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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Área destinada a apoyar la gestión de los Gobiernos 
Regionales en materia de ciencia, tecnología e inno-
vación, frente a los nuevos desafíos en el ámbito 
competencial de fomento productivo descritos en la 
reforma a la LOCGAR, como a los definidos a nivel 
institucional en materia de I+D+I. 

Esto principalmente a través de establecimiento de 
redes de cooperación interregional, nacional como 
de apoyo internacional.

Acciones de fortalecimiento: 
Principales actividades realizadas en el ámbito de la 
innovación gestación de alianzas en pro del fortale-
cimiento del accionar público descentralizado en 
materia de innovación: 
Apoyo desarrollo proyectos de colaboración con 
Unión Europea, en materia de estrategias y políticas 
de innovación. 

Durante 2018- 2019 se gestó la colaboración a 
través de dos proyectos:

• Proyecto IUC-LA, de intercambio de 3 regiones 
chilenas (Tarapacá, O’Higgins y Bío Bío), que además 
se desarrolla en otros 5 países de AL y el Caribe, 
Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. El 
proyecto ha beneficiado a las regiones selecciona-
das, asistencia técnica y capacitación en innovación 
y políticas territoriales, como realizar conexión con 
una región par europea para acciones de fortaleci-
miento y cooperación.

• Proyecto Plataforma INNOV-AL, asociado a promo-
ción de políticas descentralizadas de innovación en 
Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Gestación RED intersectorial/Regional de 
Innovación, Ciencia, Tecnología y emprendimien-
to:

Se conformó en junio del año 2018, con el objeto de 
conectar las principales instituciones de Estado que 
ejercen un papel importante en esta materia, y 
lograr coordinar el accionar y valor agregado de un 
trabajo colaborativo, respetando los roles que cada 
uno debe cumplir según mandato institucional. 
A la fecha la RED está integrada por representantes 
de Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación (MCTCI), CONICYT, Ministerio de Eco-
nomía (División de Innovación), CORFO, SERCOTEC, 
FIA, INIA, Representante GORE macrozona norte 
(GORE Coquimbo); Representante GORE macrozona 
centro (GORE O’Higgins); Representante GORE 
macrozona sur (GORE Los Ríos). Se integró a la RED a 
los GORE, a través de representantes por macrozona 
(norte, centro y sur).
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