contaminación.
o Desafío 2.5. Gestión de residuos solidos domiciliarios para la
macrozona sur: la gestión de residuos sólidos domiciliarios corresponde a
una actividad que bajo una mala gestión puede generar impactos negativos
a nivel ambiental y social. Esta actividad puede ser acompañada de
capacidades en CTCI expresada en tecnologías e innovaciones que sean
factibles de impulsar por el sector académico. Sin embargo, además requiere
de coordinaciones públicas, privadas junto a la sociedad civil.
o Desafío 2.6. Creación y fortalecimiento de Energías Renovables No
Convencionales: los múltiples desafíos a escala global que genera el
cambio climático tienen su expresión en la forma que las sociedades utilizan
la energía. Este aspecto no solo refiere a cantidad de energía, sino también
a los tipos de energía que se emplean, donde las Energías Renovables No
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Convencionales (ERNC) tienen una relevante función. En este sentido, parte
de los desafíos relacionados con la CTCI refieren a la creación y
fortalecimiento de las ERNC para la macrozona sur, identificando
potencialidades de energía y requerimientos por territorio.
o Desafío 2.7. Modernización de sectores económicos tradicionales:
considerando la información diagnóstica, la estructura económica de la
macrozona sur basa sus exportaciones fundamentalmente en productos
silvoagropecuarios, por ejemplo, La Araucanía exporta celulosa (40%), fruta
fresca (32,4%) y cereales (9,7%), Los Ríos exporta celulosa (61,9%), madera
en plaquitas (11,2%) y lácteos (10,9%) y el caso de Los Lagos corresponde
a filetes de pescado (46%) y pescado congelado (26%)11. A pesar de que es
necesario diversificar la matriz exportadora de la macrozona sur, también es
necesario fortalecer los procesos de modernización de los sectores
tradicionales. Por ejemplo, mediante el uso de las tecnologías para predecir
escenarios y establecer prácticas oportunas y eficaces, la incorporación de
inteligencia artificial, big data, robótica, entre otras. Sin embargo, en este
desafío también se incluyen procesos de gestión que igualmente contribuyen
a la dinamización de sectores tradicionales como son las Buenas Prácticas
Agrícolas, en el caso de la agricultura, el desarrollo de marcas territoriales
con los productos alimenticios de la macrozona sur, la generación de
procesos que contribuyen a mejorar la relación de estos sectores con el
medio ambiente, entre otros.
En este sentido, en las instancias participativas de Conexión Sur, se indicó
la necesidad de vincular el sector privado y científico, en la búsqueda de este
tipo de soluciones que contribuyan al desarrollo de los sectores productivos
de la macrozona.
o Desafío 2.8. Impulsar estudios y análisis sobre el sistema de CTCI de la
macrozona sur: los actuales procesos de cambio en el diseño institucional
de CTCI expresado en la creación del Ministerio de CTCI, Seremías,
instrumentos, entre otros, junto con los actuales cambios en los procesos de
descentralización del país, exigen la generación de investigaciones y
estudios de resultados e impactos que permitan evaluar la actividad
científica, el funcionamiento de instrumentos públicos regionales para el
desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, las características del sistema
institucional para la CTCI a nivel regional y macrozonal: actores públicos,
gobernanza, instrumentos, etc. En suma, conocer de mejor manera las
características de la institucionalidad regional y macrozonal en CTCI,
identificando oportunidades, buenas y malas experiencias, con el propósito
de proponer e impulsar mecanismos de fortalecimiento y mejora continua.

11

Diagnóstico Transversal Nodo CTCI.

30

o Desafío 2.9. Impulsar estudios y análisis sobre desastres y conflictos
socio-territoriales en la Macrozona Sur: la macrozona sur corresponde a
un gran territorio donde están presentes diversos tipos de riesgos
socionaturales y conflictos socio-territoriales que impactan negativamente en
los territorios y sus habitantes. Por ende, es relevante la toma de decisiones
en este aspecto, pero a la base de diagnósticos rigurosos y pertinentes, que
puedan dimensionar la complejidad de estos fenómenos, para así generar
mecanismos de acompañamiento que permitan aportar procesos de
resiliencia y equidad territorial en la macrozona sur.
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EJE DE ACCIÓN 3: REDES, ESTRATEGIA Y CONOCIMIENTO
La subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento de ANID tiene como misión
generar, diseñar e implementar mecanismos y estrategias que permitan dinamizar
la articulación de la ciencia –industria- academia- sector público, junto con
posicionar y visibilizar el conocimiento generado con financiamiento ANID.
o Desafío 3.1. Creación de instancias de articulación público-privadaacadémica-sociedad civil para el desarrollo de la CTCI: este desafío tiene
varias expresiones y reflejan uno de los aspectos más señalados en los
estudios diagnósticos y actividades participativas: los escasos procesos de
articulación de los actores públicos, privados, académicos y de la sociedad
civil, tanto para el despliegue de iniciativas en CTCI, como otras materias
vinculadas al desarrollo. La falta de capital social y desconexión es un
aspecto indicado de manera transversal y calificado como una de las
principales brechas y desafíos que posee la macrozona sur. Entre las
sugerencias y experiencias relevantes se señalaron las siguientes:
3.1.1. Articulación ciencia-empresa en la macrozona sur.
-Propuesta ciencia-empresa macrozona sur 1: “Incorporar
indicadores de innovación en la carrera académica”: Si bien este
componente escapa al alcance que tiene la iniciativa Conexión Sur y
del propio proyecto Nodos ANID, es necesario relevarlo en virtud que
fue abordado ampliamente por representantes del sector privado y
académico, arguyendo que en las instancias de contacto del sector
privado con el académico, no están presentes mecanismos que
permitan a la universidad acompañar el desarrollo empresarial de
manera sostenida. Parte de los argumentos señalados refiere a la falta
de incentivos que posee la carrera académica en materia de vínculos
con el sector privado, generación de transferencia tecnológica,
innovación, etc.
-Propuesta ciencia-empresa macrozona sur 2: “Generar estudios
sobre requerimientos en CTCI del sector privado”: iniciativas indicadas
como relevantes en materia de conocimiento refirieron a la generación
de estudios e investigaciones que puedan identificar requerimientos
de CTCI en el tejido productivo de la macrozona sur. Sumado ello, se
propone que dichos requerimientos puedan ser abordados de acuerdo
a la realidad de cada cadena de valor por sector económico, para así
tener una visión más profunda sobre estos procesos.
Þ Experiencia destacada ciencia-empresa macrozona sur 1:
“Hub de Innovación Los Ríos”: este proyecto, perteneciente a la
Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de
Los Ríos, esta orientado a la dinamización de la innovación y la
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transferencia tecnológica en la región, basados en un trabajo
colaborativo y de promoción de la vinculación universidad –
empresa, incentivando con ello la co-creación de soluciones
tecnológicas a requerimientos específicos de los sectores
productivos regionales, siendo un nexo o puente conector entre
los desarrolladores tecnológicos y las empresas que busquen
mejorar sus procesos productivos y aumentar sus ingresos,
mediante la incorporación de innovación y tecnología.
Para más información: https://www.hublosrios.cl/.

