EL CORPORATIVO
N° 02, INFORMATIVO AGOSTO 2019

LOS RÍOS SE HIZO PRESENTE EN PRIMERA FERIA
INTERNACIONAL DE ELECTROMOVILIDAD

MÁS DE 35 ACTIVIDADES IMPULSAN GENERACIÓN DE MEHUÍN TENDRÁ ESTRATEGIA
TENDRÁ AGENDA
BASADA EN EL TURISMO DE
VALOR AGREGADO EN LA
CIUDADANA DE LA COP25 INDUSTRIA APÍCOLA REGIONAL
INTERESES ESPECIALES

La Agenda Ciudadana de la
COP25 es coordinada por una
Mesa de Trabajo, compuesta
por la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo, Seremia
de Medio Ambiente, UACh,
INFOR, WWF Chile y la
Corporación Valdivia Ciudad
Universitaria
y
del
Conocimiento.

Los resultados del estudio
buscan
crear
productos
diferenciadores y nuevos
negocios apícolas de base
tecnológica, que permitan
acceder
a
diferentes
mercados que fortalezcan la
industria regional.

La
Corporación
continúa
trabajando activamente con la
comunidad de Mehuín, para
definir una estrategia de desarrollo
que identifique brechas de
infraestructura,
equipamiento,
instalaciones y competencias del
capital humano y social; que
inhiben
el
desarrollo
socioeconómico de este territorio.
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CONSEJEROS
REGIONALES
DESTACAN
PARTICIPACIÓN

FIDELMOV 2019: ELECTROMOVILIDAD
PARA LOS RÍOS

En la oportunidad, las autoridades sostuvieron diversos encuentros con
empresas ligadas al transporte eléctrico y la eficiencia energética.
En el marco de la "Estrategia de Electromovilidad para el Transporte Público de
la región de Los Ríos", financiada por el Consejo Regional y ejecutado por la
Corporación Regional de Desarrollo Productivo, parte de la Mesa Regional de
Electromovilidadd, viajó hasta Santiago para participar en la Primera Feria
Internacional de Electromovilidad (FIDELMOV 2019).
En la oportunidad, estuvieron presentes los Consejeros Regionales, Juan Taladriz
y Héctor Pacheco; el gerente de la Corporación Regional de Desarrollo
Productivo, Ángel Beroiza y el Seremi de Energía, Felipe Porflit.
Para el gerente de la Corporación, Ángel Beroiza, "la presencia en FIDELMOV, se
sustenta en la priorización que ha hecho nuestro Gobierno Regional respecto del
despliegue paulatino de la Electromovilidad en el transporte público de nuestra
región. En ese marco, sostuvimos reuniones con diversas instituciones,
distribuidoras de energía, importadoras y representantes de buses eléctricos y de
tecnologías de carga, quienes mostraron su interés en apoyar y sumarse en el
esfuerzo por inyectar electromovilidad en nuestro transporte público".
Asimismo, el gerente también precisó que "la Agencia Chilena de Sostenibilidad
Energética, dependiente del Ministerio de Energía, se interesó en ser parte del
estudio en calidad de contraparte técnica. Asimismo, hubo un compromiso de
organizar una actividad con las instituciones visitadas: Enel X, Engie, Copec,
Gidemeister, ByD, Siemens, entre otras, con el objeto de abrir espacios para que
los empresarios del transporte conozcan esta tecnología y el trabajo que se está
realizando".
PANEL DE CONVERSACIÓN
En la Feria, el Seremi de Energía de Los Ríos, Felipe Porflit, participó en el panel
de conversación “Desarrollo de la Electromovilidad en Chile”, junto al alcalde de
la comuna de Independencia, Gonzalo Durán; el ex ministro de Energía, Máximo
Pacheco y el Jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía,
Gabriel Prudencio; donde destacó la relevancia que ha tomado esta tecnología y
los desafíos para su implementación en la región de Los Ríos.
“Como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, estamos trabajando en la
generación de condiciones precisas para el despliegue de esta tecnología. La
electromovilidad es demasiado relevante para quedarse en una fase de
experimentos y de buenas intenciones. Somos una región con un sentido de
sustentabilidad y preocupación por mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Por ello, no nos hemos querido quedar atrás de esta revolución tecnológica, y
estamos trabajando en proyectos regionales, con conocimientos y capacidades
que nos permitan contar con un transporte público eléctrico amigable con el
medio ambiente y que nos permita entregar un mejor servicio a nuestra
comunidad”.

