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ERInfo es una publicación mensual que tiene por
objeto informar acerca del estado de avance en la
formulación de la Estrategia Regional de Innovación
de Atacama, difundir convocatorias, actividades y
dar a conocer iniciativas destacadas financiadas con
recursos del Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC), entre otros.

“Nada hay más difícil de manejar, más arriesgado de llevar a cabo ni más incierto, que ser líder en la 
introducción de un nuevo orden de cosas" 

Nicolás Maquiavelo

Iniciativas FIC Destacadas

Totoral, mejorando su competitividad y valoración en el
mercado.
A través, del proyecto se mejoró la calidad de la artesanía
de Totoral preservando la identidad local, consideró el
rediseño de los productos, desarrollo e introducción de
nuevas materias primas, mejoras en los procesos de
producción, diversificación de productos. Se elaboró de
un plan de negocios y explotación de nuevos mercados.
Todo esto acompañado de un proceso de transferencia a
los beneficiarios atendidos considerando
permanentemente el aporte y feedback.

La propuesta rescató y valorizó el patrimonio cultural y la
identidad local, mejorando significativamente los ingresos
de los artesanos en la alejada localidad rural de Totoral,
impactando positivamente en la calidad de vida de cada
una de ellas y ellos.

Se consideraron tres líneas de trabajo:

1. Diseño y desarrollo de línea de productos para el
hogar, “línea home”, con diseño contemporáneo
rescatando la técnica de la cestería e identidad local.

2. Diseño de una línea de joyería contemporánea a
partir del uso de estas materias primas y sus
residuos.

3. Desarrollo de un nuevo material o materia prima
secundaria, a partir del uso de los residuos de la
totora.

Los beneficiarios directos son la agrupación de artesanas
“Flor del desierto de Totoral, artesanos independientes
de la comunidad se Totoral y ha permitido además, que
sean reconocidos nacionalmente, siendo invitadas por
segundo año consecutivo a la Feria Internacional de
Artesanía, que se realiza en nuestro país, a la cual asisten
solo 10 exponentes nacionales.

Avance Estrategia Regional de Innovación
Gobierno regional realiza mesas de
contraste para la elaboración de la
primera estrategia de innovación.

Un importante avance fue llevado a cabo los días
11 y 12 de septiembre donde se reunieron
diversos actores de la comunidad en mesas de
contraste de las tres provincias de la región de
Atacama.

La iniciativa desarrollada a través de la división de
Planificación y Desarrollo del Gobierno regional de
atacama, en alianza con la Comisión Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONICYT), son quienes
lideran este proyecto para diseñar y establecer la
primera estrategia regional de innovación de
atacama, iniciativa que cuenta con el
financiamiento del consejo regional.

Estas mesas fueron divididas por provincia debido
a la importancia que tiene para el gobierno el
desarrollo cada una de las localidades en términos
de innovación. Cada localidad cuenta con sus
propias características por lo que es importante
que estas se vieran reflejadas en la estrategia a
desarrollar en la Región de Atacama

La estrategia de innovación se concentra en cinco
ejes productivos prioritarios; minería, agricultura,
pesca y acuicultura, turismo y energía. Esto con el
propósito de diversificar la actividad económica de
la región

y aprovechar recursos existentes que
históricamente no han sido considerados tales
como, el turismo o la energía solar, sorteando
la gran limitante del estrés hídrico.

“este proceso por el que vamos a dotarnos
como región de una Estrategia de este tipo, me
parece de una gran importancia para nuestro
futuro económico, y por lo tanto para nuestras
perspectivas de futuro como sociedad, de
acuerdo a las directrices entregadas por el
presidente Sebastián Piñera, por lo que esta
estrategia se está construyendo con distintos
actores regionales, de manera muy
participativa, de abajo arriba, con consenso
público y privado, así como con colaboración
interinstitucional, a fin de lograr un
instrumento que, en un primer lugar, nos va a
fijar las actividades a priorizar, los instrumentos
a utilizar y las medidas a poner en marcha. Y
además todo ello en una perspectiva de largo
plazo, que además se planteará abordar el
conjunto de los problemas de manera
coordinada y sistemática” destacó el
Intendente de Atacama Patricio Urquieta
García “además, se busca una diversificación y
sofisticación de nuestra economía, que por una
parte ayude a protegernos de las posibles
coyunturas adversas de la minería, y al mismo
tiempo permita generar empleos competentes
que contribuyan a mejorar la calidad de vida los
habitantes de la región” agregó