3.1.2. Articulación ciencia-sociedad civil en la macrozona sur.
-Propuesta ciencia-sociedad civil macrozona sur 1: “Fortalecer
procesos de divulgación de resultados”: en la relación referida a la
ciencia con la sociedad civil, los talleres participativos relevaron
conceptos como la ética de la investigación, donde se refuerza el papel
que tiene la ética y responsabilidad en la generación de CTCI, ello
expresado en figuras como los Comités de Ética Científica en las
universidades, quienes generan garantías respecto a la forma en que
la academia se vincula con la sociedad. En complemento con ello,
también se indicó el imperativo de que las investigaciones puedan ser
conocidas en un lenguaje comprensible por los involucrados o sujetos
de estudio, mediante charlas, actividades de divulgación y procesos
de devolución de resultados.
Þ Experiencia destacada ciencia-sociedad civil macrozona
sur 1: Una experiencia que puede ser considerada en este
ámbito, corresponde al Plan de Mejoramiento Institucional
UNETE: Universidad es Territorio, de la Universidad de La
Frontera, donde se buscó implementar un modelo
interdisciplinario de gestión articuladora para el desarrollo
humano territorial equilibrado en comunas piloto de la región de
La Araucanía. Uno de los aspectos relevantes en dicho Plan de
Mejoramiento se refiere a la producción científica, por lo que se
creó el FONDO DE INVESTIGACIÓN UNETE, cuyo objetivo fue
construir capacidades científicas y tecnológicas en la
Universidad de La Frontera vinculadas a la región de La
Araucanía, específicamente en las comunas de Angol y
Carahue, utilizando como una aproximación a esta condición,
el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD, a través de acciones
orientadas al mejoramiento de condiciones y acceso de Salud,
Educación e Ingreso, aprovechando de mejor manera el
potencial endógeno y oportunidades de desarrollo de las
respectivas comunas, a través de todas las áreas científicas
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generadas en la Universidad de La Frontera. Parte de los
productos generados del Fondo UNETE se pueden encontrar
en la siguiente web: https://bibliotecaunete4.webnode.cl/
3.1.3. Articulación actores del sector científico en la macrozona
sur.
-Propuesta articulación sector científico macrozona sur 1:
“generar mecanismos de coordinación entre instituciones generadores
de CTCI en la macrozona sur”: actualmente en la macrozona sur
existen diversas instituciones generadoras de CTCI. A las
universidades que participan de la ejecución del Nodo Conexión Sur,
se suman otras destacadas instituciones de educación universitaria y
técnico profesional. Sin embargo, en muchas temáticas donde existen
capacidades instaladas, no están presentes los mecanismos de
coordinación para afrontar desafíos comunes. Uno de los ejemplos
que se citó en los talleres de participación fueron los centros de
investigación vinculados al agua, ya que existe más de un centro de
estas características presentes en la macrozona sur, pero no existirían
suficientes acercamientos para abordar problemáticas conjuntas.
o Desafío 3.2. Incorporar en los procesos de CTCI a zonas rezagadas y
zonas extremas: a pesar de que la iniciativa Conexión Sur es una instancia
valorada por las y los participantes de las actividades participativas, se indica
como desafío que las iniciativas de la Hoja de Ruta puedan beneficiar a los
sectores y territorios mayormente desventajados en la macrozona sur, esto
por sus condiciones de pobreza, vulnerabilidad, menores índices de
desarrollo humano, entre otras variables que será necesario precisar, para
así permitir al nodo acelerar los procesos de CTCI, pero a la vez vincular de
manera virtuosa comunas y sectores en la macrozona sur con mayores
niveles de pobreza.
o Desafío 3.3. Fortalecer los procesos de transferencia tecnológica en la
macrozona sur: la transferencia tecnológica corresponde al proceso de
transferir de una organización a otra los descubrimientos científicos, con el
fin de promover el desarrollo y la comercialización. El proceso de
transferencia incluye implícitamente la disponibilidad de conocimientos y
tecnología susceptibles de ser transferidos, junto con unidades o gestores
que puedan desplegar la transferencia a un actor o temática determinada. A
pesar de que la macrozona sur dispone de instituciones generadoras de
conocimiento, existen brechas que dificultan transformar y conectar dichos
conocimientos con problemáticas territoriales. A pesar de que existen
esfuerzos y buenas experiencias, el fortalecer la transferencia tecnológica a
problemáticas sociales, productivas y/o ambientales de la macrozona sur
sigue siendo un desafío. En este sentido, la macrozona sur ha existido un
foco en la generación de ciencia, pero con mayores dificultades para que
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dichos conocimientos sean transferidos eficazmente a los actores regionales
y sus problemáticas/oportunidades. La experiencia internacional comparada
ha sido clara en señalar que el proceso de transferir conocimientos no
siempre depende de las mismas instituciones que lo genera.
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EJE DE ACCIÓN 4: MARCO NORMATIVO, INSTRUMENTOS Y
PLANIFICACIONES
Como se indicó en el apartado metodológico, en el marco del trabajo realizado por
el Nodo Conexión Sur durante 2020, parte de los desafíos identificados como
relevantes de ser abordados en la Hoja de Ruta, no refirieron de manera directa a
investigaciones o proyectos, sino más bien a elementos del tipo plataforma que
pueden impulsar el desarrollo de la CTCI. Específicamente, estos elementos
corresponden al marco normativo, instrumentos y planificaciones con capacidad de
dinamizar y hacer más eficiente la ejecución de la CTCI a nivel macrozonal.
o Desafío 4.1. Construcción de Hojas de Ruta/Agendas por ámbitos de
aplicación y/o sectores productivos: la metodología de construcción de
Hoja de Ruta para la CTCI macrozonal ha sido valorada como herramienta
para la definición de tareas comunes mediante la articulación de actores de
distintos estamentos. Sin embargo, lo general y amplio de la CTCI,
considerando las múltiples temáticas que han surgido como relevantes para
estos actores, dificultan la tarea de priorizar y relevar determinadas áreas por
sobre otras. En este sentido, parte de los requerimientos planteados en el
diagnóstico refirieron a la necesidad de construir Hojas de Ruta y
Planificaciones diferenciadas por sector productivo a nivel regional y
macrozonal, pero también por ámbitos de aplicación más transversales.
Ejemplo de esto ha sido la Hoja de la Economía Circular en Chile:
https://economiacircular.mma.gob.cl/hoja-de-ruta/
o Desafío 4.2. Propuesta de instrumentos públicos para la aceleración de
la CTCI regional/macrozonal. (Por desarrollar)
o Desafío 4.3. Propuesta de ajustes institucionales para la protección y
fortalecimiento del conocimiento intercultural. (Por desarrollar)
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¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS, INICIATIVAS Y
PROPUESTAS DE LA HOJA DE RUTA PARA LA
MACROZONA SUR EN CTCI?
Sección 3
En esta sección se presentan los proyectos, iniciativas y propuestas que son parte
de la Hoja de Ruta y que emanan de los desafíos de CTCI para la macrozona sur,
estructurados en cuatro Ejes de Acción: 1) Formación e inserción de capital
humano, 2) Investigación individual, aplicada y asociativa, 3) Redes, estrategia y
conocimiento y 4) Marco normativo, instrumentos y planificaciones.
Las iniciativas se presentan en base a una ficha descriptora que posee los
siguientes campos:
Esquema 3. Clasificación de las iniciativas de la Hoja de Ruta

