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REGION DE O’HIGGINS DESTACA EN PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE
DESARROLLO PRODUCTIVO PARA REGIONES
Por Prensa | 30 septiembre 2014

Imágenes de Rengo

La actividad que se realizó el pasado jueves y viernes en la
ciudad de Pucón, reunió a entidades públicas y privadas, y
a expertos nacionales e internacionales en torno al
desarrollo productivo, innovador y descentralizado del
país.
En la sede de la Universidad de la Frontera de Pucón, se
realizó el Primer Encuentro de Desarrollo Productivo y
Territorial de Chile. La iniciativa tuvo como objetivo compartir
experiencias y dialogar sobre el desarrollo económico y
descentralizado del país, presente en la Agenda de
Productividad, Innovación y Crecimiento, del Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet.
La actividad, surgió de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, Conicyt, CNIC, Corfo, Sercotec, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad de la Frontera
(UFRO) y EuroChile, y logró reunir a más de 200 asistentes entre los dos días; donde se realizaron diversas conferencias,
charlas y paneles.
Durante el primer día expuso el experto europeo Gianluca Carenzo, Director Ejecutivo del Parque Tecnológico Padano,
Italia y luego se realizó un panel sobre las Políticas de Desarrollo Productivo y Territorial en el que participaron: Andrés
Zahler, Jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía, quien explicó la agenda de productividad,
innovación y crecimiento; Gonzalo Rivas, Presidente del Consejo de Innovación para la Competitividad, que se refirió a la
institucionalidad para la innovación y competitividad en el territorio; Claudio Maggi, Gerente de Desarrollo Competitivo de
Corfo, que trató sobre los programas estratégicos de especialización inteligente y Bernardo Troncoso, Gerente General de
Sercotec, quien se refirió a la importancia de los Centros de Desarrollo Empresarial. El panel fue moderado por Koldo
Echebarría, Representante en Chile del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por la tarde, el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo Eduardo Bitran, se refirió a la importancia de este encuentro destacando
que esta iniciativa va en línea con los lineamientos económicos y de descentralización del Gobierno “resulta clave para un
crecimiento económico equilibrado e igualitario, que este suceda en los distintos territorios del país. La Agenda de
Productividad, Innovación y Crecimiento tiene ese objetivo y plantea que el Estado debe ser capaz de impulsar, en
conjunto con un involucramiento activo del sector privado, aquellas áreas con mayor potencial de crecimiento, pero que
sin embargo, aún presentan brechas para su desarrollo”, comentó.
La jornada continúo con las exposiciones de Jorge Petit-Breuilh, Director del Instituto de Desarrollo Local y Regional
(IDER) de la Universidad de la Frontera y Eduardo Ramírez, Investigador de Rimisp, Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, entre otros charlistas.
Región Innovadora
La jornada finalizó con varias exposiciones enfocadas a experiencias regionales y nacionales, entre ellas el caso exitoso
de la Región de O´Higgins en la ejecución de su Estrategia Regional de Innovación.
Fredy León, Jefe de la División de Planificación del Gobierno Regional de O´Higgins, estuvo a cargo de mostrar el
proceso y la línea de tiempo que ha tenido la innovación en nuestra región durante los últimos años.

Encuesta: De acuerdo con su percepción, ¿cuáles
diría usted que son las principales causas de los
niveles de delincuencia que actualmente existen
en la ciudad de Rengo?

La falta de vigilancia policial
La falta de oportunidad de trabajo
Las sanciones débiles que los jueces aplican a
los delincuentes
El consumo de drogas

León, explicó la importancia de haber contado con una Política Regional de Ciencia y Tecnología la que sirvió como base
para la creación de la Estrategia Regional de Innovación. “El país accedió a un mecanismo de financiamiento para la
implementación del modelo europeo de Estrategias Regionales de Innovación. Este modelo consideraba partir con seis
regiones en la primera etapa y O´Higgins no estaba considerada en ese entonces. Sin embargo, nuestra región solicitó
ser incorporada porque ya había adquirido una experiencia con la creación de la Política de Ciencia y Tecnología y hoy
lideramos en la ejecución de Estrategias de Innovación en el país”, comentó.

La ley que no contempla penas más duras para
los delincuentes
Deficiente o mala investigación que efectúan las
policias
La falta de preocupación y control de los padres
Falta de disciplina de las escuelas

El representante del Gobierno Regional, además explicó los factores que influyeron en el éxito de la estrategia. “Para
nosotros fue fundamental contar con un equipo profesional permanente en el Gobierno Regional, en agencias públicas y
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sector privado. Otro punto importante es que hemos logrado un proceso regulado y contamos con buenas bases para el
concurso de proyectos financiados a través del Fondo de Innovación”, indicó.
La actividad también contó con la presencia del Director Regional de Corfo, Andrés Lorca; con el Seremi de Economía de
la región, Mauricio Carreño y con tres consejeros regionales. “Esta actividad logró que se reunieran diversos actores y
organismos que de alguna u otra manera están interviniendo los territorios y la idea es que lo hagan de manera
coordinada. Este encuentro permitirá que en un corto plazo estemos ejecutando las acciones que ayuden a que las
regiones sean más competitivas”, señaló Andrés Lorca.
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Cabe destacar que en el encuentro participaron organismos como Minecom, Corfo, CNIC, Conicyt, Sercotec y Subdere,
así como expertos internacionales quienes dieron cuenta de sus experiencias en cuanto a la implementación de políticas
de desarrollo territorial, con el propósito de que los asistentes comprendieran los desafíos venideros y también conozcan
de las mejores prácticas.
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