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Con el fin de estrechar los vínculos entre el Perú y Chile, así como avanzar en el trabajo 

conjunto para promover el desarrollo y la integración, especialmente en las regiones de 

frontera, el día de hoy se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores 

el seminario – taller  “Intercambio de experiencias en innovación regional”, que contó 

con el apoyo de la Unión Europea. 

Durante el evento, que fue inaugurado por el Embajador Claudio de la Puente, 

Viceministerio de Relaciones Exteriores (e), y que contó con la participación del 

Embajador de Chile, Roberto Ibarra; y la Embajadora de la Unión Europea, Irene 

Horejs, se presentaron los alcances y perspectivas de las políticas de innovación para la 

competitividad, y se intercambiaron experiencias concretas en estrategias regionales de 

innovación.   

Las autoridades coincidieron en que las acciones que en materia de fomento de la 

innovación realizarán las autoridades e instituciones académicas y el sector empresarial 

del Perú y Chile,  con el apoyo de la Unión Europea, constituirán un aspecto 

fundamental para mejorar la productividad, diversificar la producción hacia productos y 

servicios de mayor valor agregado y a la vez generar empleo calificado, especialmente 

de las regiones fronterizas de Tacna y Arica. 

El evento fue precedido por el seminario “Innovación regional y Cooperación 

Transfronteriza”, realizado en la ciudad de Tacna los días 10 y 11 de junio, en el que 

funcionarios y autoridades de Tacna y Arica, así como de Lima y Santiago, y 

representantes de la Comisión Europea y también de diversas regiones europeas, 

intercambiaron experiencias y delinearon posibles estrategias de cooperación entre las 

regiones mencionadas dirigidas a mejorar la calidad de vida, a través del diversificación 

productiva y el empleo calificado.  

Lima, 13 de junio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 


