Proyecto de la Unión Europea

Implementado por:
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Task 1: Networking and knowledge exchange, capacity building –
First Conference
Agenda
6-7 de junio, Jaén, Cajamarca, Perú.

1. Objetivo de la Reunión de Trabajo y Capacitación
1.1

Antecedentes

El proyecto INNOVACT tiene por objetivo: “Difundir en América Latina la experiencia de las buenas
prácticas de la política regional de la Unión Europea; así como, desarrollar 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 Unión Europea y de América
Latina”.
Este proyecto es financiado por la Unión Europea en el marco de la cooperación bilateral con la
Comunidad de los Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC). INNOVACT I, ha trabajado en
sistematizar y estructurar el apoyo de los países y regiones de Europa a América Latina (LATAM) en
términos de promoción de la innovación regional, cooperación territorial y gobernanza.
El INNOVACT I se implementó Colombia-Ecuador, Colombia-Perú, Chile-Perú y
Guatemala-México. En su segunda fase, INNOVACT II (2019-2020), complementa el trabajo y
extiende el número de regiones fronterizas de LATAM cubiertas por la plataforma a Argentina-BrasilParaguay; Bolivia-Perú; Ecuador-Perú, además de brindar apoyo y capacitación personalizados a
las cuatro áreas fronterizas, antes cubiertas por INNOVACT I.
El trabajo en frontera comprende una serie de actividades que comienzan con el mapeo y la selección de
cadenas de valor. Se complementarán con actividades que buscan obtener el principal valor agregado
del proyecto para las regiones participantes, es decir, promover el desarrollo de capacidades a través de
redes e intercambio de conocimientos con los socios de la Unión Europea sobre los temas del proyecto.
Y finalizarán con la formulación de planes de acción y proyectos destinados a desarrollar las cadenas de
valor seleccionadas.
En la frontera de Ecuador-Perú, durante los meses de febrero a mayo, se realizó el mapeo inicial de
actores en frontera. En este tiempo, se identificaron a las regiones de Loja y Zamora por parte de
Ecuador, y Cajamarca-Jaén y Piura por parte de Perú, como el área geográfica a intervenir. A través del
análisis de los documentos nacionales y locales, de planificación y en algunos casos de innovación y
tecnología, junto a entrevistas con actores públicos de las cuatro regiones de frontera, se enlistaron diez
cadenas de valor de interés común. Al final, dos cadenas de valor se priorizaron, la de café y la de turismo.
Estas cadenas, respondieron a temas de gobernanza transfronterizo, posibilidades de mejora en la
innovación y tecnología, cuestiones de género, cohesión territorial de frontera, entre otros.
Desde las acciones de los Gobiernos Regionales y de las Prefecturas, se designó a Jaén como la primera
sede para realizar el evento de frontera Ecuador-Perú, de manera complementaria a la reunión de los
Comité de Frontera de Ecuador-Perú capítulo Zamora-Cajamarca. Estos Comités, son parte de las
relaciones post-acuerdo de paz entre ambos países, y buscan crear lazos de hermanamiento y
discusiones en mesas técnicas. En este sentido, el proyecto INNOVACT, espera aportar con
conocimiento técnico para mejorar las acciones del territorio de frontera.

1.2

Objetivo

Dentro de la metodología general INNOVACT, la primera reunión de trabajo binacional tiene como
principal objetivo definir alcances y productos de la intervención del proyecto en el marco
de los intereses de innovación y tecnología para las cadenas de valor escogidas, 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 en detalle, esta conferencia de apertura pretende consolidar el trabajo realizado en el
proyecto INNOVACT y concretamente:
•

La presentación del proyecto INNOVACT: metodología y próximos pasos.

•

Sensibilizar y transferir conocimientos; partiendo de la experiencia europea, sobre el
apoyo a la innovación y la planificación estratégica para la innovación, sobre los modos
de cooperación, incluida la presentación de ejemplos exitosos.

