VINCULANDO ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN BIREGIONAL:
CUARTA CONFERENCIA WEB DEL PROYETO EULAC FOCUS SOBRE

ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
Los ponentes para este evento serán:
JAVIER GÓMEZ PRIETO, Funcionario científico del Joint Research Centre
SILKE HAARICH, Responsable del proyecto INNOVACT
SOLEDAD VALIENTE MOYANO, Coordinadora en la Dirección de Redes y
Colaboración, CORFO
HORACIO BABINI, Director de la Oficina Exterior de Comercio e
Inversiones de Cataluña en Buenos Aires, ACCIÓ
RICARD ESPARZA MASSANA, Profesor asociado de la Universitat
Autónoma de Barcelona
MODERADORA: JENNY MORÍN NENOFF, DLR
FECHA Y HORA: 5 DE SEPTIEMBRE 2019, 4 PM CEST (duración max. 2h)
OBJETIVO: Intercambio de buenas y malas prácticas, consideraciones
comunes y desafíos.
Para conectar: https://webconf.vc.dfn.de/rnfc0pcvrb4g/

www.eulac-focus.net

PUNTO DE PARTIDA
Especialización Inteligente es una metodología innovadora que promueve la identificación de
ventajas competitivas regionales y ayuda a reorientar esfuerzos y recursos para establecer
cadenas de valor y avanzar en la innovación.
El concepto fue desarrollado en la Unión Europea (UE) pero, debido a su enfoque local/
regional, es altamente adaptable. Por lo tanto, tiene el potencial de implementarse en todo
el mundo.
Varias regiones de América Latina y el Caribe (ALC) ya están implementando la
Especialización Inteligente de acuerdo con sus propias características territoriales y contextos
socioeconómicos, con el fin de identificar y desarrollar sus ventajas competitivas. La UE
apoya esta internacionalización y actualmente coopera con Brasil, México, Perú, Chile,
Argentina y Colombia.
La Especialización Inteligente ha demostrado ser un segmento fructífero de la cooperación
UE-ALC. Estos diálogos interregionales incluyen el intercambio de experiencias entre las
autoridades regionales en la elaboración, implementación y gestión de políticas regionales.
Además, la Especialización Inteligente está bien diseñada para abordar los desafíos
mundiales y contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas, principalmente a través de las hojas de ruta de ciencia, tecnología e
innovación.
Bajo este contexto, el proyecto EULAC Focus organiza su cuarta conferencia web con el
objetivo de vincular las estrategias de innovación y la cooperación bi-regional de CTI.

AGENDA
4:00 4:10 pm
4:10 4:25 pm
4:25 4:40 pm
4:40 4:55 pm

Bienvenida, presentación e impacto esperado para
la tercera conferencia web.
Ponente 1 – El concepto de Especialización
Inteligente y las perspectivas de innovación regional
en América Latina y el Caribe
Ponente 2 – Especialización inteligente en regiones
periféricas y fronterizas de América Latina: desafíos
y lecciones
Ponente 3 – Contexto y estado de avance de
Programas Estratégicos de Especialización
Inteligente en Chile

Jenny Morín Nenoff

Javier Gómez Prieto

Silke Haarich

Soledad Valiente
Moyano

4:55 5:10 pm

Ponente 4 – Experiencias de cooperación en
innovación entre Argentina y Cataluña

5:10 5:25 pm

Ponente 5 – Experiencia en Perú - regionalización de Ricard Esparza
las políticas de I+D+i y rol de la universidad
Massana

5:25 5:45 pm

Discusión entre los ponentes y los participantes.

5:45 6:00 pm

Principales conclusiones, próximos pasos y resumen Jenny Morín Nenoff

Horacio Babini

Todos
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