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HUB LOS RÍOS: INICIATIVA QUE DINAMIZARÁ LA
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ESTUDIO BUSCA REALIZAR COMUNIDADES DE TRUMAO
PARTICIPAN EN CURSO DE
CULTIVO DE PEQUEÑA
AVISTAMIENTO DE AVES
ESCALA EN AMERB

En la Caleta de Pescadores
Artesanales de Bonifacio, se llevó
a cabo la actividad de revisión y
monitoreo de las líneas de cultivo
del piloto de acuicultura, que se
realiza en el marco del proyecto
FIC
“Estudio
para
el
repoblamiento y/o cultivo de
especies nativas en áreas de
manejo y extracción de recursos
bentónicos (AMERB) de la región
de Los Ríos”.

La
Sede
Comunidad
Mapuche de Trumao, recibió
a emprendedores de la zona,
para que sean parte del
Curso Introductorio sobre
"Avistamiento de Aves en
Humedales", organizado por
la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo, con el
apoyo de la Municipalidad de
La Unión y La Universidad
Austral de Chile (UACh).

CENTRO DE
EMPRENDIMIENTO
REALIZA BALANCE 2019

Con siete años de existencia,
el Centro de Emprendimiento
de la Corporación Regional
de Desarrollo Productivo, es
reconocido
por
los
emprendedores de la región
debido al apoyo que presta
en materia de asesoramiento
técnico para quienes deseen
emprender o tienen una idea
de negocio.
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¿QUÉ ES EL HUB?

PRESENTAN INICIATIVA QUE
DINAMIZARÁ LA INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Se trata del Hub Los Ríos, que articulará la oferta y la demanda
tecnológica empresarial en todo el territorio, siendo pionera a nivel
nacional.

El Primer Encuentro de Innovación, Territorio y Empresas: “El Futuro de la región de Los
Ríos”, fue la instancia donde se presentó el HUB Los Ríos, infraestructura de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), orientada a la dinamización de la
innovación regional, que permita vincular y promover sectores emergentes para la
prestación de servicios tecnológicos avanzados, de manera transversal a cualquier
rubro productivo que los demande.
El HUB Los Ríos, nació del proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad
Regional (FIC R), “Estudio técnico sobre capacidades e infraestructuras tecnológicas de
apoyo a la innovación en la región de Los Ríos”, a cargo de la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo; contando con la participación y trabajo de las universidades y
centros de investigación de la región; organizados en la Corporación Valdivia Ciudad
Universitaria y del Conocimiento (VCUC). La iniciativa FIC, buscó analizar las
capacidades e infraestructuras tecnológicas existentes y más requeridas para apoyar la
innovación regional.
Al respecto el Intendente de la región de Los Ríos, César Asenjo, destacó la actividad
organizada por la Corporación Regional de Desarrollo y aseguró que "La innovación es
primordial para reactivar la economía regional, más aún cuando esto nos permite
encadenar un trabajo entre el sector público, privado y la academia, todos en función
de un objetivo común, construir la región y el país que queremos".
En tanto, el presidente del Consejo Regional, Eduardo Hölck, manifestó que “Estamos
muy contentos porque desde el Consejo Regional hemos generado un sinnúmero de
iniciativas que van en beneficio de los emprendedores y de los soñadores de la región
de Los Ríos. La academia ha generado mucho conocimiento en el último tiempo y los
emprendedores han generado muchas capacidades en torno a éste. Sin embargo, todo
esto hay que articularlo de alguna forma, es por ello, que la creación de este Hub es
justamente la materialización de una institucionalidad que se va a preocupar de
acercar a la academia, a lo público y lo privado. La Región de Los Ríos se está poniendo
pantalones largos en el tema de la innovación y el conocimiento. Los catorce
Consejeros Regionales apoyamos fuertemente esta idea, por lo que esperamos en un
corto plazo tener resultados concretos, que permitan solucionar los problemas de las
personas, que es lo que más le interesa al Consejo Regional”.

