INNOVAR PATAGONIA
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
PROYECTO PATAGONIA
El Proyecto Patagonia es un primer gran paso hacia el futuro de la Patagonia y de sus
próximas generaciones. Se trata de una convocatoria para definir, en conjunto con la
participación de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil, un rumbo que
permita desarrollar todo el potencial de la región, generando oportunidades y para
todos sus habitantes.
Queremos construir una mirada integral de la Patagonia y empezar a pensarla como una
región única porque creemos que entre las seis provincias patagónicas no sólo hay
problemas y dificultades comunes, sino oportunidades compartidas.
En febrero, el Presidente Mauricio Macri y los gobernadores de Río Negro, Neuquén, Santa
Cruz, La Pampa, Chubut y Tierra del Fuego, las seis provincias de la región, mantuvieron
una reunión para dar inicio al trabajo conjunto, que tiene como objetivo construir una
visión de futuro capaz de desplegar todo el potencial que la Patagonia tiene y así generar
oportunidades para los patagónicos y para todos los argentinos. Para resolver los
problemas del largo plazo, estamos convencidos que la única metodología posible es el
diálogo y la búsqueda de consensos.
En el marco del Proyecto Patagonia, se mantuvieron encuentros en Comodoro Rivadavia,
en Neuquén, en Bariloche y en Ushuaia, entre otras ciudades, entre ministros del Gabinete
Nacional y sus pares provinciales para identificar iniciativas estratégicas que nos
permitan llegar a una visión común.
Sabemos que esta mirada no sería sino incompleta sin la participación de la sociedad
civil, de emprendedores, organizaciones de todo tipo y ciudadanos que tienen todo para
aportar para ayudar a encarar los desafíos del sur del país. Son los patagónicos los
verdaderos protagonistas que van a transformar la Patagonia, cada uno desde su lugar. Son
ellos los que van a hacer del Proyecto Patagonia una realidad que le mejore la vida con
nuevas ideas y proyectos de desarrollo. Esto es así porque son quienes conocen,
desarrollan y viven la región. Son quienes conocen sus problemas, quienes desarrollan sus
oportunidades, y quienes viven la realidad diaria de las seis provincias.
Además, la Patagonia somos todos los argentinos, para quienes ésta forma parte de
nuestros sueños y de nuestra visión del futuro. Por eso creemos que para transformar la
Patagonia, para descubrir y crear nuevas oportunidades, tenemos que contar con el apoyo
de los argentinos de las 24 provincias.

INNOVAR PATAGONIA
¿Qué es?
Innovar Patagonia es una convocatoria abierta de ideas y proyectos que lanzamos para que
todos los patagónicos y todos los argentinos puedan sumar su participación para
transformar el futuro de la Patagonia.
Sabemos que cada uno de nosotros, es nuestro ámbito de trabajo o en nuestra vida
cotidiana, puede pensar de modo disruptivo, romper con los esquemas tradicionales y
generar ideas. Por eso estamos llamando no sólo a emprendedores y académicos, sino a
todos aquellos que lo quieran, a presentar tanto sus ideas como sus propuestas
concretas para cambiar la región.
Nuestro objetivo es dar visibilidad los principales desafíos y oportunidades que brinda la
región y promover una conversación sobre el futuro de la Patagonia. Desde el Estado,
queremos potenciar las ideas y proyectos presentados, acompañando a éstos en su
difusión y en sus primeras etapas de desarrollo, facilitando el encuentro con potenciales
cocreadores.
No sólo estamos invitando a subir a la plataforma propuestas para desarrollar la Patagonia
que aún no han sido llevadas adelante, sino también a difundir emprendimientos que ya
están en desarrollo y que puedan nutrirse de las ideas y sugerencias de otros participantes.
También queremos que quienes tengan ideas, pero no necesariamente quieran llevar
adelante su ejecución, puedan tener su voz para difundir éstas.
La convocatoria, que llevan adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en conjunto con el
Ministerio de Modernización, se extenderá desde el 1 de junio hasta el 21 de julio del
2017.
Ejes temáticos
La convocatoria cuenta con cinco ejes temáticos, que sirven para poder organizar las
ideas y propuestas, pero que no limitan la presentación de ideas fuera de estos:
●
●
●

Experiencia Patagonia. Fortalecimiento de los circuitos turísticos locales y
promoción de la identidad y valores patagónicos.
Corredores agro. Desarrollo de los corredores frutícola, ganadero, pesquero,
ganadero, forestal y vitivinícola, entre otros, y de la tecnología asociada a ellos.
Desarrollo productivo del mar. Promoción de la investigación en el Mar Argentino
y de la Antártida, e impulso a la innovación tecnológica para emprendimientos
productivos sustentables.

●

●

Desarrollo urbano y humano. Fomento de los nuevos modelos de crecimiento
urbano, la construcción de vivienda sustentable, la eficiencia en el consumo de
energía, los nuevos modelos educativos, y promoción de la integración de
comunidades a partir de actividades culturales, deportivas y creativas.
Tecnología y conocimiento. Fortalecimiento de polos de I+D+i aplicada y fomento
del emprendedorismo tecnológico y de la formación para industrias basadas en el
conocimiento.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Plataforma de innovación abierta
Todo interesado en participar podrá ingresar a argentina.gob.ar/innovarpatagonia, donde
tendrá la posibilidad de:
●

Registrarse y crear un usuario. Se le pedirán datos básicos de contacto para la
creación de un usuario en la plataforma de innovación abierta, a partir del cual podrá
participar tanto de esta como de otras convocatorias.

●

Subir una propuesta. Luego de crear un usuario, el participante podrá subir una
propuesta que responda a los ejes de la convocatoria haciendo click en el botón
PARTICIPA de la página principal de Innovar Patagonia, tras lo cual llenará un
formulario con los datos requeridos. La propuesta podrá ser de tres tipos:
○

Ideas: propuestas que el participante considere oportunas para el desarrollo
de la Patagonia pero no necesariamente planea desarrollar él mismo.

○

Proyecto a desarrollar: propuesta que el participante planea desarrollar
pero aún no comenzó.

○

Proyecto en desarrollo: propuestas que ya están siendo desarrolladas por
el participante.

●

Ver y comentar las propuestas de terceros. Ingresando a la plataforma, el
participante también podrá ver las propuestas que fueron enviadas por otros
participantes y podrá apoyarlas y comentarlas. Fieles al espíritu de la innovación
abierta, creemos que este intercambio de ideas y opiniones fortalece el trabajo de
todos, por lo que fomentamos este tipo de participación.

●

Mejorar su propuesta en base a los comentarios de terceros. En función de los
comentarios recibidos, quien envía una propuesta podrá ir ajustándola
continuamente sin limitantes para ir mejorándola hasta el día final de la convocatoria.

Jornadas locales
En el marco de Innovar Patagonia, se realizarán jornadas locales presenciales en distintas
ciudades de la Patagonia, que tienen como objetivo facilitar y fomentar la formulación de
ideas y propuestas de los ciudadanos de la región, a través de la participación directa
guiada y motorizada con metodología de innovación abierta.
Se invitará a participar de estas jornadas a la ciudadanía en general: emprendedores,
miembros de la academia y la comunidad científica, miembros del sector público, miembros
del sector privado e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
En cada una de estas instancias, habrá una presentación del Proyecto Patagonia, con sus
ejes y objetivos, una charla de introducción a metodologías de innovación y un espacio de
trabajo colaborativo guiado por facilitadores.

CONTACTO
Por consultas, escribir a innovarpatagonia@argentina.gob.ar

