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Primera Reunión de Trabajo

Objetivo
Dentro de la metodología general INNOVACT, la primera reunión de trabajo binacional tiene como
principal objetivo generar un compromiso entre las partes interesadas regionales para la colaboración
transfronteriza, fortaleciendo la capacidad local y el compromiso con el crecimiento impulsado por la
innovación. Más concretamente, la primera reunión de trabajo debe:
•

Presentar el proyecto INNOVACT (sus objetivos, modus operandi, calendario) a un público
más amplio

•

Sensibilizar y transferir conocimientos sobre el apoyo a la innovación y la planificación
estratégica para la innovación, incluida la presentación de ejemplos exitosos de innovación
transfronteriza en las cadenas de valor prioritarias para esta zona: turismo y
agricultura en zona de escasez hídrica

•

Sensibilizar y transferir conocimientos sobre los modos e instrumentos de gobernanza de la
cooperación, incluyendo la exhibición de ejemplos exitosos de gobernanza de la
innovación transfronteriza

•

Realizar un análisis estratégico para la cooperación en innovación en las cadenas de valor
prioritarias junto con las partes interesadas relevantes y para avanzar en la identificación
de ideas de proyectos potenciales.

Público objetivo
La primera reunión de trabajo, así como los demás eventos, se dirige a los principales interesados
(individuos y organizaciones) que forman parte del ecosistema regional de innovación, incluidos los
gobiernos y las administraciones locales y regionales encargados de la promoción económica y las
políticas de innovación, agencias de promoción en las regiones fronterizas, empresas locales y
representantes empresariales de las cadenas de valor prioritarias para la zona (turismo y agricultura en
zona de escasez hídrica), institutos de investigación pertinentes, escuelas de formación profesional y / o
universidades, así como coordinadores de políticas nacionales.
Par la buena realización de esta reunión de trabajo, se contempla la participación de alrededor de 40
personas.
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Agenda
Agenda de la Primera Reunión de Trabajo frontera Perú-Chile – 18 de octubre en el Hotel Arica
Hora

Actividad

9.00-9.30

Registro

9.30-9.45

Apertura oficial y Bienvenida por Representante de la Unión Europea, Autoridades Nacionales
y Regionales.
•

Abogada Gilda Vera Briones, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado,
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

•

Ministra Consejera Lucy Camacho Bueno, Subdirectora de Integración Fronteriza del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

•

Sr. Franz Castro Cabezas, Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y
Turismo de Arica y Parinacota.

9.45-10.15

Introducción al proyecto INNOVACT: objetivos, metodología y fase de Mapeo y priorización de
Cadenas de Valor. Álvaro Díaz, punto focal frontera Chile-Perú INNOVACT y experto en
Competitividad COMPETITIVENESS

10.15-11.00

Presentación: “Modalidades y experiencias de la cooperación transfronteriza en la Unión
Europea – Apoyo a la innovación y Ejemplos Prácticos” Silke Haarich, Directora de Proyecto
INNOVACT, y Experta en Desarrollo Regional Competitivo en Spatial Foresight GmbH
(Alemania)

11.00-11.30

Refrigerio

11.30-12.15

Presentación y debate: “Del secano al regadío. Casos de olivos y hortícola”. Josep Rufat
(España), Experto en riego del IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias
de Cataluña)

12.15-13.00

Presentación y debate: “Turismo experiencial: un estado mental para la generación de
experiencias turísticas”. José Cantero Gómez (España), Socio Director Arteting.

13.00-14.00

Almuerzo (incluido, en el mismo Hotel Arica)

14.00-16.30

Presentación y Trabajo en Grupo (trabajo diferenciado por cadenas de valor priorizadas:
turismo y agricultura en zona de escasez hídrica)
•

Presentación inicial: Josep Rufat para el grupo de Agricultura y José Cantero para el
grupo de turismo

•

Trabajo en Grupo con moderador: “Dónde estamos y qué se puede/debe mejorar”

•

Trabajo en Grupo con moderador: ¿Cómo alcanzamos nuestra visión? Identificación de
áreas de mejora y posibles proyectos.
Café (a disposición en el salón durante todo el trabajo de grupo)
16.30-16.50

Reporte del Trabajo de Grupos y Debate

16.50-17.00

Palabras de cierre Embajadora Stella Zervoudaki, Jefa de la Delegación de la Unión Europea en
Chile (comunicación virtual)

17.00-17.15

Resumen, próximos pasos y cierre de la jornada de trabajo.
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Esta reunión tendrá un día de duración. Las horas de inicio y de finalización se han pensado
considerando el tiempo de transporte disponibles de ambos lados de la región fronteriza.
El evento se estructurará de acuerdo con la agenda presentada. La sesión de la mañana se dedicará a las
presentaciones plenarias, mientras que la sesión de la tarde será más práctica, dedicando una doble
sesión de discusión con dinámicas de grupo activas para involucrar a todos los participantes, exponer
diferentes puntos de vista y permitir una priorización de potenciales proyectos.
Expertos europeos
Josep Rufat, es experto en riego del Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentarias de Cataluña IRTA (www.irta.cat) y
especialista de nivel C en la escala R+D+T en el Programa “Uso Eficiente
del Agua en Agricultura” en el centro Fruitcentre de Lleida (CatalunyaEspaña).
José Cantero es Socio Director de la empresa Arteting
(https://josecantero.com/arteting/) y referente internacional en Turismo
Experiencial. Ha formado a más de 500 empresarios en marketing y
turismo experiencial en España, Colombia, México, República
Dominicana y Ecuador. Y a más de 1.500 alumnos en escuelas de negocio
impartiendo formación presencial y on-line en los últimos 10 años.
Es especialista en conceptualización y desarrollo de estrategias de
marketing experiencial y gestión experiencia de clientes en sectores como:
spa&wellness, ocio y entretenimiento, turismo, hotelero, renting, entre
otros.
Resultados previstos
Un grupo informado de agentes locales y regionales, con una apreciación más completa del potencial
de innovación de su región fronteriza y del éxito de las regiones transfronterizas de Europa.
Una visión más precisa de las fortalezas y debilidades dentro de las cadenas de valor relevantes en
la zona fronteriza de Perú y Chile: turismo y agricultura en zona de escasez hídrica y una serie de ideas y
esquemas para proyectos conjuntos de innovación.
Una contribución significativa a la creación de confianza y capital social en ambos lados de la región
fronteriza.

Lugar
Este evento se realizará en la ciudad de Arica, específicamente en el Hotel Arica ubicado en Av.
Comandante San Martín 599, Arica, Chile.
Fecha
Miércoles 18 de octubre de 2017.
Confirmación de asistencia
Los cupos son limitados por lo que se ruega confirmar asistencia con el punto focal para la frontera
Chile-Perú, Sr. Álvaro Díaz Bustamante vía correo electrónico: alvaro.diaz@competitiveness.com,
teléfono: +56 9 9509 5189 y/o whatsapp:+52 55 2257 3126.
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