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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
AREQUIPA (PER) - PODLASKIE (POL)

AREQUIPA (PER) - PODLASKIE (POL)

LAS REGIONES DE
AREQUIPA, EN PERÚ,
Y DE PODLASKIE, EN
POLONIA, TRABAJARON
EN CONJUNTO PARA
EL FORTALECIMIENTO
DE INICIATIVAS EN
CLÚSTERES TEXTILES DE
ALPACA Y APOYO PARA
LA GENERACIÓN DE
REDES DE INNOVACIÓN
Y CONSOLIDACIÓN DE
AREQUIPA.
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PRINCIPALES TEMAS
· RIS3

· Agroalimentación

· Metalurgia

· TIC

PRIORIDADES
1.

Calidad, acceso a mercados y productos
innovadores

2. Software y colaboración a distancia
3. Maquinaria agrícola, instrumentos de
saneamiento y equipos de construcción.
4. Aprender de la región de la UE

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Desarrollo de proyectos de masa crítica, de
infraestructura (por ejemplo, laboratorios), y
de articulación y transferencia de tecnología

•

Iniciativas de cambio climático y
sostenibilidad.

RESULTADOS
Se llevaron a cabo dos misiones: la primera del
1 al 5 de octubre de 2018, con los principales
resultados de identificar oportunidades de
negocios de corto plazo, así como el potencial
de los sectores de TIC, RIS3, minería de metales,
biogás y maquinaria de agricultura. Ya en la
segunda misión, de 20 a 24 de mayo de 2019, los
resultados alcanzados se basaron en:
•

El seguimiento del trabajo y el
aprovechamiento de la voluntad mutua de
colaboración en proyectos reales;

•

Aprovechar el Acuerdo de Cooperación
firmado como aval para lograr financiación
para proyectos precompetitivos;

•

El desarrollo por el Gobierno Regional de
Arequipa de acciones para recopilar los
requerimientos y previsiones de las PyMEs de
la región en agricultura y minería, permitiendo
a Podlaskie inferir la demanda y elaborar la
oferta correspondiente;

•

Oferta de Podlaskie para la experiencia
arequipeña en la implementación de acciones
y / o desarrollo de herramientas con el fin de

posibilitar una capacidad de diálogo fluida y
efectiva con las PYMES de diversos sectores;
•

Asesoramiento sobre clústeres y cómo
trabajar de forma colaborativa (desde una
perspectiva de cadena de valor);

•

Fomento de programas de intercambio
de personas en las áreas académica y de
investigación aplicada, con especial énfasis en
tecnología;

•

Promoción de enfoques mutuos en los
sectores de las TIC, incluidos activos como
empresas, nuevas empresas, capacidades
humanas y / o evaluación de mercados
potenciales;

•

Más grande explotación de los intereses
mutuos de exportación: metalmecánica,
superalimentos, textil, turismo.

Así, los principales impactos y resultados
destacados son:
•

En el sector de turismo:
•

Destinos de Turismo Inteligente

•

Comercio local de productos
Sector agroalimentario:

•
•

Iniciativa Chafea

•

Intercambio tecnológico de recursos
naturales

•

En el campo de la estrategia de RIS3:
•
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Apoyo de Poladskie para Arequipa en la
definición, diseño e implementación de su
estrategia.

