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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.
3

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 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).
6

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 2
cadenas de valor concretas
Talleres y reuniones de trabajo 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
•
•
•

•

Asesoramiento durante fases específicas de desarrollo de la estrategia
Plataforma on-line y repositorio con conocimientos relevantes
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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Horizonte temporal
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Proceso de recolección de información
•

+20 reuniones/entrevistas realizadas en Tacna, Lima, Arica y
Santiago (+50 actores relevantes)

•

…más diversos contactos telefónicos y vía skype

•

Múltiples documentos, informes y publicaciones con hasta 10 años
de antigüedad revisados

11

Cadenas de valor mapeadas
•

Turismo
• Urbano / comercial
• Cultural, naturaleza y aventura en la región andina

•

Pesca
• Artesanal
• Industrial

•

Agricultura
• Hortalizas
• Frutales (olivo principalmente)
• Semillas

•

Servicios de Salud
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Priorización de cadenas
• Criterios utilizados:
• Impacto de las cadenas de valor en la economía de la zona
fronteriza
• Masa crítica
• Existencia de proyectos previos
• Alineamiento con las prioridades de gobiernos locales
• Potencial de refuerzo de la integración regional
• Diversificación de la economía e impacto inter-sectorial
• Facilidad de intercambio de información y lecciones
aprendidas
• Estimulación y contribución a un proceso de aprendizaje
basado en ejemplos concretos y mejores prácticas
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Priorización de cadenas
Cadenas de Valor Mapeadas

Criterios

PESO

Turismo

Pesca

Agricultura

Servicios de
Salud

Impacto de las cadenas de valor en la
economía de la zona fronteriza

15

4

3

4

2

Masa crítica

10

5

3

4

2

Existencia de proyectos previos

10

5

2

5

1

Alineamiento con las prioridades de
gobiernos locales

10

5

4

5

2

Potencial de refuerzo de la
integración regional

15

5

2

4

2

Diversificación de la economía e
impacto inter-sectorial

10

4

2

5

1

Facilidad de intercambio de
información y lecciones aprendidas

20

5

3

4

3

Estimulación y contribución a un
proceso de aprendizaje basado en
ejemplos concretos y mejores
prácticas

10

4

2

5

3

100

465

265

440

225

PUNTAJE TOTAL
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Cadenas seleccionadas – recomendación principal
• ¡Focalizar para innovar!
• Foco propuesto para agricultura
• Desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para
producción agrícola en zona de escases hídrica.

• Foco propuesto para turismo:
• Desarrollo de la zona cordillerana de las Regiones Arica y
Parinacota - Tacna como destino de turismo de cultura, naturaleza
y aventura de nivel internacional gracias a, al menos, dos ejes
vinculantes que se manifiestan a ambos lados de frontera: la
cultura Inca (cultura) y la Cordillera de Los Andes (naturaleza y
aventura).
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¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta?

Álvaro Díaz
Punto Focal Perú-Chile
Competitiveness
alvaro.diaz@competitiveness.com
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Trabajo en grupo

1) ¿Dónde focalizamos el trabajo de INNOVACT
en nuestra respectiva cadena de valor
(Agricultura o Turismo)?
2) ¿Cuál sería nuestra visión como región
transfronteriza?
3) ¿Qué áreas específicas deberíamos mejorar?