Fuente: elaboración propia
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
• Nombre iniciativa: título de la iniciativa, proyecto o propuesta
• Propósito: objetivo general de la iniciativa
• Descripción: resumen de la iniciativa
• Financiamiento: identificación (propuesta) de fuentes de financiamiento

2. INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
• Tipo de iniciativa: considerando la primera sección, específicamente el
apartado: II. Dimensiones y componentes para la hoja de ruta, las iniciativas
pueden ser: Áreas, Propuestas o Estrategias (ver detalle en página 6 a 17)
• Territorio de acción: territorio donde se impactará la iniciativa considerando
comuna, provincia, región, macrozona.
• Desafíos relacionados: desafíos que aborda la iniciativa considerando los
Ejes de Acción
• Principios orientadores relacionados: considerando la primera sección,
específicamente el apartado: III. Principios orientadores para la Hoja de Ruta
(ver página 18), las iniciativas pueden abordar uno o más principios
orientadores
• Eje política nacional de CTCI relacionado: considerando el Plan de Acción
de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
2020-2022, las iniciativas pueden relacionarse a alguno de los cuatro ejes
presentes.

3. ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
• Acción: principales hitos a ser implementados para el desarrollo de la
iniciativa.
• Temporalidad: tiempo de ejecución de la acción considerando el corto plazo
(2022 a 2023), mediano plazo (2024 a 2026) y largo plazo (2027 a 2032)
• Actores: actores participantes de la iniciativa donde se diferencian actores
que impulsan la iniciativa y acotres estratégicos de considerar.
• Indicador de avance: indicadores de avance para las acciones señaladas.
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EJE DE ACCIÓN 1: FORMACIÓN E INSERCIÓN DE CAPITAL HUMANO
En este primer eje de acción se aborda el componente de Capital Humano, el que de acuerdo a la Subdirección de Capital
Humano de ANID tiene como misión contribuir al incremento del capital humano avanzado para el desarrollo de la ciencia
y la tecnología del país a través del financiamiento de becas de postgrado en Chile y el extranjero para licenciadas/os o
profesionales de excelencia académica. Sin embargo, para efectos de los desafíos en CTCI de la macrozona sur, se ha
incorporado la dimensión de capital humano calificado que a su vez contiene aspectos referidos a la dimensión profesional
y laboral.
Los desafíos que se abordan en este eje corresponden a:
1.1. Fortalecer el capital humano calificado macrozonal en CTCI y territorio.
1.2. Generar iniciativas que promuevan la atracción y retención de capital humano calificado para la macrozona sur.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

DIPLOMADO EN GESTIÓN TERRITORIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA,
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA MACROZONA SUR

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA
INICIATIVA
Tipo de
iniciativa

Estrategia: Fortalecimiento
capital humano calificado
macrozonal:
Macrozona sur

Propósito:

Generar una oferta formativa que aborde los principales cambios institucionales en
materia de regionalización, ciencia, tecnología e innovación.

Territorio de
acción

Descripción

Esta iniciativa consiste en un programa de capacitación, específicamente un Diplomado
e-learning impartido por las cuatro casas de estudio del la iniciativa Conexión Sur, donde
se abordarán los componentes vinculados a Regionalización y gestión de la CTCI

Desafíos
relacionados

1.1. Fortalecer el capital
humano calificado macrozonal
en CTCI y territorio.

Principios
orientadores
relacionados

25. Descentralización política,
administrativa y fiscal

Eje política
nacional
CTCI
relacionado

Eje: Fortalecimiento del
ecosistema.

Financiamiento

UFRO, UCT, ULAGOS, UACH

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
Actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Identificar el cuerpo de académicas y académicos
1. UFRO
1. ANID
participantes del programa de Diplomado
2. UCT
2. SUBDERE
3. ULAGOS
3. Seremí
4. UACH
Ciencia,
Tecnología e
Generar un programa de Diplomado validado por las cuatro
Innovación
instituciones participantes
Macrozona Sur.
Generar el proceso de convocatoria al Diplomado.
Acción

Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso

Indicador de avance
Acta con la participación de las
académicas y académicos que
impulsarán el programa de
Diplomado
Programa de Diplomado validado por
las 4 instituciones.
Página web del Diplomado y proceso
de convocatoria en curso
Estudio de resultados.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa
Propósito:

