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“Las regiones mas que territorios geográficos….
Somos muchas personas con sueños y esperanzas “

CONCEPTOS A DEFINIR
• COMPETITIVIDAD
• PRODUCTIVIDAD
• CRECIMIENTO

“Se logra ser mejor………….. Cuando nos escuchamos”

COMPETITIVIDAD
• Capacidad de mantener ventajas comparativas
que permitan alcanzar, sostener o mejorar
determinada
posición
en
el
entorno
socioeconómico.
• Es la habilidad y capacidad de agregar valores
• Requiere progreso técnico, que va en la
capacidad de imitar, adaptar o desarrollar bienes
y servicio inexistentes o mejorables en la
diversificación de producto exportable en calidad
y precios similares y comparables a la
competencia.

• Perseguir la excelencia aplicando eficacia y
eficiencia en la acción a emprender

“Existen las capacidades……… están yacentes….
las necesitamos presentes……. y voluntariosas

COMPETITIVIDAD Y SUS FACTORES
Desempeño Económico
Eficiencia del Gobierno

Eficiencia en los Negocios
Infraestructura y conocimiento del País
Para ser competitivo hoy, hay que……..

Diferenciarse
Posicionarse
Asociarse

y

“Un real dialogo

publico

privado…..

Una fortaleza para un porvenir interesant

CRECIMIENTO
• Asegura fuentes laborales estables
• Disminuye la tasa de pobreza
• Disminuye la desigualdad de ingresos
• Mejora la calidad de vida

“Las comunicaciones nos acercan y todos tenemos….

espacio y territorio, para innovación y tecnolog

PRODUCTIVIDAD
• Innovación e inversión en capital humano
• Fomentar el emprendimiento
• Innovación y tecnología para potenciar
factores productivos
• Mejoría de la calidad de los servicios

¿ Porque un País tan distinto, tan diverso….. ….
tiene indicadores y parámetros de medición universales”

INFRAESTRUCTURA
• Cubre déficit existente
• Escasez permanente de recursos
• Insuficiente y tardía
• Identificación priorizada de necesidades
• Niveles o estándar
¿ Por hacer o para avanzar o progresar ?
• Crear formas novedosas
de financiamiento y participación
• Descentralización de instancias de decisión

¿ Un camion del norte proporcionalmente, vale lo mismo que un auto a
viña?

¿ Siempre nuevas palabras ………

Ayer amigos, grupos

asociaciones, federaciones, hoy cluster, nodos y somos los mism

CLUSTER
Unidades fundamentales parar lograr
la competitividad de las empresas
• Cluster Minero
• Cluster Acuícola y Pesquero
• Cluster Agrícola
• Cluster Turístico

¿ y porque no…………….?
CLUSTER DEL CONOCIMIENTO ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

“ El Norte Chileno ha sido tremendamente generoso con Chile”
¿ el País ha sido agradecido ? NO¡¡¡…CIERTO???

INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA: requiere
En Transportes
• caminos y carreteras con estándar, capacidades y
seguridad mayores

• Terminales Aeroportuarios y Portuarios
• Terminales Rodoviarios
• Terminales Íntermodales y de carga mayor
En Energía

• Matriz Energética diversa, económica y segura
En Recursos Hídricos
• Obras de extracción, almacenamiento y riego
para su desarrollo y seguridad

• Identificación y desarrollo de nuevas fuentes

“La lejanía, no debe ser sinónimo de postergación y olvid
sino de mayor cariño y preocupación

NO ES…CIERTO??

INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA: requiere
En Salud
• Mejorar, Fortalecer y desarrollar redes y

servicios de salud
• Dotar de infraestructura autosuficiente
En Educación, Capacitación e Investigación
• Elevar y mejorar nivel educacional

• Crear centros de investigación y desarrollo
tecnológico para sectores productivos regionales
En Turismo
• Fortalece, articular y desarrollar la oferta
• Incorporar relaciones de los factores productivos
• Creación de redes con instituciones para desarrollar
Productos y programas

¿El escaso poblamiento del Norte Chileno ?

¿ Problema nuestro o problema

?
ARRAIGO Y CALIDAD DE VIDA
Para radicar y que se radiquen.

• Mejorar niveles de equipamiento
• Aportar infraestructura de calidad

• Desarrollar lo inalcanzable
• Satisfacer mas que necesidades
• Diseñar estrategias y políticas que apoyen
iniciativa mas allá de los indicadores

• Crear y desarrollar políticas de poblamientos
o colonización
• Ofrecer incentivos perversos

Electoralmente somos muy pocos ..¡¡¡¡¡¡¡

“ El Norte Chileno, …… es soñable “

pero con el compromiso y voluntad de t

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RELEVANTES
• Mineria…

grande, mediana y pequeña

• Agricultura de Primores

vid y olivícola

• Acuicultura

ostión, avalon y algas

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EVOLUCION
• Mineria…

hierro, oro

• Silvo Agropecuaria

crianza y faenamiento porcino

• Turismo

Solo actores……………

con decisiones audaces, creativas, no
convencionales, comprometidas y voluntariosas
harán del norte chileno el territorio que nos
merecemos
No olviden que los nortinos
vivimos en territorios
lejanos de todos
cercanos a nadie

y

Oímos el ruido del silencio y
conocemos la
eternidad de la distancia
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