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Noticias

SANTIAGO ES SEDE DE IMPORTANTE ENCUENTRO INTERNACIO NAL 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

 

El Alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, en conjunto con 
privados de diversos países, inauguró la Primera Mesa Sectorial Internacional 
de Innovación Industrial que se enmarca en el proyecto de cooperación de la 
Unión Europea, “Red de Observatorios para el Desarrollo
se realizará desde este miércoles 16 hasta el viernes 18 de noviembre en el 
Salón de Honor de la Municipalidad de Santiago.  
 

Esta es la primera vez que Santiago es sede de esta mesa sectorial, que en 
esta oportunidad incorpora al mundo privado y en la que se llevará a cabo un 
debate sobre innovación vista como motor del desarrollo local, lo que
establecer mejores prácticas que refuercen el rol de
emprendimiento y el desarrollo económico empresarial, entre otros aspectos 

que favorecen la competitividad de la ciudad.  
 

Además en la instancia se busca proveer análisis fiables que sirvan de base para definir actuaciones
nutrir a los observatorios de cada país con nuevas fuentes de información y recoger las necesidades de
sobre la base de análisis de casos concretos.  
 

El Alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, explicó que “estos encuentros permiten retroalimentarnos de variantes de otros
países para poder mejorar el fomento al emprendimiento” y agregó que “en Santiago hemos buscado constantemente 
trabajar en el emprendimiento y las mujeres, se han convertido en una gran fuerza laboral por lo que hay que entregarles 
las herramientas y el capital para que salgan adelante” 
 

Las mesas sectoriales internacionales se crearon a partir de la experiencia de trabajo del
Madrid y son el principal canal de diálogo de esta entidad con los agentes locales, los que durante el año se reunieron en 
cada ciudad en experiencias similares y las conclusiones obtenidas serán dadas a conocer en este encuentro.  
 

Entre las actividades de la primera jornada destacaron la Inauguración de la Mesa Sectorial que
Alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, la exposición de Juan del Álamo, Coordinador General de Empleo,
Empresarial y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y para el jueves 17 a las 11.00 horas
presentación de Alejandro Arranz Calvo, Director General de Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de
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