Descripción

Financiamiento

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA
INICIATIVA

PLATAFORMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL TURISMO MACROZONAL
Aportar a la definición de productos turísticos, mediante el uso de un enfoque de negocios
intercultural, análisis de recursos, diseño de productos, planificación territorial. A partir de
recursos disponibles (belleza escénica, conectividad, gastronomía típica, tradiciones
culturales, productos exclusivos, etc.), definir y diseñar productos turísticos que respondan a
estándares técnicos para mejorar la oferta turística desde una perspectiva de la calidad,
cobertura, diferenciación, exclusividad , utilizando enfoque de negocio, análisis de recursos,
diseño de productos, planificación territorial, satisfacción de expectativas turísticas, enfoque
intercultural y multiétnico.
El proyecto, estandariza, protocolariza, agrega y crea nuevo valor a los recursos escénicos,
productivos, humanos, financieros, técnicos, asociativos relacionados con el turismo a través
del empleo sistemático y permanente de procedimientos y mecanismos basados en
determinación de mercados objetivos, definición de él o los productos turísticos que conforman
la cartera de oferta local de la macrozona (incluyendo capacitación, señalética, geografía,
estudios de usuarios, cartografía, impactos en territorios, entre otros).
La actividad turística constituye un rubro en el cual convergen distintas cadenas de suministros
(de materias primas, bienes o servicios), involucrando simultáneamente a importantes
segmentos socioeconómicos de los territorios. No obstante, su importancia e impacto, en
nuestro país el turismo no goza del reconocimiento estatal apropiado (no hay un ministerio de
turismo), y la oferta de bienes y servicios se basa en recursos naturales más que en
inteligencia de negocios, orientación a mercados segmentados, diferenciación, cultura de
atención y de servicio al cliente. En síntesis el turismo en Chile, en general (ya que existen
importantes excepciones), requiere profesionalizar su oferta, su capacidad de crear nuevo
valor al cliente y fortalecer la cultura de servicio.
GOREs - Cámaras de Comercio y Turismo - CORFO

Acción

Estrategia: articulación actores
ecosistema macrozona sur.

Territorio de
acción

Zonas Turísticas de la
Macrozona Sur

Desafíos
relacionados

Desafío 1.1. Fortalecer el
capital humano calificado
macrozonal en CTCI y territorio

Principios
orientadores
relacionados

9) Industria innovación e
infraestructura
22) Equidad territorial
24) Interculturalidad

Eje política
nacional
CTCI
relacionado

Eje: Fortalecimiento del
ecosistema.

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
Actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave

Definición y caracterización del o los productos turísticos en
función de recursos disponibles, mercado objetivo (target),
ventajas competitivas, otros.
Identificar brechas a nivel de competencias necesarias para
elevar estándar de calidad asociado a los servicios turísticos
Diseñar e implementar un programa de formación para
desarrollar competencias en el personal relacionado a los
servicios turísticos

Tipo de
iniciativa

Universidades
del Nodo
Conexión Sur.
Cámaras de
Comercio y
Turismo

GOREs
Asociación
Gremial de
Hotelería,
Turismo y
Gastronomía
Cámara de
Comercio
Mapuche

Indicador de avance
Nro. productos turísticos definidos en
función de requerimientos
(necesidades), atributos y demanda .
Nro. brechas críticas identificadas.
Nro. De cursos, talleres, pasantías
diseñados .Nro. de cursos, talleres y /o
pasantías implementados.

41

EJE DE ACCIÓN 2: INVESTIGACIÓN (INDIVIDUAL, APLICADA y ASOCIATIVA)
En este eje se incorporan los requerimientos de investigación en CTCI para la macrozona sur, donde se incluyen la
investigación individual, aplicada y asociativa. En primer lugar, respecto a investigación individual, ANID indica que tiene
como misión fortalecer el modelo de investigación de excelencia motivada por la curiosidad y con foco en áreas estratégicas
que dé cuenta del desarrollo de la ciencia a nivel global, de las necesidades de investigadores locales y del estado de
madurez del sistema, en su totalidad. En segundo lugar, para el caso de la Investigación Aplicada e Innovación, ANID tiene
como misión impulsar la creación, difusión y transferencia de conocimiento y de capacidades científico tecnológicas en
estrecha colaboración y vinculación con empresas y emprendedores, la sociedad civil, el Estado y la academia, a través de
la gestión de programas e instrumentos de investigación aplicada e innovación. En tercer lugar, la subdirección de Centros
e Investigación Asociativa de ANID tiene como misión impulsar la colaboración en la investigación desarrollada en el país,
a través del financiamiento, coordinación y vinculación de una red de grupos y centros de excelencia en investigación de
frontera y desarrollo tecnológico, con presencia nacional e impacto global.
Los desafíos que se abordan en este eje corresponden a:
2.1. Fomentar procesos de innovación pública e innovación social para la macrozona sur
2.2. Impulsar las industrias creativas y tecnológicas en la macrozona sur
2.3. Desarrollo de soluciones y tecnologías en salud
2.4. Generar estrategias que promuevan la disminución de la contaminación ambiental de la macrozona sur
2.5. Gestión de residuos solidos domiciliarios para la macrozona sur
2.6. Creación y fortalecimiento de Energías Renovables No Convencionales
2.7. Modernización de sectores económicos tradicionales
2.8. Impulsar estudios y análisis sobre el sistema de CTCI de la macrozona sur
2.9. Impulsar estudios y análisis sobre desastres y conflictos socio-territoriales en la Macrozona Sur
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

Propósito:

Descripción

Financiamiento

RED DE INNOVADORES PÚBLICOS MACROZONA SUR
Promover la formación, desarrollar e implementar iniciativas de innovación
pública en la macrozona, con especial énfasis en las zonas de rezago, por
medio de la conformación de una red de actores vinculados a la innovación
pública y social
A partir del modelo nacional de la red de innovadores públicos y del laboratorio
de innovación pública, se busca generar una articulación en el contexto de la
macrozona de los innovadores públicos, universidades y otros actores
interesados, para contribuir al desarrollo de capacidades institucionales del
sector público al servicio de la comunidad y el territorio nacional. Una de las
dimensiones donde se manifiesta de forma más amplia las desigualdades
territoriales en la macrozona, es en la desigual distribución de capacidades en
el sector público, especialmente en relación a la centralización de capacidades
públicas en los centros urbanos, y las limitaciones de capital humano capacitado
en el ámbito municipal. Por medio de esta iniciativa se busca promover un
modelo nacional ya existente pero descentralizado y sumando las capacidades
de las universidades de la macrozona para contribuir en procesos de
diagnóstico, formación, y en etapas posteriores, en la colaboración de la
implementación de iniciativas.
Universidades, SegPres, Gobiernos Regionales, Municipios

Acción

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Tipo de iniciativa
Estrategia: articulación
actores ecosistema
macrozona sur
Territorio de acción

Macrozona sur

Desafíos
relacionados

Desafío 2.1. Fomentar
procesos de innovación
pública e innovación social
para la macrozona sur
1) Fin de la pobreza
2) Reducción de las
desigualdades
21) Innovación social y
pública

Principios
orientadores
relacionados

Eje política nacional
CTCI relacionado

Eje: Fortalecimiento del
ecosistema.