Los Consejeros Regionales, Juan Taladriz y
Héctor Pacheco; participaron en esta gira
en representación del Consejo Regional de
Los Ríos, que también es miembro de la
Mesa Regional de Electromovilidad.
En ese contexto el Consejero Juan
Taladriz, manifestó que “Esta primera
Feria Internacional de Electromovilidad,
nos permitió conocer el impacto de esta
tecnología en el transporte público de
algunas ciudades, que ya cuentan con
alguna experiencia. Tuvimos reuniones
con organizaciones muy importantes
como, por ejemplo, ENEL X, que ve planes
de infraestructura a lo largo de Chile en el
tema de gestión energética. También nos
reunimos con la empresa ByD, líder en
fabricación de baterías y transportes, que
pusieron el primer bus eléctrico de Chile. A
Ambas organizaciones dejamos invitadas
a un seminario que realizaremos más
adelante en la región de Los Ríos, con el
objeto que los empresarios de nuestro
territorio también puedan acceder a esta
información”.
Asimismo el Consejero Héctor Pacheco,
precisó que “Nuestro Consejo Regional de
Los Ríos financió un estudio que permitirá
elaborar una Estrategia Regional de
Electromovilidad, que dará la posibilidad
de modernizar el transporte público
mayor de nuestra región, con mayor
confortabilidad,
eficiencia
y
no
contaminante, gracias al uso de energías
limpias. En ese contexto, participamos de
esta feria con el objeto de adquirir mayor
información, que nos permita seguir
fortaleciendo el trabajo que distintas
instituciones estamos realizando a través
de la Mesa de Electromovilidad del
Consejo
Regional,
para
entregar
finalmente mejores condiciones para
nuestros transportistas, los usuarios y por
supuesto, nuestro medio ambiente”.
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COLUMNA DE OPINIÓN