•

Presentar el análisis estratégico para la cooperación en innovación en cadenas de
valor prioritarias junto con las partes interesadas relevantes. Las cadenas de valor
priorizadas para la frontera Ecuador-Perú son Café- y turismo.

•

Trabajar con los participantes.

•

Acordar con los participantes los próximos pasos

•

Capacitar a los participantes, gracias a la información que compartirán expertos europeos.

La socialización de INNOVACT se ha centrado y se centrará en destacar los principios que orientan el
proyecto alrededor de la noción de cohesión territorial, en especial la importancia que para la
cooperación transfronteriza tiene el desarrollo de mecanismos adecuados de gobernanza, el
fortalecimiento de capacidades institucionales en los niveles regional y local, así como el compromiso
de los actores en la promoción de la innovación como factor esencial de crecimiento económico y social
en las regiones de frontera.
Este evento combinará presentaciones magistrales y sesiones plenarias (presentación de resúmenes de
las estrategias temáticas) con grupos de trabajo interactivos, donde los grupos de trabajo temáticos
presentarán su estrategia y propuestas en detalle para su discusión con los delegados a fin de validar,
ajustar y dónde posible generar un compromiso de mayor apoyo y posiblemente financiamiento.
Dara continuidad a los eventos realizados anteriormente y se prevé que sean eventos de dos días basados
en los resultados que se hayan ido alcanzando en el proyecto y en eventos anteriores. También aportarán
expertos transfronterizos de la UE, con el objetivo de reforzar la creación de capacidades regionales y la
transferencia de conocimiento, por un lado, e identificar potenciales proyectos conjuntos de desarrollo
de cadenas de valor UE-LATAM, por otro.
La Reunión tendrá lugar durante dos días 6 y 7 de junio en Jaén, Cajamarca Perú. El evento contará con
la colaboración del Gobierno Regional de Cajamarca, el mismo que, promueve eventos equitativos y con
participación de las economías populares y solidarias.

2 Público Objetivo
Todas las reuniones de trabajo y eventos del proyecto INNOVACT, se dirigen a los principales
interesados (individuos y organizaciones) que forman parte del ecosistema regional de
innovación: representantes de asociaciones empresariales, asociaciones de productores, productores,
cámaras de comercio, centros de investigación, universidades, instituciones facilitadoras de
transferencia de tecnología y prestadoras de asistencia técnica que buscan colaborar con el otro lado de
la frontera, directivos de los organismos de desarrollo regional y funcionarios de las áreas vinculadas a
los programas de desarrollo socio-económico que tales organismos ejecutan, autoridades locales y la
plana de funcionarios regionales y municipales responsables de los programas de desarrollo, así como
directivos y funcionarios de organismos de nivel nacional que tienen una representación y actuación en
los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo y provincias ecuatorianos de Esmeraldas, Carchi,
Sucumbíos e Imbabura.
El objetivo es lograr al menos un público de 50 personas para las actividades de socialización y
capacitación.

