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Columna de Opinión:
Francisco Miguieles, Socio y Primer
Vicepresidente Corporación
"Conectados y articulados"
La Región del Biobío mira al futuro de la mano de una
Estrategia Regional de Desarrollo que la proyecta al año
2030. En este contexto, merece especial reconocimiento el
impulso dado por el Intendente Rodrigo Díaz a la Corporación
Regional de Desarrollo que se enfoca especialmente en el
monitoreo de la hoja de ruta local.

"Conversando la internacionalización de la región"
Fue un grato reencuentro entre la delegación que participó en la exitosa versión 2017 de la
Biobío Week realizada entre el 6 y el 9 de septiembre en China, además de otros asistentes
Este dialogo publico privado, espacio creado por la corporación de desarrollo regional, es el
primero de muchos que la Corporación espera realizar para definir y trazar la
internacionalización de la región.

Jornada estratégica de trabajo Corporación Desarrolla Bíobio
Han sido días de intenso trabajo para la Corporación regional de desarrollo, con
actividades destinadas a revisar la misión y visión, proyecciones y desafíos de la
entidad donde han participado socios y directores, encabezados por el Intendente del
Biobío Rodrigo Díaz y la Gerente de la Corporación Roberta Lama. Un de estas
instancias se realizó con la participación de representantes de diversos sectores
productivos de la región, interesados en formar parte de la Corporación, se realizó
una reunión donde Roberta Lama, expuso sobre el funcionamiento y proyecciones de
la Corporación. Participaron representantes de ASIPES, CCPC, NUEVA MAS VIDA,
entre otros, quienes se integrarán como socios de la Corporación próximamente, con
ello se busca contribuir al desarrollo económico de la región del Bio bío. Las
actividades continuaron con una jornada estratégica de trabajo a que fueron convocados socios y directores, para continuar
analizando las proyecciones de la Corporación. Socios y directores no estuvieron solos, ya que junto a ellos trabajó Pedro Villar,
Profesor de Cátedra Innovación, Universidad de Concepción, Universidad Adolfo Ibáñez, entre otros, quien de manera dinámica
trabajó junto a los asistentes analizando el presente y trazando líneas para el futuro de la Corporación, desafíos y proyecciones.
De este análisis realizado por socios y directores se realizará una sistematización y se redactará un documento el que servirá
como herramiento de trabajo para los meses que preceden La jornada se extendió cerca de 7 horas la que culminó con una
cena de camaradería

3er Encuentro de la Red Comunidad y Desarrollo Local en América
Latina y Caribe
Con la participación de una delegación proveniente de Brasil, Colombia, Perú, Argentina
México e Italia se desarrolló con éxito en Concepción una de las jornadas de trabajo en
el marco del 3er Encuentro de la Red Codel-LAC, las que comenzaron el lunes 6 de
noviembre en Temuco y que se extenderán hasta este viernes 10.

.

Encuentro de vinculación “Impacto de la academia en el desarrollo
local"
Con la participación de expertos internacionales se desarrolló un encuentro organizado
por la Corporación Desarrolla Bio Bío que tuvo como objetivo conocer la realidad de
diversos planes y programas de la academia, tendientes a mejorar la calidad de los
habitantes, donde se realice investigación aplicada y donde los estudiantes generen
proyectos no solo por requisitos académicos, sino que estos tengan un real impacto en el
desarrollo económico y social del entorno

Tercer Open Tech " Innovación abierta para todos"
La tercera versión de Open Tech Biobío, surge del trabajo en conjunto entre CasaW, Irade y
Desarrolla Biobío con el objetivo de acercar la innovación a las empresas de la zona y
aumentar la competitividad de la región. En este encuentro el tema fue Eficiencia Energética y
Energías Alternativas, donde tres startups tuvieron la oportunidad de presentar soluciones
tecnológicas en el área.

“Motívate y emprende”, proyecto impulsado por USS cierra
exitosamente.
Roberta Lama, gerente general de la Corporación de Desarrollo de la Región del
Biobío y su vez académica de la USS Concepción fue parte de este proyecto que
tuvo como objetivo potenciar las capacidades y habilidades para el
emprendimiento en trabajadores pensionados por invalidez y sobrevivencia de la
Mutual de Seguridad (Agencia Concepción). Asistieron a clases, estuvieron en
todo momento acompañados por docentes de la USS y de alumnos quienes por
unas horas se transformaron también en profesores, ayudaron a los alumnos,
con aspectos básicos por ejemplo sobre contabilidad, muchos de los ex
trabajadores nunca se habían aproximado a este mundo, y que hoy por diversos
motivos han tomado el camino del emprendimiento, las ganas están sólo faltaba
un impulso para capacitarse y hacer realidad el sueño de salir adelante.

Workshop tratamiento de residuos sólidos
“Soluciones Internacionales en el Manejo de Residuos”, fue el tema de un interesante
workshop organizado por la Corporación Desarrolla Biobío, oportunidad donde se abordó la
realidad local en el manejo de la basura, asociada a la ley de Responsabilidad Extendida del
Productor (REP), que establece el nuevo marco para la gestión de residuos en el país, todo lo
anterior, con la finalidad de promover y fomentar la transferencia de conocimiento,
propiciando una economía circular de residuos a nivel regional, al buscar dar valor a los
mismos y transformarlos en recursos por intermedio de tecnologías y experiencias exitosas
existentes Esta jornada surgió gracias a la articulación con la Corporación de Coquimbo,
quien ya había realizado de manera exitosa esta actividad y fue allí donde surgió la posibilidad
de replicarla acá en nuestra zona. Uno de los expositores fue Jesús Martínez, representante
de la empresa Greene Waste to Energy, quien tras la actividad señalo fue: “muy interesante poder contactar directamente con
los responsables en la región y poder explicarles de primera mano nuestras tecnologías” Además, destacó que a parte del
interés en proyectos de RSU, también pueden aportar en proyectos relacionados con la valorización energética de biomasa.
También expusieron representantes de las empresas españolas: Diseño de plantas de reciclaje a mediana escala. Empresa
JIMOL. Ingeniería de proyectos y escuela de formación. Empresa AMYCA. Soluciones y Gestión de Eficiencia y Energía.
Empresa Evoque to Energy. Los asistentes provenientes direcciones de medioambiente de diversos municipios junto con
agradecer la invitación destacaron que de acá puedan salir nuevas reuniones y posibles acuerdos entre las empresas y las
casas edilicias
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