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Estado de la innovación



Bajo enfoque desde 

la demanda, 

necesidades u 

oportunidades

Cadena de la Innovación y Competitividad para el Territorio

Escaso apoyo a 

desarrollo, pilotaje, 

escalamiento, 

agregación de valor

Débil vinculación de entidades 

generadoras de conocimiento y 

sector productivo 

Falta de instancias de 

escalamiento 

tecnológico y desarrollo 

de negocios

Carencia de estructuras de relacionamiento estratégico

Falta de competencias que vinculen la generación, aprovechamiento y distribución del conocimiento, 

con las tecnologías, valor de mercado y valor social
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Primer taller con actores territoriales



Aspectos socioculturales relevantes para la implementación del 

Programa de Innovación

Funciones sociales, 

económicas y políticas 

desplazadas por la centralidad 

del mercado.

• Formas desiguales de adaptación

• Nuevas configuraciones de 

pobreza y marginalidad / riqueza, 

acumulación y concentración de 

capitales. 

La ruralidad tradicional deja de 

caracterizarse por el 

predominio de actividades 

primarias

Intensificación de producciones 

industriales, agregación de valor, 

diversificación productiva, institución 

de supermercados y otras figuras 

comerciales.

La organización de la vida 

social y económica.

Sistema subsidiario, limitada 

capacidad de transformación local y 

su gran potencial de clientelismo. 



Aspectos socioculturales relevantes para la implementación del 

Programa de Innovación

Migración campo-ciudad,  

anclada en el imaginario de 

prosperidad y realización 

profesional propuesto por el 

colectivo social.

Revalorización del espacio (ciudad/ 

campo). Población creciente más 

desposeída. Educación una forma de 

herencia basada en herramientas para 

la vida

Uniformidad de las actividades 

agropecuarias hacia la 

pluralidad

Transformaciones en la dinámica del 

mercado de tierra, mundo del trabajo, 

reemplazo generacional, peso en los 

ingresos familiares de actividades 

extra-agropecuarias  o cambio total de 

rubros.

Incorporación de nuevas 

técnicas en los sistemas de 

producción de cultivos

Dependencia de insumos de origen 

externo. Complejiza los sistemas de 

encadenamiento local. Dependencia 

múltiple al mercado global
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Quienes somos
“Somos un Equipo

Interdisciplinario, que busca

Co-crear prototipos de

Innovación Territorial

propiciando la agregación de

valor, la generación de

nuevos productos y servicios,

y el desarrollo de modelos de

negocio sustentables para

Pequeños y Medianos

productores(as) y empresas

de las comunas de Máfil,

Lanco y Mariquina, que nos

permita contribuir al

desarrollo humano integral

en la Región de Los Ríos”.

Equipo

Inter

disciplinario
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Nuestro equipo.  Visión, Misión, obstáculos, oportunidades 



Entorno natural y alta biodiversidad, 

ventajas comparativas del territorio

Población 

Total 

356.396

38,3% 

Urbana

31,7% 

Rural

11,4% 

indígena

Territorio
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91% 
explotaciones 

son de menos 

de 100 ha

15,3% 
de la 

superficie

19-26% 
empleos 

generados 

por la región
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Los Ríos
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Empresas alimentos
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MIDECO 2017. Medición de ecosistemas de
emprendimiento regional, Integrar innovaciones en el trabajo
sobre sistemas de emprendimiento.
Observatorio de Emprendimiento regional UDD.

IDERE 2017: medición de ecosistemas de emprendimiento
regional, Integrar innovaciones en el trabajo sobre sistemas
de emprendimiento

Nivel de 
Internacionalización

Creación de empresas 
de alto crecimiento

Desarrollo de 
nuevos 

productos

Calidad de RRHH

Aceptación 
cultural

Indicadores regionales



Cambio climático

po
si

tiv
e 

ch
an

ge
(°

C
)

Incremento de temperatura

3 a 5°C

le
ss

(%
 o

f a
ct

ua
l)

Disminución de precipitaciones

0 a 50%

CONAMA, 2006
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Inundaciones, sequías,

incendios, plagas y

enfermedades en los

cultivos, amenaza para la

extinción de especies.

Se traducen en costos de
$100.000 millones anuales

sólo el América Latina

Con una pequeña fracción

de ese dinero, la región
podría invertir en tomar

acciones concretas y

efectivas para combatir el

daño por medio de

políticas y tecnologías

climáticamente

inteligentes.



Territorios climáticamente inteligentes

Desarrollo de las condiciones políticas, técnicas y financieras para alcanzar el 
desarrollo agrícola sostenible en un contexto de creciente Cambio Climático

Óptimo uso de recursos



El trabajo colectivo 

se instala en un 

territorio, el cual no 

solo es un espacio 

geográfico sino 

también una 

construcción social 

reflejada en la 

cultura, la 

producción, la 

gobernanza, es 

decir, un hilo 

conductor que 

caracteriza y 

diferencia una zona 

de un país.

Problemas complejos y urgentes requieren del trabajo colectivo. Solo así las acciones 

tendrán impacto y escala para constituirse en verdaderas alternativas de desarrollo 

sostenible.



Construcción social, cuya gestión debe basarse en una 
visión y una estrategia compartida y acción colectiva, 

pensada estratégicamente 
para ser alcanzada por el esfuerzo común. 

Paradigma Modelo de Innovación

Territorios climáticamente inteligentes





Muchas Gracias!
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