Primer día: 06 de junio
El programa del día uno, consistirá en la presentación de dos ponencias magistrales, la primera dirigida
a abordar la importancia de la cooperación transfronteriza con el ejemplo del caso europeo y la segunda,
para brindar un repaso sobre las acciones de Ecuador-Perú, en el caso del Plan Binacional. De igual
manera se presentará de manera breve la metodología del INNOVACT. Después, se realizarán dos
presentaciones por parte de especialistas europeos, una sobre la innovación en el tema de turismo y otra
en el café. A partir de estas presentaciones se trabajará en grupos de trabajo, donde los participantes
podrán presentar las iniciativas de cada región en el rubro seleccionado. Una vez realizadas las
presentaciones, de manera seguida, se trabajará en dos grupos para afinar el enfoque general del Plan
de Acción. El grupo de turismo trabajará con la persona especialista de turismo. El grupo de café ídem.
El objetivo, es abordar las brechas de innovación en ambas cadenas, con la ayuda de las personas
especialistas, con el fin de buscar posibles soluciones. Es importante, esbozar estos posibles caminos,
con el fin de poder, de manera posterior ubicar entre el Consorcio INNOVACT personas que puedan
apuntalar los temas de manera virtual.
Segundo día: 07 de junio
En este día se trabajará desde las 08:00 a las 11:00, a manera de un desayuno de trabajo. El menor
tiempo, se debe a que, por cuestiones de seguridad y las malas condiciones de la vía de las personas que
se trasladan a Ecuador, no es posible viajar en horas de la tarde. La primera parte, se dedicará a revisar
el resultado grupal del día anterior de ambas cadenas en plenaria. La segunda parte, estará direccionada
por los especialistas de turismo y la especialista de cacao, para aterrizar los mensajes finales. Estos
mensajes se trabajarán en plenaria para transformarlos en acuerdos mínimos, los mismos que, serán
recogidos con la ayuda de cuerpo de secretariado del Consejo Provincial, quienes elaborarán el acta final,
para aprobación y firma de los presentes. Se entregarán certificados de asistencia. La foto oficial estará
a cargo del proyecto en conjunto con el Gobierno Regional de Cajamarca.
Facilitación y dinámica de reuniones
Para el evento, el equipo del proyecto estará representado por expertos principales de la UE
(cooperación transfronteriza e innovación regional, etc.), expertos de ambos países y expertos del equipo
INNOVACT. La reunión estará también apoyada por facilitación que permitirán hacer más efectivos los
trabajos en grupo y obtener los resultados previstos inicialmente.
A lo largo del evento, se brindarán dos espacios de networking llamados de Cohesión Social; los cuales,
estarán a cargo de la Cámara de Turismo de Jaén. Así mismo, se tendrán dos salas para el trabajo
paralelo de grupos y una sala para reuniones de Petit Comité.

2.1

Resultados previstos
•

Un grupo de actores de la ZIFEP, acoplan herramientas innovadoras de planeación y toma de
decisiones para cambiar paradigmas en sus territorios, utilizando ejemplos de fronteras
europeas competitivas en las cadenas de turismo y café.

•

Un evento que posiciona a la ZIFEP en las agendas locales, nacionales y binacionales en los
temas de innovación y emprendimiento productivo de turismo y cacao.

•

El proceso de gobernabilidad transfronteriza iniciado por INNOVACT se consolida a través de
grupos de trabajo en ambas cadenas, para consolidar los planes de acciones futuros.

2.2

Agenda de la Reunión de Trabajo frontera Ecuador-Perú: 6 y 7 de junio de
2019. Jaén, Cajamarca, Perú

Hora
8:30-09:00

09:00-09:30

Actividad
Día 06 de junio
Registro y desayuno de trabajo. Explicación del
evento y la metodología INNOVACT.
Apertura oficial y Bienvenida
•
Autoridades Regionales y Locales.
•
Autoridades Nacionales de Ecuador y Perú

Responsables
Elena Mejia, Tecnalia INNOVACT
Gobernador de Cajamarca
Delegados/as Cancillerías

Panel: La Cooperación de frontera y el rol de la
innovación tecnológica
09:30-10:.45

•
•

10:45-11:15

PONENCIAS PARALELAS
SALA 1: Café
11:15-12:15

PONENCIAS PARALELAS
SALA 1: Café
12:15-13:30

Plan Binacional Ecuador-Perú, cooperación EUCELAC Javier Lossio, Cancillería Perú
Modalidades y experiencias de cooperación
transfronteriza en la Unión Europea Silke
Haarich, INNOVACT EU CELAC

Primer espacio de networking
Coffee Break y demostración de barismo de café a
cargo de la Escuela de Baristas de Jaén
PONENCIA EUROPA
El consumidor del futuro: Problemas que resolver a
través de la innovación en la cadena de café.