AGENDA CIUDADANA DE LA COP25 TENDRÁ
MÁS DE 35 ACTIVIDADES PARA LA
COMUNIDAD

La iniciativa es coordinada por la Mesa de Trabajo de Los Ríos,
compuesta
por
la
Corporación
Regional
de
Desarrollo
Productivo, Seremia de Medio Ambiente, UACh, INFOR, WWF
Chile y la Corporación Valdivia Ciudad Universitaria y del
Conocimiento.
Junto al lanzamiento de la COP25 realizado en Santiago por el Presidente Sebastián
Piñera, se llevó a cabo la misma actividad en nuestra región, en una ceremonia al aire
libre en el Museo Histórico y Antropológico Maurice Van de Maele, con la presencia de
autoridades, académicos e invitados especiales.
En la región de Los Ríos, la actividad es coordinada por una Mesa de Trabajo,
compuesta por la Seremia de Medio Ambiente, la Corporación Regional de Desarrollo
Productivo,UACh, INFOR, WWF Chile y la Corporación Valdivia Ciudad Universitaria y
del Conocimiento, quienes han preparado una agenda ciudadana con un nutrido
programa de actividades con la finalidad de educar, sensibilizar y hacer partícipe a la
comunidad de esta iniciativa.
Al respecto, el gerente de la Corporación de Desarrollo Productivo, Ángel Beroiza,
precisó que "Nuestra institución ha priorizado abordar la definición de acciones
concretas para conversar sobre la adaptación al cambio climático. Este aspecto, ha
sido planteado en distintas ocasiones por nuestro Directorio, razón por la cual
participamos activamente de esta agenda regional a través de iniciativas como la
promoción de la electromovilidad en el transporte público, un conversatorio regional
sobre cambio climático, que reunirá visiones de distintas perspectivas: económica,
ambiental y social, así como también un seminario denominado Ciudades de madera,
desafíos del Cambio Climático".
La autoridad, también destacó el ánimo de quienes integran esta mesa, "El
compromiso es impulsar iniciativas de acción climática de manera permanente,
mucho más allá de los que será la COP25 en nuestro país".
Asimismo, el Seremi de Medio Ambiente, Daniel del Campo, manifestó que "COP25 es
una oportunidad para sensibilizar e involucrar a la ciudadanía, invitando a todos a ser
partícipes de un proceso de transformación, junto a los compromisos del sector
público y privado, para definir e implementar este camino al desarrollo sostenible.
Esto lo hacemos a través de la "Agenda Ciudadana COP25Chile", que considera todas
las acciones impulsadas por el gobierno y todos los actores de la sociedad, para
activar a la ciudadanía, invitándolos a todos a actuar".
ACTIVIDADES
La agenda, está compuesta por más de 35 iniciativas enfocadas a diversos segmentos
de nuestra sociedad: ciudadanía en general, estudiantes de educación básica, media y
universitarios, mundo académico y autoridades locales. La actividad principal será la
Feria de la Sustentabilidad, que se realizará el 18 y 19 de octubre en el Centro de Ferias
del Parque Saval y donde se podrá participar de diferentes seminarios, muestras
fotográficas, talleres, entre otros.
Asimismo, se podrá disfrutar de una serie de films ligados a la ecología y medio
ambiente, gracias a una alianza con el Festival Internacional de Cine de Valdivia.

Intendente región de Los Ríos
César Asenjo Jerez
Para el Gobierno de nuestro Presidente
Sebastián
Piñera
Echenique,
es
fundamental avanzar en un desarrollo
integral, sustentable, y consciente de las
necesidades de todos aquellos que
habitan y trabajan día a día por el
progreso de nuestra región de Los Ríos.
En este sentido, la Corporación Regional
de Desarrollo Productivo, la cual, en mi
calidad de Intendente, tengo el privilegio
de presidir, juega un rol fundamental en
la vinculación del mundo público y
privado.
Dichas funciones son transversales al
quehacer del Gobierno Regional en la
región, constituyendo un soporte
importante en nuestra gestión, en lo
respectivo a; levantamiento de agendas
de inversión con el mundo privado, la
generación de estudios en materias de
relevancia para la toma de decisiones en
áreas estratégicas, el apoyo a distintas
reparticiones
públicas
en
el
fortalecimiento de sus carteras de
iniciativas y el liderazgo de iniciativas
fundamentales para nuestro Gobierno
como es la “Estrategia Regional de
Electromovilidad”, la cual forma parte
del Plan Regional de Gobierno Los Ríos
2018-2022.
Por lo tanto, el rol de la Corporación
cobra un valor esencial en cuanto a la
generación de vínculos y confianzas
entre los distintos actores que
intervienen en el desarrollo regional, así
como también, significa un impulso
relevante al trabajo que nuestro equipo
de Gobierno desempeña para poner a
Chile en marcha.
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BREVES

MEHUÍN TENDRÁ ESTRATEGIA DE DESARROLLO
BASADA EN EL TURISMO DE INTERESES ESPECIALES

La Corporación ha trabajado activamente con la comunidad
de Mehuín, para definir una estrategia de desarrollo que
aborde brechas en torno a infraestructura, equipamiento e
instalaciones, productos, servicios y competencias del
capital humano y social.

