EN CO
TR OP
E ER
RE A
G CIÓ
IO N
N
ES

RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
O’HIGGINS (CHI) - MOLISE (ITA)

O’HIGGINS (CHI) - MOLISE (ITA)

O’HIGGINS, EN
CHILE, Y MOLISE, EN
ITALIA, DECIDIERON
COOPERAR EN
PROYECTOS DE
SUSTENTABILIDAD
Y ADAPTACIÓN
A LOS CAMBIOS
CLIMÁTICOS.

PRINCIPALES TEMAS
· Sustentabilidad

· Enoturismo

· Energía renovable

· Adaptación a cambios
climáticos

· Innovación e
investigación

· Agroindustria, industria 4.0
y agricultura de precisión

PRIORIDADES
•

Agroalimentario

•

Turismo

•

Aspectos sociales y económicos y recursos
humanos

•

I + D a través de universidades y centros de
investigación

•

Implementación de procesos de desarrollo
local a través de servicios públicos

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Análisis de características regionales.

•

Compartir las mejores prácticas.

•

Implementación del plan turístico en Molise.

•

Análisis de I + D y apoyo universitario.

•

Desarrollo de servicios públicos para el
desarrollo de empresas locales

RESULTADOS
Bruselas.
Tanto los proyectos piloto como los transversales
tuvieron enfoque en todas las necesidades y
posibilidades de ambas contrapartes. Además,
los impactos potenciales que se esperaron de
estas iniciativas son referentes a:

Se llevarán a cabo dos misiones: la primera del 23
al 27 de septiembre de 2019 y la segunda del 28
al 31 de octubre del mismo año. Como logro de
la segunda misión y considerando todo el trabajo
realizado anteriormente, se ha desarrollado una
propuesta de dos proyectos piloto específicos:
1.

Transferencia de buenas prácticas de Italia
(Molise) a O'Higgins en el área de desarrollo
turístico (enoturismo y turismo vivencial).

2. Abordar los desafíos de suministro de agua
de O´Higgins a través de la transferencia de
conocimiento y tecnología de Aqua Molise.
También fueron planeados dos proyectos
potenciales transversales:
1.

Fortalecimiento de la posición internacional
de las universidades locales mediante
convenio de colaboración entre la Universidad
de Molise y la Universidad Estatal de
O´Higgins

2. Aproximación de O'Higgins a las
oportunidades de colaboración europea
a través de la Oficina regional italiana en

•

Incrementación de la innovación,
especialmente en áreas tecnológicas
vinculadas a la agroindustria, agricultura 4.0 y
agricultura de precisión;

•

Incentivo a nuevas áreas de RDI (Research,
Development and Innovation, o sea,
Investigación, Desarrollo e Innovación) en los
centros universitarios, en colaboración entre
ambas regiones, que acompañen el desarrollo
económico innovador en las principales áreas
de interés y mantengan la población calificada
en ambas regiones;

•

Desarrollo de un sector turístico caracterizado
por el patrimonio cultural y arraigado en la
tradición local;

•

Desarrollo de las colaboraciones
internacionales que, en el ámbito de la
especialización, incluye el RIS3 de Molise
como buena práctica para O'Higgins.

A partir de eso, la colaboración generó impactos
en las regiones relacionados a cambios en el
proceso de gestión y ejecución de proyectos
del gobierno de Chile. Además, logró desarrollar
un buen modelo de trabajo entre las regiones,
despertar el interés de las partes interesadas
locales, y reforzar la importancia de la triple /
cuádruple hélice y su dinamismo.

