Plataforma UE-CELAC INNOVACT 2017-2018:
Innovación para promover la Cohesión Territorial
Tacna, 23 de Junio 2017
Cristina Rosemberg (Technopolis)
Álvaro Díaz (Competitiveness)

Objetivos del Proyecto INNOVACT
•

Plataforma Innovact UE – CELAC (‘Innovación para promover la
Cohesión Territorial’) es financiado por la Unión Europea, bajo la
supervisión de la Dirección General de Política Urbana y Regional
de la Comisión Europea (DG REGIO).

•

El objetivo general de INNOVACT es
➢ Difundir en América Latina la experiencia de europea (y buenas
prácticas) en políticas regionales de innovación
➢ Facilitar una mayor cooperación entre las autoridades
regionales y los organismos especializados en la toma de decisiones
en materia de política de innovación y la gobernanza de las regiones
fronterizas de la UE y de América Latina.
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Los objetivos específicos son:
 Facilitar el intercambio de información y las enseñanzas extraídas
en relación con la promoción de la cooperación transfronteriza, los
sistemas de innovación, los clústeres y la competitividad
 Identificar y desarrollar planes de acción (e inclusive proyectos o
programas concretos) para el desarrollo de cadenas de valor
transfronterizas

 Estimular y contribuir a un proceso de
aprendizaje (e intercambio de conocimiento)
basado en ejemplos concretos y mejores
prácticas.
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El equipo detrás de la plataforma INNOVACT
•

La plataforma INNOVACT viene siendo implementada por un
consorcio de seis instituciones

•

… con experiencia internacional (y principalmente europea) en
políticas de ciencia, tecnología e innovación, a nivel nacional y
regional, incluyendo
•
•
•
•
•

Procesos de especialización inteligente
Instrumentos de promoción de ciencia, tecnología e innovación
Mapeo de cadenas de valor
Cooperación transfronteriza
Capacitación en buenas prácticas
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Focos geográficos
INNOVACT apoya la cooperación
transfronteriza y la innovación en cuatro
regiones fronterizas de la CELAC en seis países:
•
•
•
•

México - Guatemala
Colombia - Ecuador
Colombia – Perú
Perú - Chile

INNOVACT establece contactos y un proceso
activo de transferencia de conocimientos entre
la CELAC y los socios europeos (gobiernos
regionales, administraciones locales, empresas,
universidades, centros de investigación y
organizaciones de la sociedad civil).
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Resultados previstos para las regiones fronterizas CELAC
•

•
•
•

Apoyo experto en el proceso de desarrollo de una estrategia
transfronteriza de innovación y/o desarrollo productivo en relación a 1-2
cadenas de valor concretas
Dos conferencias regionales / nacionales con talleres para reunir a las
partes interesadas y facilitar procesos de aprendizaje
Una visita de estudio a Europa para 8 participantes por zona fronteriza
Medidas de fortalecimiento de capacidades
•
•
•
•
•

•

Formación de expertos en temas específicos de cooperación transfronteriza e
innovación
Asesoramiento durante fases específicas de desarrollo de la estrategia
Plataforma on-line y repositorio con conocimientos relevantes
Actividades de formación, ajustadas a las necesidades locales
Ejemplos de mejores prácticas

Definición de un plan de acción para proyectos transfronterizos de alto
potencial que facilitaría la adquisición de fondos para inversiones
posteriores
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Resultados previstos para las regiones socias europeas
•

•
•
•
•
•

Dar a conocer y difundir el trabajo de las regiones europeas y de
los socios de los sectores público y privado en materia de
cooperación transfronteriza e innovación
Conocer mejor cadenas de valor relevantes en CELAC y globales
Buscar nuevas oportunidades para proyectos comunes e
inversiones compartidas
Compartir lecciones aprendidas y los ejemplos de mejores
prácticas
Mejorar acceso a potenciales socios y regiones latinoamericanas
Establecer contactos comerciales y planear proyectos conjuntos
para el futuro
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Horizonte temporal
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Capacitación INNOVACT para la Innovación y la
Cooperación en Áreas Fronterizas
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Capacitación INNOVACT para la Innovación y la
Cooperación en Áreas Fronterizas
•

•

•
•

Para 10-20 personas interesadas que participan en proyectos
transfronterizos, en la definición de estrategias transfronterizas o en
políticas de apoyo a cadenas de valor relevantes (priorizadas) en la zona
fronteriza
Participantes pueden ser representantes de asociaciones empresariales
o Clústeres, asociaciones de productores, Cámaras de empresas,
Centros de Investigación o Universidades que buscan colaborar con el
otro lado de la frontera, Gobierno Regional u otras administraciones
regionales que colaboran con administraciones del otro país
Se valora especialmente capacidad para transferir el conocimiento
obtenido a otras personas en su entorno
Los participantes reciben, si asisten a la totalidad de clases y pasan los
requerimientos correspondientes el DIPLOMA INNOVACT en
Innovación y la Cooperación en Áreas Fronterizas
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INNOVACT requiere ...
•

Apoyo por parte de los agentes nacionales y regionales más
relevantes que participan en proyectos transfronterizos, en
cadenas de valor y en políticas productivas y de
innovación, por ejemplo
• para dar a conocer información relevante en entrevistas,
• facilitar documentos/informes, datos, estudios
• difundir información sobre INNOVACT y, en concreto, sobre el
Curso de Especialista INNOVACT para Innovación y Cooperación
en Zonas Fronterizas entre personas que tienen interés en realizar
el curso
• poner a disposición de INNOVACT espacios para reuniones de
trabaj0, sesiones de formación y la conferencia final
• colaborar en el análisis de cadenas de valor y en la definición de
objetivos comunes y posibles proyectos piloto.
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Próximos Pasos
•
•
•

•
•

Recabar información a través de entrevistas con agentes clave.
Revisar informes y estudios, así como planes estratégicos
existentes.
Creación de un Grupo de Trabajo Binacional que será la
contraparte de INNOVACT y ayudará en la organización de las
actividades de formación, reuniones de trabajo, identificación de
cadenas de valor y de ideas para acciones y proyectos comunes en el
futuro.
Planeación de la Primera Reunión de Trabajo (a celebrarse
entre Septiembre y Octubre 2017, a definir dónde)
Difundir información sobre el Capacitación INNOVACT para
Innovación y Cooperación en Zonas Fronterizas
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Más información….
Puntos de contacto:
Álvaro Díaz
Punto Focal Perú-Chile
Competitiveness
alvaro.diaz@competitiveness.com
Cristina Rosemberg
Equipo de ejecución
Cristina.rosemberg@technopolis-group.com
Silke Haarich
Gerente de Proyecto INNOVACT
silke.haarich@spatialforesight.eu
+49 176 538 46030
skype: silke_haarich

En fase de construcción:
www.innovactplatform.eu
Correo electrónico:
info@innovactplatform.eu

Sigannos en Twitter:
@Innovact_eu
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Muchas gracias!
Alguna pregunta?
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