El HUB es un espacio físico, destinado a
apoyar a las empresas regionales que
deseen
mejorar
sus
procesos
productivos y aumentar sus ingresos.
Uno de sus principales objetivos
favorecer la vinculación universidad –
empresa para la transferencia de
conocimiento y tecnología. Para
lograrlo, contará con un equipo de
profesionales que actuarán como un
nexo entre las empresas y Red de
Gestores Tecnológicos (Universidades,
Centros de Investigación u otras
empresas de base tecnológica),
encargados de canalizar las demandas
empresariales y buscar en sus
instituciones las respuestas a éstas.
FUNCIONAMIENTO
Entre las funciones del HUB, destacan
el trabajo con las empresas de la
región para detectar cuáles son sus
necesidades. Apoyar las empresas e
investigadores, para que promuevan
proyectos a presentar en las distintas
convocatorias. Asegurar e intermediar
la prestación de servicios a las
empresas regionales y hacer llegar
estos a todas las empresas y
emprendedores
innovadores
del
territorio. Promover las relaciones,
alianzas y acuerdos interempresariales.
Mantener relaciones institucionales
con otras entidades públicas que
proporcionen financiamiento en la
región
y
generar
relaciones
interregionales e internacionales.
CLIENTES
De esta forma los clientes del HUB
serán los emprendedores de la región,
empresas de los diversos rubros
productivos,
que
necesiten
un
proyecto de desarrollo tecnológico,
que busquen desarrollar nuevos
productos y prototipos que quieran
iniciar procesos de innovación.

@corporacionlosr / Esmeralda #643, Valdivia / Fono: 63 2 239326

INFORMATIVO

DICIEMBRE 2019

COLUMNA DE OPINIÓN

Intendente región de Los Ríos
César Asenjo Jerez

COMUNIDADES ALEDAÑAS AL HUMEDAL DE
TRUMAO PARTICIPAN EN CURSO INTRODUCTORIO
SOBRE AVISTAMIENTO DE AVES

El curso fue organizado por la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo, con el apoyo de la Municipalidad de La
Unión y la Universidad Austral de Chile.
Durante dos días la Sede Comunidad Mapuche de Trumao albergó a emprendedores de
la zona, para que sean parte del “Curso Introductorio sobre Avistamiento de Aves en
Humedales”, organizado por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, con el
apoyo de la Municipalidad de La Unión y La Universidad Austral de Chile (UACh).
El taller, estuvo dirigido por dos expertos en esta materia como lo son Carolina Yáñez,
Biólogo Marino y guía de Birdwatching de Birds Chile y Lorenzo Aillapán, reconocido en
las comunidades mapuches como “El Hombre Pájaro” y valorado por la UNESCO como
tesoro humano vivo. Ambos, fueron los encargados de enseñar el lenguaje de las aves, la
cosmovisión mapuche de estas, los humedales como fuente de vida, aves de los
humedales, para culminar con un recorrido interpretativo por el humedal.
Al respecto el gerente de la Corporación, Ángel Beroiza, precisó que “Este taller es parte
de las acciones consensuadas en el plan de trabajo que la Corporacion de Desarrollo, el
municipio de La Unión y la UACh, venimos trabajando hace meses con las comunidades
y organizaciones productivas de Trumao. El trasfondo de este trabajo, es propiciar lo que
será la ejecución del estudio "Diagnostico Humedal de Trumao", el cual busca dar
certezas en torno a la protección y manejo sustentable de parte del humedal”.
TRABAJO 2020
La actividad, está enmarcada en un programa de trabajo co creado con las comunidades
del territorio para ejecutar este 2020, basado en un modelo de desarrollo sustentable,
con foco en la protección del medio ambiente y puesta en valor de la tradición mapuche;
buscando fortalecer el capital social de las comunidades y contribuir a la generación de
productos turísticos con pertinencia local, orientados al turismo de intereses especiales.
El curso de Avistamiento de Aves, buscó generar conciencia en las comunidades
respecto al rol de las aves dentro de la oralidad mapuche y la importancia de la
conservación del Humedal como su ecosistema de anidación y reproducción. Por otra
parte, se les entregó herramientas básicas para la interpretación de las formas de vida
de las aves y las estrategias para conservación de su hábitat.
Para Lorenzo Aillapán, estas actividades ratifican la hermandad de las comunidades, ya
que “Cuando se habla de la naturaleza es un paraíso terrenal, no sólo para los mapuches
sino para los seres humanos, y eso es la importancia para un visitante porque no va a
tener el temor de que le pase algo, sino que será bienvenido y vivirá una gran experiencia
turística”.
Asimismo, la emprendedora María Martínez, manifestó que “Me parece excelente que
vengan a nuestra comunidad, nos enseñen y nos guíen sobre cómo hacerlo mejor para
los turistas. Valoro que se hagan estas actividades, porque así fortalecen nuestros
emprendimientos y podemos entregarle más a quienes nos visitan”.