Con una activa participación de la comunidad de Mehuín, se han llevado a
cabo diversos talleres en el marco del proyecto "Estrategia de desarrollo
territorial para Mehuín y sus alrededores, a través del turismo de intereses
especiales”, financiado por el Gobierno Regional y su Consejo Regional por
medio del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC R),
mandatado por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo y
ejecutado por R&A Consultores.
El objetivo de la iniciativa, es generar una estrategia de desarrollo territorial,
que defina los requerimientos de infraestructura habilitante, equipamiento
e instalaciones, productos/servicios y competencias del capital humano y
social para el desarrollo turístico de la localidad.
Para el Gerente de la Corporación, Ángel Beroiza, "Es sumamente
importante conocer la visión de la comunidad, ya que a través de ellos
insumaremos este estudio que se vinculará con los demás proyectos
realizados por otros servicios como Medio Ambiente, Sernatur y la
Municipalidad de Mariquina, a fin de brindarle mayores oportunidades a la
localidad de Mehuin".
ESTUDIO
La iniciativa pretende generar una hoja de ruta que facilite la planificación y
gestión de los actores públicos y privados, vinculados al desarrollo del
territorio a través de la construcción de una cartera de productos turísticos.
Dicha cartera, se sustenta en los elementos diferenciadores identificados y
validados por la comunidad, como son: la fuerza del mar, saberes y sabores
locales y la biodiversidad. De esta manera se pretende sentar las bases
opara el desarrollo de un destino de Turismo de Intereses Especiales con
pertinencia local. Asimismo, se definirá el diseño de una cartera de
proyectos de inversión pública y privada para un horizonte de corto y
mediano plazo, necesaria para alcanzar los objetivos definidos en la
estrategia y un programa de fortalecimiento de las capacidades del capital
humano y social del territorio, con el fin de mejorar la competitividad de las
empresas y emprendimientos locales.

FORTALECIMIENTO A
ORGANIZACIONES LOCALES
La Corporación fue contraparte del proyecto
"Fortalecimiento Cámara de Turismo de La
Unión", colaborando en el proceso de
postulación, seguimiento y participación de las
actividades. La iniciativa entregó competencias y
habilidades para posicionar a la Cámara de
Turismo como referente en este sector. Además
participaron en mesas geoturísticas de la Cuenca
del Ranco, preparando a los asociados en
competencias genéricas y estratégicas a través de
actividades de capacitación y una misión
comercial a Argentina.

AVANCES PROYECTO
DE GEOTERMIA
En dependencias de la Corporación, se realizó
la revisión del primer informe del proyecto FIC
"Implementación de un piloto de uso directo de
geotermia con enfoque productivo para la zona
cordillerana de la región de Los Ríos". En la
oportunidad, se conocieron los terrenos que se
encuentran a disposición para la implementación
de este piloto en la zona cordillerana de Liquiñe.

TRABAJANDO CON LAS COMUNIDADES DE TRUMAO PARA
LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HUMEDAL
La Corporación Regional de Desarrollo Productivo, inició junto a la Municipalidad de La
Unión, un trabajo preparatorio para lo que será la ejecución de la iniciativa "Diagnóstico
Humedal de Trumao", que es financiado con recursos FNDR, aprobados por el Consejo
Regional de Los Ríos. Dicho estudio generará una completa caracterización ambiental,
social, económica y cultural del humedal, posibilitando además la aplicación de criterios
para la definición de los límites del territorio, que a futuro pretende ser protegido.
A la fecha se han realizado 2 talleres donde han participado organizaciones productivas,
comunidades mapuches y propietarios; los cuales han tenido por objeto promover el
fortalecimiento del capital social de la zona, a través de la definición de un visión común
en relación al modelo de desarrollo que se busca para el humedal y sus zonas aledañas,
consensuando a su vez, un plan de trabajo que oriente el actuar de la comunidad.
Este esfuerzo se enmarca en el Plan Nacional de Humedales, impulsado por el Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera, el cual busca resguardar la biodiversidad y servicios
ecosistémicos que presentan los humedales.
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PRESENTAN PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA ÁREA DE
AMORTIGUACIÓN PN PUYEHUE
Se presentó a la Municipalidad de Lago
Ranco el informe final preliminar del "Plan
Maestro de Infraestructura para el Área de
Amortiguación del PN Puyehue". Dicho plan
se encuentra en fase de validación, para
posteriormente ser presentado al Consejo
Regional. La iniciativa propone la puesta en
valor del recurso geológico de la zona, a
través de la zonificación e infraestructura y
actividades proyectadas.