•

PONENCIAS PARALELAS
SALA 2: Turismo
11:15-12:15

PONENCIAS PARALELAS
SALA 2: Turismo
12:15-13:30

Pedro Prieto, Fresh Business España

Dirección de Desarrollo Económico,
Loja
Ministerio de Agricultura, Zamora
Agencia Agraria, Jaén
Gerencia de Desarrollo Económico,
Piura

Antonio Retamero, España

Ronda de preguntas

PONENCIA LOCAL
La situación del turismo en Loja 15 minutos
La situación del turismo en Zamora 15 minutos
La situación del turismo en Jaén 15 minutos
La situación del turismo en Piura 15 minutos

•
13:30-14:30

Preguntas aclaratorias

SALA 2
PONENCIA EUROPA
El turismo de ahora. Soluciones a problemas del
turismo, ejemplos desde Europa.

•

Hotel
Cámara de Turismo Jaén

Ronda de preguntas

PONENCIAS LOCALES
La situación del café en Loja. 15 minutos
La situación del café en Zamora 15 minutos
La situación del café en Jaén 15 minutos
La situación del café en Piura 15 minutos

•

Moderación INNOVACT

Preguntas aclaratorias

Almuerzo
Exposición de emprendimientos locales

Dirección de Desarrollo Económico,
Loja
Ministerio de Turismo, Zamora
Cámara de Turismo, Jaén
Gerencia de Desarrollo Económico,
Piura
Hotel
Municipalidad de Jaén

Trabajo en grupos paralelos de turismo y café

14:30-17:00

17:00-19:00

•
•

Resumen de las problemáticas
Llenado de matriz sobre vacíos en la cadena,
tipo de solución planteada, y necesidades
para cumplir con esa solución

Tiempo libre.
Opcional: Visita guiada a Monte grande

Moderación INNOVACT

Cámara de Turismo de Jaén

Hora

19:00-21:00

Actividad
Día 06 de junio

Responsables

Cena y segundo espacio de networking

Hotel
Gobierno Regional de Cajamarca

“INNOVACT - Innovación y la Cooperación en Áreas Fronterizas”
Día 7 de junio
Hora

Actividad

9:00-9:15

Registro y desayuno de trabajo. Avances en la
metodología
•

9:15-10:30

10:30-11:00

•
•

Presentación de resúmenes de la
jornada
Medios de comunicación
Decisión sobre siguiente evento

•
•

Partida de las comitivas
Refrigerio/Almuerzo para llevar

Responsable

Elena Mejia, Tecnalia INNOVACT

Moderación INNOVACT

Hotel

2.3

Currículos expertos
Silke Haarich (Alemania)

La Dra. Silke N. Haarich es consultora senior en
Spatial Foresight desde 2012. Estudió planificación
espacial (Dortmund, Alemania) y economía
(Universidad del País Vasco / Bilbao, España). Se
especializa en diseño y evaluación de estrategias y
programas de desarrollo regional, especialmente
en el campo de la política de cohesión, estrategias
de innovación y apoyo empresarial.
•

Gerente de proyecto en la plataforma de
innovación

•

Consultor Senior Desarrollo Regional

•

Diseño de Programas y Políticas Regionales.

•

Implementación y Seguimiento de Programas,
Chile.

•

Análisis de impacto

•

Evaluación de políticas de desarrollo regional

•

Primera Estrategia Regional de Innovación de
Aysén / Estrategia Regional de Innovación
Aysén 2014-2020

•

Apoyo al Gobierno Regional de Aysén en la
elaboración de la primera Estrategia Regional
de Innovación (ERI Aysén). Desarrollo de
Capacidades. Capacitación. Sensibilización.
Para: FUNDECYT - Parque Científico y
Tecnológico de Extremadura (FUNDECYTPCTEX)

•

Estrategia Regional de Innovación de
O'Higgins / Estrategia de Innovación Regional
O'Higgins 2012-2015, Ubicación Rancagua,
Chile.

