


Contribuir al desarrollo científico, tecnológico y de innovación para la Región de 
Aysén, con el fin de disminuir las inequidades territoriales y brechas de género para 

alcanzar el logro de intereses comunes en nuestras comunidades, a través del 
apoyo a la investigación en gestión ambiental, fortalecimiento de la cultura 

innovadora, la reactivación económica, la energía para el desarrollo, la pesca, el 
patrimonio material e inmaterial, la salud y la resiliencia frente a la pandemia.



Acciones innovadoras para la gestión 
ambiental y el bienestar social.

Fortalecimiento de la cultura 
innovadora y del sistema de ciencia, 

tecnología, conocimiento e innovación.

Innovación para la reactivación 
económica y fortalecimiento de la 

microempresa.

Energía para el desarrollo económico y 
social de la región.

Desarrollo de líneas de investigación 
de pesca.

Patrimonio material e inmaterial y su 
nexo con los procesos de innovación.

Análisis y soluciones para problemas 
según indicadores regionales negativos 

de la salud. 

Resiliencia frente a la pandemia.



Proyecto manejo de residuos.

Proyectos piloto de monitoreo y/o 
descontaminación atmosférica en 
ciudades o localidades.

Monitoreo y descontaminación en 
cuerpos de agua, glaciares y 
fiordos.

Manejo de pasivos mineros.

Estudios del impacto ambiental de 
la acuicultura en el litoral.

Estudios de capacidad de carga.

Estudio de calidad de las aguas.

Estudio de impacto del cambio 
climático, resiliencia y 
conservación del patrimonio 
cultural y natural como base para 
el desarrollo regional.

LÍNEAS DE POSTULACIÓN:
Acciones innovadoras para la gestión ambiental y el bienestar social.



LÍNEAS DE POSTULACIÓN: Fortalecimiento de la cultura innovadora y 
del sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.

Proyectos para el desarrollo de 
capacidades innovadoras en los 
territorios comunales, para el 
desarrollo de habilidades de 
innovación social en niños, niñas y 
adolescentes.

Proyectos innovadores asociados al 
emprendimiento e innovación en el 
territorio.

Creación y/o fortalecimiento de centros y 
redes para la captación de capital humano 
cualificado y, en general, acciones que 
busquen disminuir las brechas del sistema 
regional de ciencia, tecnología, 
conocimiento e innovación (CTCI) regional. 

Instrumentos estadísticos para la toma de 
decisiones vinculadas a las políticas públicas 
relacionadas a actividades de monitoreo y 
evaluación, especialmente en instrumentos 
de fomento productivo y/o necesidades 
ciudadanas en los municipios. 



LÍNEAS DE POSTULACIÓN: Innovación para la reactivación económica y 
fortalecimiento de la microempresa

Proyectos de turismo rural o en el litoral, 
desarrollo de productos forestales no 
madereros, artesanía, agroindustria, 
energía e innovación para la agricultura 
(horticultura, fruticultura), ganadería, 
pesca artesanal, recolectores de orilla y 
proveedores de industria acuícola. 

Investigación y aplicación en productos 
silvestres con potencial alimenticio, 
nutracéuticos y de domesticación, 
especies vegetales para la soberanía 
alimentaria, con énfasis en la seguridad 
alimentaria y desarrollo de valor agregado 
local.

Soluciones tecnológicas aplicadas para 
empresas alimenticias de la región de 
Aysén, para mejoras en productividad y 
competitividad, con foco en el mercado 
regional e interregional.

Soluciones innovadoras para infraestructura 
de servicios básicos en localidades aisladas, 
con énfasis en las salas de proceso para 
agregación de valor a productos 
alimentarios.



LÍNEAS DE POSTULACIÓN:
Energía para el desarrollo económico y social de la región.

Soluciones energéticas sostenibles 
(independiente de recursos fósiles), 
con energías limpias, renovables y 
estables, abordables desde el punto de 
vista técnico y económico.

Estimación del potencial de uso del 
hidrógeno verde en Aysén, en el sector 
público y privado con énfasis en el 
litoral.

Soluciones aplicadas para reducir la 
pobreza energética en la región de 
Aysén.



Iniciativas que promuevan el desarrollo 
sustentable de la pesca, avances en el cierre 
de brechas de conocimiento social, 
económico, biológico del sector pesquero y 
acuícola.

Desarrollo de indicadores que den cuenta del 
estado de los recursos y permitan su 
monitoreo o seguimiento.

Estudio de impacto ambiental de la actividad 
acuícola en el litoral.

Desarrollo de acuicultura en AMERB.

Análisis social, cultural y económico del 
sector pesquero artesanal y actividades 
conexas.

Desarrollo de mejoras en aparejos, artes de 
pesca o procesos o en plantas de proceso.

LÍNEAS DE POSTULACIÓN:
Desarrollo de líneas de investigación de pesca.



Proyectos que involucren la relación del Estado 
con la comunidad y la puesta en valor, acciones de 
innovación en las instituciones públicas 
regionales.

Estudio del patrimonio material e inmaterial de las 
localidades y su nexo con el turismo rural o del 
litoral.

Desarrollo de sistemas de estadísticas regionales, 
índices, barómetros, modelos de participación 
ciudadana, con el objeto de apoyar la toma de 
decisiones, con énfasis en la situación de las 
mujeres, ruralidad, pueblos originarios entre otros 
grupos de la población de interés.  

Proyectos que involucren el patrimonio material e 
inmaterial de las comunidades y su relación con 
la actividad social y económica.

Situación actual de los pueblos originarios en la 
región de Aysén y su relación con los procesos de 
innovación.

LÍNEAS DE POSTULACIÓN:
Patrimonio material e inmaterial y su nexo con procesos de innovación 



Proyectos que sean prioritarios, de 
acuerdo  con los altos indicadores de 
fuentes oficiales, por ejemplo, principales 
causas de muerte, obesidad infantil, 
patologías de salud mental como 
depresión, suicidios, violencia 
intrafamiliar, alcoholismo, entre otras; 
con énfasis en los que tengan etapas 
posteriores, desde estudios o 
investigaciones anteriores con 
resultados exitosos comprobables.

LÍNEAS DE POSTULACIÓN: Análisis y soluciones para problemas según 
indicadores regionales negativos de la salud.

Proyectos innovadores para la 
implementación y 
equipamiento tecnológico en 
salud pública. 



LÍNEAS DE POSTULACIÓN:
Resiliencia frente a la pandemia

Soluciones para la reducción de deserción 
escolar, rezago, la reinserción escolar, para 
prevención de la violencia escolar y 
promoción de un ambiente sano.

Acciones innovadoras, para el 
fortalecimiento de la cohesión social, para la 
salud mental, para la prevención de la 
violencia intrafamiliar, u otras que apunten a 
entregar herramientas para mejorar la 
calidad de vida de las personas en tiempos 
de pandemia. 

Estrategias locales innovadoras 
de prevención y atención de la 
violencia contra mujeres, niñas y 
disidencias sexuales en los 
distintos territorios.



· Postulación

· Admisibilidad

· Evaluación

· Postulación

· Admisibilidad

· Evaluación

· Propuesta de 
adjudicación

· Priorización

· Presentación al 
Consejo Regional

· Publicación de 
nómina de 
proyectos

· Aceptación de 
condiciones de 
adjudicación

· Firma de convenio

· Seguimiento del avance 
del proyecto y sus 
resultados intermedios

· Evaluación de los 
resultados intermedios 

· Relación con otros 
actores públicos, 
privados o de la 
comunidad.