IMPULSAN GENERACIÓN DE VALOR
AGREGADO EN LA INDUSTRIA APÍCOLA
REGIONAL

La idea es desarrollar ingredientes apícolas premium para la
creación de productos con valor agregado en la industria de
alimentos, cosmética y farmacéutica.
En la Universidad Austral de Chile, se llevó a cabo el lanzamiento del estudio
"Desarrollo de ingredientes apícolas premium para la generación de productos con
valor agregado en la industria de alimentos, cosmética y farmacéutica", financiado
por el Gobierno Regional y su Consejo Regional a través del Fondo de Innovación para
El Centro de Apoyo al Emprendimiento e
la Competitividad Regional (FIC R), mandatado por la Corporación Regional de
Innovación de la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo y ejecutado por el Instituto de Farmacia de la UACh.
Desarrollo Productivo, participó en las distintas
La iniciativa propone caracterizar los componentes bioactivos provenientes de mieles
Ferias Laborales organizadas por SENCE Los
y propóleos, producidos por la actividad apícola de la región de los Ríos, para uso en la
Ríos. Los profesionales del Centro, estuvieron
formulación de alimentos funcionales, productos cosméticos o farmacéuticos.
presentes en Valdivia, La Unión, Los Lagos y
Al respecto, el gerente de la Corporación, manifestó que "Son estudios como el que
Panguipulli, entregando información a los
estamos presentando, los que nos dan las herramientas a través del conocimiento
asistentes en relación al apoyo, programas y
para agregar valor, para contribuir a dinamizar nuestra economía local y para brindar
beneficios de la red de Fomento Productivo
oportunidades a nuestras empresas locales".
para emprendedores.
La autoridad, además expresó que "es siempre oportuno recalcar el potencial de
nuestra industria agroalimentaria regional, en cuanto a la diversidad de materia
primas naturales de alto valor como la miel, de la cual podemos obtener mucho más
que un producto saludable y de buen sabor, sino que también componentes
bioactivos, que permiten enriquecer los beneficios que tanto productos cosméticos,
alimenticios y farmacéuticos tienen en nuestro organismo".

FOMENTO PRODUCTIVO
EN FERIAS LABORALES

PUERTO SECO EN VALDIVIA
Junto al Intendente de Los Ríos, César
Asenjo; el gerente de la Corporación Regional
de Desarrollo, Ángel Beroiza; el Consejero
Regional, Felipe Mena; la Seremi de
Transporte, Marcela Villenas; la Seremi del
MOP, Sandra Ili; representantes del
municipio de Valdivia y profesionales del
área; conocieron en profundidad aspectos
técnicos sobre el estudio de definición y
diseño conceptual para el proyecto de
Plataforma Logística Puerto Seco en Valdivia.

RESULTADOS
La iniciativa pretende identificar materias primas apícolas de la región, enriquecidas
en compuestos bioactivos de interés para las industrias de alimentos, cosmética
natural y farmacéutica. Asimismo, busca desarrollar la tecnología para obtener y
caracterizar los compuestos activos provenientes de las matrices de productos
apícolas. También desarrollará prototipos de ingredientes para uso en la industria de
alimentos, cosmética natural y/o farmacéutica. A su vez, busca crear e implementar
transferencia tecnológica de los prototipos para implementar la adopción y
sustentabilidad de las tecnologías desarrolladas.
Los resultados del estudio, permitirán generar nuevos negocios de base tecnológica,
además de fortalecer la industria apícola regional, debido a que se desarrollarán
productos altamente diferenciados, con los cuales se podrá acceder a mejores precios
y diversos mercados.
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RETOMANDO EL TRABAJO CON
CORPORACIONES DE DESARROLLO
PRODUCTIVO