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
Actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave

Vinculación con el Laboratorio y la Red de Innovación Pública
Nacional.
Conformación de la Red de Innovación Pública macrozonal.
Catastro de Iniciativas de Innovación Pública en la macrozona
Encuentros de Innovadores Públicos de la Macrozona.
Elaboración de propuesta de formación en innovación pública
macrozonal.
Implementación de actividades de formación en innovación pública
macrozonal.
Colaboración de las universidades en implementación de iniciativas
de innovación pública en la macrozona.

Universidades

-Gobierno Regional.
-Municipios.
-Servicios Públicos que
desarrollan iniciativas de
innovación pública.
-Sociedad Civil.
-Segpres
-Laboratorio de
Innovación Pública

Indicador de avance
Convenio firmado.
Red de Innovación pública
macrozonal conformada
Informe de iniciativas
Encuentro de innovación
pública realizado.
Propuesta de formación
elaborada.
Propuesta de formación
implementada.
Informe de colaboración.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

Propósito:

Descripción

Financiamiento

CENTRO (NÚCLEO) DE INNOVACIÓN SOCIAL
Promover el desarrollo de un centro de innovación social orientado a
poner las capacidades de formación e investigación de las
universidades de la macrozona al servicio de las necesidades de
innovación social existentes, especialmente en las zonas de mayor
rezago
La iniciativa busca articular a los diversos actores interesados en el
desarrollo de iniciativas de innovación social: universidades, sector
público y sociedad civil.
El centro-Núcleo recoge iniciativas desde la sociedad (especialmente
municipios y sociedad civil) y vincula las necesidades existentes con
las
capacidades
instaladas
de
investigación
y
de
enseñanza/aprendizaje de las universidades, promoviendo iniciativas
con amplia participación social y coordinación con el sector público y
privado.
Cabe destacar que actualmente existe una propuesta de estas
características que se discute en una mesa intersectorial convocada
por Fosis Araucanía en la que participan la UFRO y la UCT a través de
sus respectivas direcciones de innovación y transferencia, en conjunto
con otras organizaciones sociales y el gobierno regional. El foco
establecido en principio es en adultos mayores.
ANID, Gobiernos regionales, SERCOTEC, CORFO, FOSIS,
Municipios. (Dependiendo del contenido de la innovación social en
específico).

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Tipo de iniciativa
Estrategia: articulación
interuniversitaria

Territorio de acción

Macrozonal.
Puede considerarse un centro por
región o una iniciativa macrozonal.

Desafíos
relacionados

Desafío 2.1. Fomentar procesos de
innovación pública e innovación social
para la macrozona sur

Principios
orientadores
relacionados

1) Fin de la pobreza
2) Reducción de las desigualdades
18) Conocimiento
21) Innovación social y pública

Eje política nacional
CTCI relacionado

Eje: Fortalecimiento del ecosistema.

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
Actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Conformación del Centro/Núcleo de Innovación Social
Universidades
Fosis, Municipios,
Gobierno Regional,
Sociedad Civil
Conformación de un consejo con participación de actores:
públicos (especialmente municipios), privados, sociedad civil
Desarrollo de proyectos piloto de innovación social a partir de
demandas de la sociedad o el sector público local.
Acción

Indicador de avance
Acta de conformación del
Centro/Núcleo
Acta de Conformación del
consejo
Proyecto piloto presentado
a financiamiento.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

Propósito:

Descripción

Financiamiento

ESTUDIO SOBRE BRECHAS DE DENSIDAD
INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE CTCI MACROZONA
SUR
Identificar las brechas y obstáculos respecto a la densidad institucional,
en los sectores prioritarios ERNC, turismo, Arte y Cultura y en los
elementos que constituyen el sistema de CTCI en las regiones de la
macrozona sur.
Las 3 regiones de la macrozona sur cuentan con una densidad
institucional débil y diversa en los elementos que componen un sistema
de CTCI como: I+D, Servicios Tecnológicos, Transferencia; y en los
sectores prioritarios como Turismo, ERCN, y Arte y Cultura. Por lo cual
es necesario primero operativizar lo que entendemos por densidad
institucional y conocer con exactitud los principales obstáculos para
lograr un fortalecimiento de ésta en CTCI en la macrozona sur.
FNDR-ANID

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Propuesta: Carteras de proyectos
Tipo de iniciativa
investigación ciencia básica – aplicada –
I+D

Territorio de acción

Macrozona sur
Región de la Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos

Desafíos
relacionados
Principios
orientadores
relacionados

Eje política nacional
CTCI relacionado

9)
Industria,
innovación
e
infraestructura
18) Conocimiento
22) Equidad territorial
23) Confianza y capital social
Eje: Fortalecimiento del ecosistema.

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
Actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Diseño metodológico para identificar brechas de la densidad
Universidades
Representantes sector
institucional en la macrozona sur y en sus respectivas regiones.
del NODO.
productivo
ANID
Sociedad Civil
Reuniones con actores claves para identificar brechas en la
densidad institucional.

XXX

Informe final con propuestas de iniciativas para aumentar la
densidad institucional en CTCI en la macrozona sur y en sus
respectivas regiones.

Informe final sobre
brechas de densidad
institucional.

Acción

Indicador de avance

Informes sobre brechas
emanadas de reuniones
con actores claves.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

Propósito:

Descripción

Financiamiento

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
INNOVACIÓN REGIONAL DE INNOVACIÓN EN LAS
REGIONES DE LA MACROZONA SUR
Evaluar el sistema de innovación regional para cada una de las
regiones de la macrozona sur y su articulación con la ERD, ERI y
Política Nacional de CTCI.
La iniciativa consiste en caracterizar y evaluar el funcionamiento del
Sistema de Innovación Regional (SIR) en cada región, identificando las
fortalezas y debilidades de la articulación de actores y políticas
regionales y sectoriales en materias de CTCI. Esto permitirá identificar
y analizar la vinculación y asociatividad entre las universidades,
centros de investigación, empresas y sociedad civil, sus dinámicas
internas, y plantear iniciativas que fortalezcan un entorno innovador
más sistémico en la macrozona sur y sus respectivas regiones.
No se contempla financiamiento ya que es la construcción de una
Agenda.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Propuesta: Programas – proyectos
Tipo de iniciativa
regionales

Territorio de acción
Desafíos
relacionados

Región de la Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Desafío 2.8. Impulsar estudios y
análisis sobre el sistema de CTCI de la
macrozona sur:

Principios
orientadores
relacionados

18) Conocimiento
22) Equidad territorial

Eje política nacional
CTCI relacionado

Eje: Fortalecimiento del ecosistema.