Nuestra región posee atributos que la
definen como un territorio vigoroso en lo
cultural, medioambiental, productivo y
social.Nuestra
misión,
como
representantes
del
Gobierno
del
Presidente Sebastián Piñera, ha sido,
desde el primer día, calibrar dichos
atributos para promover un desarrollo
armónico, equitativo e inclusivo para los
habitantes de la región de Los Ríos.

En esa perspectiva, es vital el rol que
jugará el recientemente creado Hub Los
Ríos, como catalizador de las fortalezas
de nuestro tejido socioproductivo. En
ese sentido, me parece interesante
profundizar en al menos dos aspectos,
de la más meridiana relevancia, que
tienen relación con dicha iniciativa:
-El Hub Los Ríos representa un trabajo
colectivo de años, entre la academia;
representado por Valdivia Ciudad
Universitaria y el sector público;
Gobierno Regional, a través de su
Corporación de Desarrollo Productivo y
el Municipio de Valdivia. Este esfuerzo,
da cuenta de un interés genuino por
generar vínculos estrechos entre
quienes generan conocimiento y
aquellos que emprenden y hacen crecer
nuestra región día a día.
-Es una decisión de largo plazo, que
vinculará
atributos
territoriales
posicionados en el imaginario colectivo
nacional, como son: nuestra capacidad
para generar conocimiento, labor que
día a día lideran la Universidad Austral,
Universidad Santo Tomas, Universidad
San Sebastián, INACAP y el CECs, y
nuestra capacidad de emprendimiento
en sectores estratégicos para nuestro
desarrollo: Silvoagropecuario, Pesca y
Turismo, a los cuales, estamos en
condiciones de sumar sin duda a
Industrias Creativas y Salud.
Por último, relevante será el rol que en
este HUB jugará igualmente la
recientemente
instalada
Seremía
macrozonal de Ciencia y Tecnología.
En conclusión, nuestro Gobierno está
dando pasos decididos por generar
instancias
de
vinculación
y
coordinación, que permitan aprovechar
de manera virtuosa las herramientas y
atributos que posee nuestra región, en
beneficio
directo
de
nuestros
habitantes y una mejor calidad de vida.
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BREVES

APOYO A COMUNAS: CONSTRUCCIÓN
TERMINAL DE BUSES LANCO

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO ATENDIÓ A MÁS DE
3500 EMPRENDEDORES DURANTE EL 2019

El Centro de Emprendimiento, durante el 2019 facilitó el
apalancamiento
de
$350
millones
para
pequeños
empresarios y emprendedores que postularon a distintos
fondos concursables de fomento.

Con siete años de existencia, el Centro Regional de Apoyo al
Emprendimiento e Innovación, que funciona bajo el alero de la
Corporación Regional de Desarrollo Productivo en Valdivia y La
Unión, ya es reconocido por los emprendedores de la región debido
al apoyo que presta en materia de asesoramiento técnico para
quienes deseen emprender o tienen una idea de negocio.
Su función consiste en facilitar las acciones de emprendimiento en
la comunidad, a través de diversas líneas de trabajo, que van desde
la capacitación para la gestión de microempresas, acceso a nuevas
redes e instrumentos de financiamiento público, convenios con
empresas y municipalidades, generación de proyectos específicos
que mejoren la competitividad de los emprendedores, creación de
empresas en un día, orientación mercado público y
ChileProveedores, además de la participación en Ferias de
Emprendimiento en las distintas comunas de la región de Los Ríos.
En ese sentido, durante el 2019 el Centro de Emprendimiento
asesoró a más de 3 mil 500 personas entre Valdivia y La Unión, lo
que se vio reflejado en más de 350 millones de pesos por concepto
de adjudicación de fondos concursables para emprendedores.
Para el gerente de la Corporación, Ángel Beroiza, “El Centro cumple
una función de apoyo y vinculación con nuestros emprendedores
regionales , que es fundamental para el fortalecimiento de nuestro
tejido productivo, especialmente en etapas tempranas del
emprendimiento, en temas como: fomalización (empresa en 1 día),
apoyo en postulaciones, asesorías y capacitaciones".
CONVENIOS
Como una forma de diversificar e incrementar el número de
beneficiados, se fortalecieron convenios con municipalidades, con
el fin de entregar apoyo técnico a las unidades de desarrollo o
fomento productivo, entre las cuales destacan Municipalidad de
Lanco, Máfil, Los Lagos, Paillaco, Mariquina, Futrono, Panguipulli,
Río Bueno y La Unión.
Asimismo, se ha hecho un trabajo colaborativo, entre municipios y
servicios públicos para la realización de charlas, talleres, apoyo en
las postulaciones a los fondos de fomento productivo, creaciones
de empresas en un día y participación en diversas ferias de
emprendimiento.
En tanto, con la empresa privada durante este 2019, se ratificó el
convenio con Banco Estado Microempresas, que consiste en que los
emprendedores(as) atendidos por el Centro tengan acceso a
financiamiento con una atención financiera integral y en
condiciones preferenciales.

