
APOYANDO EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
REGIONAL DE INNOVACIÓN QUE PROMUEVA 
REGIONES INNOVADORAS

Más información: 
http://cooperacionue.agci.gob.cl
Teléfono: 
+ 2 676 30 13
Mail: 
mario.varela@subdere.gov.cl

Ejecutor Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE.

Beneficiarios

El proyecto se dirige a las administraciones regionales y agentes locales relevantes en el desempeño 
del sistema de innovación (consejeros regionales, corporaciones de desarrollo regionales, asociaciones 
empresariales, empresas motoras y líderes de la economía regional, centros de investigación, de educación 
tecnológica, entidades financieras), además de los organismos de la Administración Central que concentran 
decisiones de impacto regional en el marco de la provisión de fondos para innovación.

Objetivo
Contribuir a profundizar el proceso de regionalización y descentralización en el actual sistema de innovación, 
mejorando la eficacia de la inversión pública y la contribución de las regiones al desarrollo y competitividad 
del país con una solución que se aplicará como piloto en al menos tres regiones.

Resultados

•  Acreditación de conocimientos expertos en al menos 30 profesionales chilenos y habilitación de 
condiciones iniciales para la gobernabilidad estratégica y la gestión de la innovación en al menos seis 
regiones (tres piloto y tres apadrinadas), estableciendo un lenguaje común entre los actores del actual 
sistema de innovación, bajo el liderazgo de los gobiernos regionales. 

•  Construcción y aprobación, por las administraciones regionales, de estrategias regionales de innovación, 
basadas en metodologías europeas, para dinamizar sistemas de innovación en al menos tres regiones, 
vinculando la inversión de decisión regional y la descentralización del Fondo de Innovación para la 
Competitividad.

•  Creación experimental de una Red Regional de Innovación, integrada por al menos la mitad de las 
regiones del país, para promover la cooperación y el aprendizaje entre los agentes regionales del sistema 
de innovación.

Principales
Actividades

•  Construcción de gobernabilidad estratégica del proyecto a nivel nacional, interregional y en regiones 
seleccionadas, vinculada a una política de descentralización y de desarrollo económico regional.

•  Formación, capacitación y acreditación de conocimientos efectivos en materia de planificación y gestión 
de la innovación regional, con acompañamiento experto europeo y nacional.

•  Acciones innovadoras, estudios de diagnóstico para la construcción estratégica de Políticas Regionales 
de Innovación, y creación de una comunidad de aprendizaje y de cooperación entre regiones chilenas y 
europeas.

Presupuesto
Total:                       € 2.238.067
Aporte UE:            € 1.100.424
Aporte Chile:       € 1.137.643 
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P R O Y E C T O

El Programa de Innovación y Competitividad UE-Chile, es un programa de cooperación ejecutado por diversas instituciones 
públicas para promover la innovación y el emprendimiento en beneficio del desarrollo económico del país. En su primera 

fase, cuenta con un financiamiento de 18,6 millones de euros, aportados en partes iguales por la Unión Europea y el 
Gobierno de Chile, bajo la coordinación de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).