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Acordar el diseño metodológico para el análisis del SIR.
Universidades Representantes:
del Nodo.
Sector Productivo
Sector Pública
Educación Superior
Identificar y analizar los componentes y dinámicas internas del
Sociedad Civil
SIR en las 3 regiones de la macrozona sur.
Acción

Indicador de avance
Diseño metodológico
acordado por el equipo
responsable.
Documento sobre análisis
de componentes y
dinámicas internas del SIR
en las 3 regiones de la
macrozona sur.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

Propósito:

Descripción

Financiamiento

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DESASTRES Y
CONFLICTOS SOCIO-TERRITORIALES EN LA
MACROZONA SUR
Proponer alternativas y mejoras a los instrumentos y políticas públicas
en la temáticas de riesgos socio-naturales y conflictos socioterritoriales, con foco en las comunas de rezago de la macrozona sur
Conformación de un equipo interdisciplinario e interinstitucional que
estudie los desastres socio-naturales y conflictos socio-territoriales.

Gobiernos regionales de la macrozona sur, centros de investigación
y/o Universidades

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Propuesta: Carteras de proyectos
Tipo de iniciativa
investigación ciencia básica – aplicada –
I+D

Territorio de acción

Macrozona sur con
comunas de rezago.

foco

en

las

Desafíos
relacionados

Desafío 2.9. Impulsar estudios y
análisis sobre desastres y conflictos
socio-territoriales en la Macrozona Sur

Principios
orientadores
relacionados

10) Reducción de las desigualdades
11) Paz, justicia e instituciones sólidas
18) Conocimiento
22) Equidad territorial
24) Confianza y capital social
24) Interculturalidad
Eje: Vinculación con la sociedad

Eje política nacional
CTCI relacionado

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Identificar instituciones y actores que conformarán el centro de
Universidades Gobierno Regional,
investigación
y centros de
Universidades y
investigación. centros de
Generar propuesta en base a la capacidad de los actores e
investigación
instituciones.

Acta de instituciones y
actores identificados
Propuesta proyecto de
conformación de centro

Creación de Centro de investigación

Centro en implementación

Acción

Indicador de avance
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EJE DE ACCIÓN 3: REDES, ESTRATEGIA Y CONOCIMIENTO
La subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento de ANID tiene como misión generar, diseñar e implementar
mecanismos y estrategias que permitan dinamizar la articulación de la ciencia –industria- academia- sector público, junto
con posicionar y visibilizar el conocimiento generado con financiamiento ANID.
Los desafíos que se abordan en este eje corresponden a:
3.1. Creación de instancias de articulación público-privada-académica-sociedad civil para el desarrollo de la CTCI.
3.1.1. Articulación ciencia-empresa en la macrozona sur.
3.1.2. Articulación ciencia-sociedad civil en la macrozona sur.
3.1.3. Articulación actores del sector científico en la macrozona sur.
3.2. Incorporar en los procesos de CTCI a zonas rezagadas y zonas extremas.
3.3. Fortalecer los procesos de transferencia tecnológica en la macrozona sur.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

Propósito:

Descripción

Financiamiento

UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
Poner a disposición de la AFC, las tecnologías desarrolladas por las
universidades del Nodo, en materia de nuevos alimentos, procesos
alimenticios, manejos agronómicos, nuevos equipamientos pertinentes
a sus producciones y/o cultivos, entre otros.
A través de actividades de Transferencia directa, licenciamiento,
comodato u otras opciones de traspaso o usufructo de las tecnologías
desarrolladas en las universidades del Nodo Conexión Sur, instalar
capacidades tecnológicas para el escalamiento comercial en las
MiPymes del segmento de las AFC, utilizando para ello herramientas
y procedimientos de formación, capacitación, validación, ajustes,
entrenamiento, pasantías, exposición, ensayos, desarrollo de
proyectos conjuntos, entre otras modalidades que permitan afianzar la
TT.
UFRO, UCT, U Austral, U Lagos

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Tipo de iniciativa
Estrategias:
articulación
interuniversitaria
Macrozona Sur
Territorio de acción

Desafíos
relacionados

Desafío 2.7. Modernización de sectores
económicos tradicionales:

Principios
orientadores
relacionados

8) Trabajo decente y crecimiento
económico
19) Ciencia y tecnología
20) Innovación productiva
22) Equidad territorial

Eje política nacional
CTCI relacionado

Eje: Fortalecimiento del ecosistema

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Catastrar y clasificar tecnologías desarrolladas en la
1. UFRO
1. INDAP
Universidad de acuerdo a criterios de competitividad,
2. UCT
2. SAG
pertinencia, grado de novedad, potencial de escalamiento,
3. UACH
3. GOREs
apropiabilidad.
4. ULAGOS
4. ACHIPIA
5. CGNA
Definir mecanismos de transferencia y , adopción tecnológica
6. INIA
adecuados al tipo de usuario y posibilidad de escalamiento
7. Servicio de Salud
comercial
8. IICA
Transferir tecnologías a empresas- o emprendimientos
Acción

resguardando los intereses (propiedad intelectual), de los
involucrados y acompañando en proceso de escalamiento
comercial.

Indicador de avance
Nro. De tecnologías
identificadas y
categorizadas
Nro. De mecanismos de
TT evaluados y
seleccionados.
% de logro alcanzado en
la TT e empresas , según
nivel de adopción.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

DESARROLLO EN ZONAS DE REZAGOS

Propósito:

Generación de acciones que complemente la política de zona de
rezagos.

Descripción

Generar un batería de acciones estratégicas a partir de escenarios,
que apoye los planes de rezagos que definen los Gobiernos
Regionales.

Financiamiento

SUBDERE, Gobierno Regional.