El Equipo de Apoyo a la Inversión en Comunas de la
CRDP, en conjunto con la Municipalidad de Lanco,
trabajaron en la formulación de la iniciativa "Construcción
Terminal de Buses Lanco", para postular a su etapa de
Diseño al Ministerio de Desarrollo Social en sus distintas
etapas y de esta forma obtener financiamiento. Asimismo,
la propuesta considera también la construcción de La Feria
municipal dentro del mismo terreno, como una forma de
apoyar al desarrollo productivo de la comuna.

PESCA RECREATIVA: APLICACIÓN
PESCAAP LOS RÍOS

En el marco del proyecto FIC "Plan de Gestión
Innovadora para la Administración y Seguimiento
de Actividad de Pesca Recreativa en la región de
Los Ríos”, se desarrolló la actividad de
presentación e inducción en terreno de la
aplicación móvil PESCAPP Los Ríos, que tiene
como objetivo principal, administrar y hacer
seguimiento de la actividad de pesca recreativa
en la región. La iniciativa tuvo como objetivo
realizar las primeras pruebas en marcha blanca,
con una versión funcional beta en desarrollo, la
cual se llevó a cabo en una bajada de pesca por el
río Calcurrupe de 4 horas.

GANADERÍA REGENERATIVA
En el Fundo Ropulli, se llevó a cabo una reunión para
conocer sobre "Ganadería Regenerativa" para producción
de carne natural en base a pasto y la oportunidad
comercial que esto podría significar para nuestra región.
Este tipo de ganadería, contribuye a la restauración de la
materia orgánica y biodiversidad del suelo, teniendo como
resultado una disminución en el carbono atmosférico y
mejorando el ciclo de agua. Participaron los Consejeros
Regionales Felipe Mena y Ariel Muñoz; académicos de la
Universidad Austral de Chile, SAVAL F.G y productores
ganaderos, quienes pudieron conocer el trabajo que
realiza Manada Chile en ganadería regenerativa. Este
trabajo es parte de las acciones comprometidas con SAVAL
F.G., en torno a fortalecer el rubro cárnico regional; tal
como fue el seminario: Asociatividad en el rubro ganadero
regional , el cual marcó el inicio de este trabajo.
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APOYO CONSTRUCCIÓN ESTADIO
MUNICIPAL DE IGNAO
El Equipo Apoyo Inversión en Comunas, estuvo
presente junto a la Municipalidad de Lago Ranco, en una
reunión participativa con la comunidad de la localidad de
Ignao,donde asistieronsectoresdeportivos delsector,con
el fin de acoger las demandas para la “Construcción del
Estadio Ignao” y de esta forma apoyar en la formulación y
evaluación social de este proyecto. La construcción,
propone el cambio de la cancha actual por pasto sintético,
nuevos camarines, mejoramiento de graderías,
iluminaciónyequipamientoengeneral.

CONSTRUCCIÓN DE
COMPOSTERA COMUNITARIA
En el sector de "El Arenal" en la comuna de Lago
Ranco, se llevó a cabo la construcción de una
compostera comunitaria en la sede de la Junta de
Vecinos, como parte del trabajo que se viene realizando
hace un año con la comunidad aledaña al Cerro Illi, junto
a la Municipalidad de Lago Ranco y el instituto de
Turismo de la Universidad Austral de Chile , donde el
objetivo es generar acciones que tiendan al desarrollo
del turismo y la puesta en valor del Cerro Illi.