•

Apoyo a FUNDECYT en el diseño e
implementación de la Estrategia de
Innovación Regional de la Región del
Libertador O'Higgins dentro del PROYECTO
RED, con el apoyo del Gobierno de Chile, y la
Comisión Europea.

Antonio Retamero Muñoz (España)

Comencé mi andadura profesional en el desarrollo
local hace treinta años, trabajando en el programa
de Escuelas-Taller del Ministerio de Trabajo, y
siendo coordinador de la Unidad de Promoción y
Desarrollo
del
OAL
de
Antequera.
La siguiente etapa profesional comenzó en 1994 en
la Comarca del Guadalteba. Fui contratado para
poner en marcha el Consorcio de Municipios
Guadalteba, que fue creado con el fin de prestar
servicios públicos mancomunados a los ciudadanos
de la comarca y promover el desarrollo
socioeconómico del territorio. Se crearon servicios
de juventud, mujer, formación, atención social,
patrimonio, urbanismo, gestión de residuos, etc
Con la dirección de los equipos técnicos de estas dos
instituciones y la financiación de proyectos se ha
promovido un desarrollo integrado del territorio.
En esta etapa profesional, que ha durado casi veinte
años, también he tenido la oportunidad de
colaborar o participar activamente en proyectos de
cooperación al desarrollo en Marruecos, Ecuador,
Chile, Uruguay y República Dominicana y participar
en proyectos de cooperación a nivel europeo para
intercambiar experiencias en desarrollo rural con
Portugal, Italia, Francia, Finlandia, Irlanda, Reino
Unido y Alemania.
Actualmente, con la experiencia, conocimientos y
formación continua adquiridos a lo largo de treinta
años, he enfocado mi actividad profesional hacia la
consultoría, con el fin de prestar servicios a otras
organizaciones y territorios. Sigo desarrollando mi
actividad profesional en el ámbito del Desarrollo
Rural, trabajando en proyectos en Costa Rica,
Panamá, República Dominicana, Ecuador, Castilla la
Mancha, Extremadura o Andalucía.

Pedro Prieto (España)

Doctor en Alimentación, Fisiología y Salud por la
Universidad de Navarra (España), Magíster Europeo
en Nutrición y Metabolismo en la Universidad de
Navarra (España), licenciado en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, Grado en Nutrición Humana y
Dietética por la Universidad San Pablo CEU
(España).
Ha ejercido labores de investigación post-doctoral
en la Universidad de Navarra en el campo de la
obesidad y compuestos bioactivos, así como labores
de Director de Investigación en la Universidad SEK
(Chile). Ha sido consultor, analista de laboratorio y
jefe de control de calidad en diferentes empresas
del sector de la alimentación en Europa y LATAM.
Miembro de diferentes comités científicos públicoprivados. Cuenta con más de 60 artículos en revistas
indexadas y de divulgación, además de cuatro
capítulos de libros, y cuenta con más de 125
comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales. Siendo además miembro del
editorial board de varias revistas internacionales.

2.4

Información práctica

Lugar
Este evento se realizará en su totalidad en: Hotel Luna del Valle, de la ciudad de Jaén. Se encuentra a
pocos minutos de la Plaza de Armas de Jaén.

Tel. contacto: + 51976182304
Personas Contacto: MARINA MONTENEGRO SILVA
Fecha
06 y 07 de junio de 2019
Confirmación de asistencia
Los cupos son limitados, por lo tanto, se solicita confirmar asistencia con el Punto Focal para la Frontera
Ecuador-Colombia, vía correo electrónico: elena.mejia@tecnalia.com

Vías de acceso:
Se recomienda a las personas que vienen de Loja y Zamora, por la vía de la Balsa, utilizar camionetas
4x4 para el traslado. La vía no está en buenas condiciones, pero es transitable con esta consideración.
El trayecto es de 7 horas a Jaén. Existen lugares para comer en Zumba (Ecuador) y San Ignacio (Perú).