Emprendimiento chileno obtuvo el primer lugar en
concurso que premia el impacto social de las
empresas

Kirón ganó la categoría “Empresas con Impacto
Social” de los premios VIVA Schmidheiny,
adjudicándose la suma de USD 15.000 por la
creación de “Get Up”, la primera silla de ruedas
creada para permitir a sus usuarios ponerse de pie.
En su séptima versión del concurso anual, la ONG
VIVA Idea anunció como ganador al
emprendimiento chileno, Kirón. Los aspectos a
evaluar fueron, principalmente, que los postulantes
de América Latina fueran innovadores, y que sus
proyectos tuvieran un gran impacto social y
medioambiental. La empresa chilena recibió el
primer lugar en la categoría “Empresas con Impacto
Social”, es decir, que no solo generen un impacto
positivo en el ámbito económico, sino que también
en la calidad de vida de las personas.

Los creadores de Kirón, Juan Pablo Rodríguez, David Bravo
y Francisco Espinoza, decidieron comenzar con este
emprendimiento luego de haber sido voluntarios en el
área de kinesiología de la Teletón. Esto los motivó a
desarrollar nuevos dispositivos para mejorar la calidad de
vida de aquellas personas con dificultades físicas. Uno de
sus productos más reconocidos es Get Up, una silla de
ruedas que permite ponerse de pie a las personas que lo
utilicen.

Además de Get Up, KirónStore.com cuenta con otros
productos como Activate, la silla de rueda más económica
y ligera del mercado; Akiles (Asistente Kinésico para
Locomoción Estimulada), una herramienta rehabilitadora
de la marcha humana que apoya el trabajo kinesiológico;
y Let’s Go, un accesorio con ruedas que puede
implantarse a una silla común y corriente para permitir el
desplazamiento de esta.

Gracias a la creación de estas tecnologías, tanto para
personas particulares, como para hospitales o centros de
rehabilitación el innovador emprendimiento ingresó al
mercado internacional.

INNOVACIÓN PÚBLICA

Con fecha 11 de septiembre, el Congreso Nacional despacho el
proyecto de ley de Transformación Digital del Estado, el cual
modifica la Ley N°19.880 (que establece la base para los actos
administrativos del Estado por regla general) y obliga a la
digitalización de los trámites ante los servicios públicos;
además, simplifica y elimina muchos trámites que las personas
realizan ante el Estado.

Esta iniciativa, entre sus puntos más destacados, establece la
interoperabilidad de los servicios públicos, de forma tal que no
se solicite a las personas certificados emanados por las
instituciones del Estado. Además crea un Archivo Nacional
digital que registrará de forma mucho más eficiente toda la
información de los servicios públicos.

Con esta ley, en el mediano plazo todos los trámites podrán
realizarse desde un teléfono celular en pocos minutos, lo que
significará sin duda un ahorro en tiempo y dinero que los
chilenos invierten en esto, además, habrá un significativo
ahorro en papel. En los últimos años, el Estado ha gastado
anualmente más de 100 millones de dólares en papel,
fotocopiado, impresión, archivadores, bodegaje de documentos
y envío de cartas certificadas. Esto se reducirá drásticamente a
través de la digitalización de los procesos.

ERInfo

El 3er Encuentro Nacional de la Red de Innovadores Públicos, organizado por y para servidores públicos a través del Laboratorio de Gobierno, será un
espacio para potenciar y empoderar a los participantes con conexiones, metodologías y experiencias que les permita abordar sus desafíos de innovación
en torno a la Agenda de Modernización del Estado.

Durante la versión 2019, podrás participar de las siguientes actividades:
1. Talleres de exploración para reformular problemáticas u oportunidades institucionales.
2. Charlas sobre experiencias de innovación y modernización del Estado.
3. Talleres de aprendizaje de nuevas metodologías y herramientas.

Este encuentro se realizará el día viernes 25 de octubre de 08:30 a 17:00 hrs en el Centro Cultural Palacio la Moneda, Av. Libertador Bernardo O'Higgins,
Santiago, Región Metropolitana.

Inscripciones en https://innovadorespublicos.cl
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“Mejoramiento de las artesanías de Totoral a través 
del diseño y la innovación” ejecutado por la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE (INACAP)

Este proyecto
incorpora diseño e
innovación
incrementando el
valor agregado de
la artesanía en
totora elaborada
en la localidad de

CITAS

Mesa de contraste Provincia del HuascoMesa de contraste Provincia de Copiapó Mesa de contraste Provincia de Chañaral
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