PRESENTACIÓN AL CORE
PROYECTO RÍO SAN PEDRO

Ante la Comisión de Fomento del Core Los Ríos, fue
presentado el estudio "Modelo de gestión innovadora,
administración y vinculación Río San Pedro", donde 21
emprendedores y emprendedoras de Los Lagos y
Máfil fueron beneficiados. En el estudio se identificaron 4
ámbitos de intervención: Formalización, transferencia de
capacidades,infraestructuraycomercialización.Además,la
iniciativa generó un Convenio de Colaboración entre la
Asociación de Productores del Paisaje de Conservación Río
SanPedroylaCRDP. Estapresentacióntuvocomofinalidad
plantear la oportunidad que significa continuar este trabajo
atravésdeunprograma que permita a los productores del
Paisaje deConservacióncerrarsusbrechasycaptarnuevas
oportunidadesdemercado.

PESCADORES ARTESANALES SON PARTE DE PILOTO
QUE BUSCA EVALUAR CULTIVO DE PEQUEÑA
ESCALA DE ESPECIES BENTÓNICAS NATIVAS
En la Caleta de Pescadores Artesanales de Bonifacio, se llevó a cabo la actividad de
revisión y monitoreo de las líneas de cultivo del piloto de acuicultura, que se realiza en
el marco del proyecto FIC “Estudio para el repoblamiento y/o cultivo de especies
nativas en áreas de manejo y extracción de recursos bentónicos (AMERB) de la región de
Los Ríos”, a cargo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo y ejecutada por
la Consultora Bitecma LTDA.
En el año 2016 y por encargo del Gobierno Regional y su Consejo Regional; se da inicio a
la iniciativa que se enmarcó en la problemática de evaluar la factibilidad técnica y
económica para realizar actividades de cultivo de pequeña escala de especies
bentónicas nativas que estén presentes en las áreas de manejo de la Región de Los
Ríos.
Al respecto el gerente de la Corporación de Desarrollo Productivo, Ángel Beroiza,
manifestó que “Estamos trabajando junto a 3 sindicatos de pescadores en un piloto de
acuicultura de especies nativas en sus áreas de manejo. Este trabajo es fundamental
para aumentar la productividad de estas áreas, ya que posibilitará, en el futuro, un
aumento en la rentabilidad de las AMERB y por ende un mejoramiento de la calidad de
vida de la familia de la pesca artesanal en Los Ríos. Hoy vimos los primeros resultados
de un cultivo de choritos; trabajo que además se fortalece a través de iniciativas
complementarias financiadas por el Comité de Fomento regional”.
Asimismo, la seremi de Economía, Fomento y Turismo, Vianca Muñoz, precisó que “Esta
en una más de las iniciativas que el Gobierno ha impulsado y financiado en beneficio de
la economía familiar de nuestros pescadores artesanales. En esta actividad en
Bonifacio, tuvimos la oportunidad de conocer detalles técnicos y realizar una visita a
terreno que fue tremendamente enriquecedora porque pudimos ver el avance del
proyecto y el interés de los pescadores en seguir adelante con esta experiencia piloto”.
LÍNEAS DE CULTIVO
Para dar cumplimiento al proyecto, se implementaron tres experiencias piloto de
cultivo extensivo de pequeña escala, en tres Áreas de Manejo de la región. Se realizó un
análisis para determinar aquellas áreas que presentaran las condiciones y requisitos
para el desarrollo de este tipo de actividad, para lo cual se llevó a cabo una priorización
siendo favorecidas las áreas de manejo de Chaihuín Sector B, Bonifacio Sector B y Río
Colún Sector B.
Estas líneas de cultivo consisten en siembra y captación de semillas de choritos y
almejas traídas desde el Estuario de Reloncaví, con el objetivo de buscar alternativas de
producción y de comercialización durante todo el año para la pesca artesanal.
Al respecto el presidente del Sindicato de Pescadores de Bonifacio, Diego Barrientos,
fue claro en señalar que “Hoy fue una grata instancia para estar con todas las
autoridades, la federación y nosotros mismos. Como sindicato estamos muy
entusiasmado con este proyecto, sé que dará frutos y hay que darle un manejo como
corresponde para tener resultados positivos. Hay que seguir trabajando en conjunto,
tenemos toda la disponibilidad, el apoyo del Gobierno Regional, La seremi, La
Corporación, La Federación representado por Marco Ide y de nuestra propia gente.
Estamos con mucho entusiasmo y vamos a seguir trabajando por crecer más”.
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