Lanzan libro que promueve la innovación desde los territorios
regionales
 La obra, que forma parte de la colección académica
publicada por la Editorial UTALCA, será presentada este
martes 24 de abril, a las 12:00 horas, en el Auditorio Flacso,
ubicado en calle Dag Hammarskjold #3269, comuna de
Vitacura.
“Innovación para el Desarrollo de Territorios Inteligentes”, es el título
de la obra editada por el presidente de la Corporación de
Investigaciones Económicas para Latinoamérica (Cieplan), Alejandro
Foxley, y el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, cuyo
lanzamiento se realizará el próximo martes 24 de abril.
El trabajo, que será presentado por sus editores y por Rodrigo Díaz,
ex Intendente de la región del Bío-Bío, busca contribuir desde un
enfoque interdisciplinario al entendimiento de los desafíos futuros que
existen en las distintas zonas del país.
“Se trata de un esfuerzo conjunto de las instituciones que coordinaron
instancias de diálogos entre los autores, bajo la forma de seminarios
realizados en Santiago y en Talca”, plantearon los editores en el
prólogo de la obra que se elaboró en base a una serie de seminarios
organizados con el respaldo de la Universidad de Talca, Cieplan, la
Fundación Democracia y Desarrollo (FDD) y el Banco de Desarrollo de
América Latina.
El texto incorpora análisis realizados por Manuel Marfán, ex consejero
del Banco Central; Patricio Meller, presidente de Fundación Chile;
Mariana Fulgueiras, investigadora del Laboratorio de Innovación
Pública UC; Gonzalo Rivas, ex presidente del CNID; y José Miguel
Benavente, ex jefe de la División de Competitividad, Tecnología e
Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por nombrar
algunos, los cuales abordan temas que van desde el análisis a
instituciones políticas, la descentralización, modernización de la
gestión regional y/o local, hasta la desigualdad territorial, agricultura
sustentable entre otros temas acuciantes para comprender las nuevas
necesidades de las regiones.

En este contexto, Alejandro Foxley planteó que considerando que los
contextos cambian y las políticas públicas deben responder a ello, este
libro contribuye a pensar cómo el Estado, a nivel regional, debe actuar
como activador de todo lo que una determinada región pueda hacer
con su potencial, ya que un país vivo y creativo permitirá salir de la
trampa del ingreso medio.