Acción
Definición de los escenarios
Batería de acciones

Implementación

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Tipo de iniciativa
Propuesta: Programas – proyectos
regionales
Zonas de rezagos, macro zona sur.
Territorio de acción
Desafíos
relacionados
Principios
orientadores
relacionados
Eje política nacional
CTCI relacionado

10) Reducción de las desigualdades
22) Equidad territorial
Eje: Vinculación con la sociedad

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Universidades, Municipios,
GORE,
comunidades locales,
SUBDERE.
sociedad civil,
Universidades, GORE,
SUBDERE

Indicador de avance
Cantidad de escenarios
levantados.
Cantidad de acciones
definidas
Impacto de las acciones
en el mejoramiento de los
indicadores
socioeconómicos.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

Propósito:

PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE
INFORMACIÓN TERRITORIAL

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Propuesta: Carteras de proyectos
Tipo de iniciativa
investigación ciencia básica – aplicada –
I+D

Desarrollar una plataforma de información territorial

Regional
Territorio de acción

Descripción

Financiamiento

Es una solución tecnológica de apoyo a la gobernanza y gestión del
territorio.

CORFO, SUBDERE, GORE.

Acción
Desarrollo de un prototipo de la solución tecnológica
Uso y seguimiento de la solución tecnológica

Mejoramiento y escalada de la solución tecnológica

Desafíos
relacionados
Principios
orientadores
relacionados
Eje política nacional
CTCI relacionado

18) Conocimiento
19) Ciencia y tecnología
20) Innovación social y pública
Eje: Fortalecimiento del ecosistema

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
Actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Instituciones
Servicios públicos,
académicas,
municipios, Consejos
GORE,
Regional,
SUBDERE.
Universidades,
Consejos de sociedad
civil. .

Indicador de avance
Solución tecnológica en un
servidor definitivo (GORE)
Indicadores territoriales de
eficiencia y eficacia del
prototipo.
Cantidad de prototipos
replicados en otros
territorios.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

Propósito:

Descripción

Financiamiento

UNIDAD DE TRANSFERENCIA EN PROPIEDAD DE ACTIVOS INTELECTUALES
(BIENES Y SERVICIOS), BASADOS EN DIFERENCIACIÓN IDENTITARIA,
GEOGRÁFICA Y COMERCIAL
Brindar un servicio especializado preferentemente para las MiPymes que producen o
elaboran productos o servicios basados en atributos diferenciadores por origen,
procedencia, especialidad, funcionalidad, forma o modo de comercialización, que requiere
ser certificado y acreditado a través de un sello o marca que represente o cobije la totalidad
de su oferta, además de los valores y significados contenidos en su promesa de valor.
Esta unidad actuará de forma mancomunada para apoyar, orientar, asesorar y prestar
servicios de Propiedad Intelectual e Industrial (PI) tales como: patentes de invención,
modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, marcas colectivas, indicaciones
geográficas y Denominaciones de Origen, y sellos privados de garantización acorde a
requerimientos. Además, se incluye el acompañamiento en proceso de organización para
la administración de marcas o sellos identitarios, para contribuir a asegurar el
posicionamiento y permanencia. Apoyar en el establecimiento de modelos de distribución
de beneficios y mecanismos de incentivos, entre otros de similar naturaleza. Estandarizar
y/o reducir las brechas de conocimiento existentes en los diferentes grupos de MiPymes
de la macrozona sur, podría aportar a aumentar el número de productos y servicios con
identidad, contribuyendo de esta manera a crear y/o aumentar el valor de los productos y
servicios ofrecidos por estos grupos, poniendo especial realce en los sellos o marcas
representativas de cada uno, pudiendo así aportar al desarrollo de los mismos y
generando las oportunidades de crecimiento productivo.
Universidades - Centros de Negocios - GOREs

Acción
Formalización de Unidad de Transferencia en
Propiedad Intelectual Macrozonal
Establecer e implementar modelo gobernanza y
Estrategia de sostenibilidad

Seguimiento de resultados de usuarios
atendidos y evaluación de impacto generado.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA
INICIATIVA
Tipo de
iniciativa

Territorio de
acción

Propuesta:
Carteras
de
proyectos investigación ciencia
básica – aplicada – I+D
Macrozona Sur, escalable hacia
otras macrozonas o regiones.

Desafíos
relacionados

Desafío 2.7. Modernización de
sectores
económicos
tradicionales:

Principios
orientadores
relacionados

8) Trabajo decente y crecimiento
económico
19) Ciencia y tecnología
20) Innovación productiva
22) Equidad territorial

Eje política
nacional CTCI
relacionado

Eje: Fortalecimiento del
ecosistema

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
Actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Universidades del
1. INAPI
NODO Conexión Sur
2. Departamento de
Derechos Intelectuales
3. CATI Araucanía
4. Centros de Negocios
Sercotec
5. GOREs

Indicador de avance
Acta de Formalización
Informes de Gobernanzas y
Sostenibilidad de la Unidad.
Informes de avances técnicofinancieros, semestrales y/o
anuales.
Informe de Evaluación de
Impacto y Seguimiento de
usuarios.
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EJE DE ACCIÓN 4: MARCO NORMATIVO, INSTRUMENTOS Y PLANIFICACIONES
Como se indicó en el apartado metodológico, en el marco del trabajo realizado por el Nodo Conexión Sur durante 2020,
parte de los desafíos identificados como relevantes de ser abordados en la Hoja de Ruta, no refirieron de manera directa a
investigaciones o proyectos, sino más bien a elementos del tipo plataforma que pueden impulsar el desarrollo de la CTCI.
Específicamente, estos elementos corresponden al marco normativo, instrumentos y planificaciones con capacidad de
dinamizar y hacer más eficiente la ejecución de la CTCI a nivel macrozonal.
Los desafíos que se abordan en este eje corresponden a:
4.1. Construcción de Hojas de Ruta/Agendas por ámbitos de aplicación y/o sectores productivos.
4.2. Propuesta de instrumentos públicos para la aceleración de la CTCI regional/macrozonal.
4.3. Propuesta de ajustes institucionales para la protección y fortalecimiento del conocimiento intercultural.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa

Propósito:

Descripción

Financiamiento

CREACIÓN DE PROGRAMA INTEGRADO DE FONDOS
REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA CTCI EN LA
MACROZONA SUR
Fortalecer la pertinencia y la cobertura el sistema de financiamiento
regional en CTCI en cada una de las regiones de la macrozona sur
considerando las Estrategias Regionales de Desarrollo, Estrategia
Regional de Innovación y Política Nacional de CTCI.
La iniciativa consiste en fortalecer el financiamiento regional en CTCI,
a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y su
complementariedad con fondos sectoriales del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación/Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo; a través de la realización de Convenios de
Programación u otro mecanismo de acuerdos interinstitucionales.
MCTCI/ANID/GORE