CONOCEN EXPERIENCIAS PARA FORTALECER LA
RELACIÓN ENTRE ACADEMIA Y EMPRESA

En reunión sostenida en Santiago, autoridades de Los Ríos,
conocieron el funcionamiento del Centro Tecnológico para la
Innovación Alimenatria (CETA).

En el marco del estudio “Capacidades e Infraestructuras Tecnológicas de
Apoyo a la Innovación en la Región de Los Ríos”, se realizó una visita al Centro
Tecnológico para la Innovación Alimentaria, CETA, ubicado en Santiago y
hasta donde llegaron el gerente de la Corporación Ángel Beroiza; el Consejero
Regional, Juan Taladriz y profesionales de la Corporación, con el objetivo de
conocer la experiencia de trabajo de esta institución, en el fortalecimiento de
la relación academia-empresa.
Al respecto, el gerente de la Corporación, Ángel Beroiza, comentó que "Nos
reunimos con el gerente de CETA, Jean Paul Veas, para conocer la experiencia
de esta red de cooperación tecnológica que conforman la Universidad de Chile,
Universidad Católica, Universidad de Talca, la Universidad de la Frontera,
Fraunhofer Chile y Fundación Chile; en torno al fortalecimiento de la
transferencia tecnológica entre centros generadores de conocimiento y la
empresa. Lo anterior debido a que, el fortalecimiento de la relación empresaacademia-sector público, es un esfuerzo que nuestras universidades
regionales, junto al Gobierno Regional, están impulsando hace varios años,
razón que justifica plenamente conocer experiencia comparada y generar
vínculos con actores clave".

Con la finalidad de retomar la vinculación
con las Corporaciones Regionales de
Desarrollo Productivo existentes en Chile, el
gerente de la Corporación, Ángel Beroiza,
sostuvo una reunión en Santiago con su par
de la Corporación de la Región
Metropolitana, Benjamín Vivanco del Río.
En la oportunidad, conversaron temas
atingentes a cada institución, destacando la
reactivación inter-Corporaciones, con el
esfuerzo de unificar esfuerzos y compartir
experiencias.
Para el gerente de la Corporación de Los
Ríos, "Este encuentro era muy necesario, ya
que existen muchas instituciones de este
tipo y de alguna manera tenemos que volver
a vincularnos. La idea es fortalecer nuestra
gestión de apoyo a Gobiernos Regionales y
avanzar en iniciativas de interés común,
como electromovilidad urbana, atracción de
inversiones, promoción de la región, entre
otros".

VISITA A EMPRENDIMIENTOS DE PRODUCTORES CERTIFICADOS DEL
PAISAJE DE CONSERVACIÓN VALLE RÍO SAN PEDRO
Una de las tareas de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, es conocer
en detalle cada proyecto que se ejecuta, por lo que cada cierto tiempo se
organizan giras técnicas para visitar a los beneficiarios de algunas iniciativas. En
esta oportunidad, fue el turno a productores certificados del Paisaje de
Conservación Valle Río San Pedro, de las comunas de Máfil y Los Lagos, en el
marco del estudio FIC "Modelo de gestión innovadora, administración y
vinculación Ríos San Pedro (Los Lagos - Máfil)".
Para ello, se realizó un recorrido por los principales emprendimientos que reúne
esta organización, oportunidad en la cual el gerente de la Corporación, Ángel
Beroiza, pudo conocer en terreno las expectativas de los productores y de esta
forma analizar en conjunto las acciones propuestas por esta iniciativa.
Algunos de los emprendimientos visitados fueron a productores de cerveza
artesanal, hortalizas, semillas y artesanía.
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