¿Qué es #MásGolesParaChile?
Más Goles para Chile es una iniciativa del Consejo Nacional de Innovación para el
Desarrollo (CNID) que busca fortalecer y movilizar a las ciencias, las tecnologías y la
innovación, impulsando la conversación colectiva sobre los Retos Nacionales que nos
llevarán a ser campeones del mundo en la cancha del desarrollo sostenible e inclusivo.
¿Cuáles son los Retos Nacionales de Desarrollo, sus nombres inspiradores y
hashtags para compartir en las redes sociales?
RETO AGUA ¡Agua para Todo! #RetoAgua
RETO SALUD ¡Salud más Cerca para Todos! #RetoAgua
RETO RESILIENCIA FRENTE A DESASTRES ¡Golpes que nos Hacen Grandes!
#RetoDesastres
RETO MINERÍA ¡Por un Chile Líder Mundial en Tecnologías Verdes! #RetoMinería
RETO LABORATORIO NATURAL EXTREMO Tesoro en el Fin (y Origen) del Mundo
#RetoLabNatural
RETO ENERGÍA Chile País de Energías Limpias #RetoEnergía
¿De dónde nace #MásGolesParaChile?
El 18 de mayo de 2017, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)
presentó la Estrategia Nacional de Innovación. En el capítulo 5 se proponen 5 medidas, una
de ellas lleva por nombre “Retos Nacionales de Desarrollo” y en su descripción recomienda:
“Establecer un procedimiento que –incorporando las preocupaciones de las personas–
permita seleccionar un número acotado de grandes retos nacionales que puedan ser
trabajados con horizontes de al menos diez años y con una conducción que reporte
directamente a la Presidencia de la República”.
¿Por qué, si se trata de ciencia, tecnología e innovación, la iniciativa tiene un nombre
futbolero?
Porque Más Goles para Chile busca generar un sentimiento de épica y orgullo similar al que
lleva a cientos de miles de Chilenos a vibrar con el fútbol, al ver que si nos lo proponemos y
trabajamos entre todos, podemos ser los triunfadores que merecemos en la cancha del
desarrollo sostenible e inclusivo.
¿Quienes apoyan #MásGolesParaChile?
Diversas instituciones y personas han comprometido su apoyo para fortalecer y movilizar a
las ciencias, las tecnologías y la innovación impulsando la participación ciudadana en la
plataforma www.masgolesparachile.cl. Entre ellos se cuentan: el Congreso del Futuro, CNN
Chile, Chilevisión, Inacap, Universidad de Santiago, Universidad Diego Portales, Ministerio
de Energía, Innovacion.cl, Comunidad Nacional de Ciencia e Innovación,
Innovacionchilena.cl, ACHIPEC, WCS, Universidad de Magallanes, Fundación Chile,
Fundación País Digital.
¿Cómo puedo apoyar a #MásGolesParaChile?
Compartir opiniones, goles e ideas es la mejor forma de apoyar esta iniciativa. También
puedes convencer a otros para que usen esta plataforma para una vitrina sobre sus

proyectos que han contribuido o podrían contribuir a uno o varios de los Retos Nacionales
de Desarrollo. Si eres parte de una institución que quiere comprometer otro tipo de apoyo,
puedes escribirnos a través de nuestro formulario de contacto y te responderemos a la
brevedad. Si quieres ayudarnos a difundir la iniciativa, tenemos un c ompleto media kit
donde podrás encontrar mucho material y logos para llevar a Más Goles para Chile a todas
partes.
¿Cómo funciona #MásGolesParaChile?
Más Goles para Chile está realizando una serie de encuentros en Santiago y en regiones, a
lo que se suma el sitio web www.masgolesparachile.cl donde se presenta información sobre
los 6 Retos Nacionales de Desarrollo. En el sitio web, cualquier persona puede valorar la
relevancia del reto, aportar comentarios, entregar información sobre iniciativas que hayan
“metido un gol” en el área, o ideas y proyectos que permiten aportar al reto.
¿A qué te invita #MásGolesParaChile?
Más Goles para Chile te invita a hacerte parte y a sumar a tus amigos, familia, compañeros
de trabajo, para que le mostremos a los presentes y futuros políticos y tomadores de
decisiones del país, que Chile sí nos importa y que para nosotros son fundamentales las
ciencias, las tecnologías y la innovación para ser campeones en alcanzar un desarrollo
sostenible e inclusivo.
¿Cuál es la promesa de #MásGolesParaChile?
Fomentando la participación de miles de chilenos y chilenas, buscamos que el o la
próximo/a Presidente de Chile, incluya uno de estos retos como tarea prioritaria de sus
primeros 100 días de gobierno. Para eso, en enero de 2018, en el marco del Congreso del
Futuro, entregaremos un documento que dará cuenta de las conversaciones y temas más
importantes relevados por la ciudadanía a través de la iniciativa Más Goles para Chile.
¿Cuál es el sueño de #MásGolesParaChile?
Más Goles para Chile es a la vez un homenaje y un desafío. Un homenaje a quienes han
aportado tanto para tener el país que tenemos y un desafío para que sigamos ganando
partidos y siendo el país triunfador que merecemos.
¿Con qué criterios se propusieron los Retos Nacionales de Desarrollo que se relevan
en #MásGolesParaChile?
La iniciativa inicialmente se centra en preocupaciones que:
1. Responden a una condición singular de Chile
2. Responden a problemas o necesidades relevantes
3. Cuentan con potencial de generar valor para el mundo
4. Tienen una justificación poderosa de la necesidad de intervención especial del
sector público
5. Contribuyen positivamente a la sostenibilidad ambiental y a la cohesión social
6. Al generar iniciativas para mejorar la situación, la contribución de las iniciativas
puede ser claramente evaluable