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Propuesta: Diseño de instrumentos para
Tipo de iniciativa
la aceleración en CTCI

Macrozona sur
Territorio de acción

Desafíos
relacionados
Principios
orientadores
relacionados
Eje política nacional
CTCI relacionado

25)
Descentralización
administrativa y fiscal

Eje: Capacidades institucionales

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
Actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Generar capital social con actores claves del territorio para
-Gobiernos
-Gobierno Regional
generar predisposición favorable a crear este fondo
regionales
-ANID
-MCTCI
-Actores claves del
Acordar con los actores claves financiamiento compartido para
-Actores
territorio
proyectos regionales en CTCI con impacto en la macrozona sur
claves del
y en sus respectivas regiones.
territorio
Implementación de Convenios de Programación en CTCI
Acción

Ejecución de iniciativas en el marco del Plan de Financiamiento.

política,

Indicador de avance
N° de alianzas para
generar convenios de
programación en cada
región.
N° de convenios de
programación
formalizados en cada
región.
N° de iniciativas
ejecutadas en el marco del
Plan de Financiamiento.
¿????
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA
Nombre iniciativa
Propósito:

Descripción

Financiamiento

DISEÑO DE UNA AGENDA DE INNOVACIÓN ASOCIATIVA
ANID/GOBIERNO REGIONAL
Obtener una agenda estratégica y operativa, pactada entre el Gobierno
Regional y la ANID considerando las ERD, ERI y Política Nacional de
CTCI.
La iniciativa consiste en el diseño de una Agenda de CTCI conjunta
entre ANID y los gobiernos regionales, basadas en sus respectivas
políticas y que incorpore prioridades estratégicas y operativas en
CTCI, con un seguimiento a través de indicadores y metas que
puedan medir el avance de la agenda pactada. Del mismo modo, esta
agenda pactada debe abordar estrategias y acciones concretas que
aborden todo el proceso de innovación.
Esta agenda debe considerar la participación de los Comité Regional
de Ciencia, Tecnología e Innovación de cada una de las regiones.
No se contempla financiamiento ya que es la construcción de una
Agenda.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Propuesta: Diseño de instrumentos para
Tipo de iniciativa
la aceleración en CTCI

Territorio de acción

Macrozona sur
Región de la Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos

Desafíos
relacionados
Principios
orientadores
relacionados

25)
Descentralización
administrativa y fiscal

Eje política nacional
CTCI relacionado

Eje: Capacidades institucionales

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
Actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave
Acordar con el Gobierno Regional y los Comités regionales de
Gobiernos
Representantes sector
CTCI la elaboración de una Agenda Conjunta en estas materias.
regionales
productivo
Sociedad Civil
ANID
Desarrollo de reuniones de coordinación con los Comités
Regional de Ciencia, Tecnología e innovación de cada región.
Acción

Diseño de Agenda Pactada entre GORE/ANID.

política,

Indicador de avance
Acuerdo GORE ANID en
la elaboración de una
Agenda en CTCI
N° de reuniones de trabajo
con comités regionales de
CTCI.
Agenda Pactada entre
GORE y ANID para
abordar desafíos en CTCI.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA

INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE LA
INICIATIVA

Nombre iniciativa

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA
PROTECCIÓN INTERCULTURAL DEL CONOCIMIENTO

Tipo de
iniciativa

Propósito:

Promover la valoración y protección de conocimientos con perspectiva intercultural.

Descripción

Propuesta macrozonal: se busca promover una discusión sobre la necesidad de valorar
las formas de conocimiento intercultural, y promover su protección por medio de leyes de
propiedad intelectual, evitando habituales procesos de apropiación cultural que reducen
las posibilidades de desarrollo de los pueblos originarios. Una dimensión relevante de las
desigualdades territoriales, se refiere a las diferencias de capital cultural existentes para
acceder a mecanismos de protección intelectual, especialmente los relacionados con
propiedad industrial (marcas, patentes, denominación de origen, obtenciones vegetales,
etc.); y por otra parte, a la falta de diferenciación, la homogeneización de la actual
legislación. Es conocido el fenómeno de la apropiación y el extractivismo cultural. Esta
iniciativa busca promover una discusión legal para el reconocimiento de formas de
conocimiento colectivas, siguiendo el ejemplo de iniciativas en otros países
(especialmente Panamá). La protección y valorización de las formas de conocimiento con
una perspectiva intercultural posibilita la generación de oportunidades para el desarrollo
de los pueblos indígenas, reduciendo o eliminando malas prácticas de apropiación y
extractivismo. Es de interés en nuestra macrozona, pero podría ser replicada en otras
macrozonas donde la interculturalidad resulte relevante.

Territorio de
acción
Desafíos
relacionados

Financiamiento

Gobiernos regionales.
INAPI

Acción

Principios
orientadores
relacionados

20) innovación productiva
24) Interculturalidad

Eje política
nacional CTCI
relacionado

Eje: Capacidades institucionales

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INICIATIVA
Temporalidad
Actores
CP
MP
LP
Impulsan
Actores clave

Mesa de trabajo con INAPI, Ministerio de la Cultura,
Gobiernos Regionales y otros actores sociales.
Definición de una propuesta de reconocimiento del
conocimiento intercultural para su protección y/o condiciones
de uso.
Presentación de propuesta de modificación a la ley de
propiedad industrial incluyendo dimensión intercultural del
conocimiento y su protección

Propuesta:
Diseño
de
instrumentos para la aceleración
en CTCI
Macrozona sur

UFRO
UCT
ULAGOS
UACH

Subdirección de Pueblos
Originarios del Ministerio de la
Cultura.
INAPI.
Gobiernos Regionales.
Sociedad Civil e Investigadores en
temas de propiedad intelectual.
Comunidades de pueblos
originarios.

Indicador de avance
Conformación Mesa y Nº de
acuerdos establecidos.
Elaboración participativa de
informe con la propuesta
Propuesta presentada para
discusión.
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TAREAS PARA ENERO:
1. TAREAS SOBRE DESAFÍOS:
a) Incorporar nuevos desafíos en base a diagnóstico
b) Fundamentar desafíos existentes
c) Priorización de desafíos
c.1.) Taller con equipo
c.2.) Taller con CCM
C.3) metodología de priorización de desafíos

2. INICIATIVAS:
a) Sumar iniciativas
b) Precisar iniciativas respecto a su localización, desafíos que aborda.
c) Ver iniciativas en paralelo.
d) Priorizar incoativas
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