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Agencia EFE - La presidenta de Chile, Michelle Bachelet (d), posa junto a la 

presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner (i) durante la 

clausura del III Foro Chile-Unión Europea en Santiago …más  

Santiago de Chile, 22 jul (EFE).- La presidenta chilena, Michelle 

Bachelet, aseguró hoy que es importante extender y profundizar 

el campo de la innovación en la relación entre Chile y la Unión 

Europea (UE), aunque advirtió que "esta es una tarea de largo 

plazo, obviamente". 

En el marco de la clausura del III Foro Chile-Unión Europea, 

donde se discutió sobre "la innovación como motor de 

desarrollo y de inclusión social", la mandataria socialista afirmó 

que "donde coincidimos aun más (Chile y la UE), es en extender 

el campo de aplicación de la innovación". 
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"Sabemos que se ha convertido en un factor de éxito 

determinante en la nueva economía. Pero también sabemos que 

otros ámbitos de la sociedad pueden verse beneficiados 

directamente con la innovación", añadió. 

Asimismo, Bachelet resaltó que "esta es una tarea de largo 

plazo, obviamente. Pero nuestra responsabilidad es, desde 

ahora, crear condiciones y consolidar principios que favorezcan 

un ambiente innovador". 

En el encuentro de 48 horas y que hoy concluyó, se debatió 

sobre la innovación como motor, es decir, como un estímulo y 

un puntal para ampliar el horizonte en conjunto entre ambos 

actores. 

En la oportunidad, la presidenta recordó que la relación entre 

Chile y la Unión Europea "ha ido ampliando y robusteciendo 

nuestros lazos de intercambio. Una forma de relacionarnos que 

consolidó el Acuerdo de Asociación de 2002, dando paso a una 

mirada de largo plazo en torno a los pilares del comercio, del 

diálogo político y de la cooperación". 

Respecto de las medidas específicas para acelerar la 

incorporación de la innovación en el mundo de los negocios, la 

mandataria sostuvo que el Gobierno, principalmente a través de 

la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) está 

llevando adelante un conjunto importante de medidas. 

Al finalizar sus palabras, Bachelet señaló que "en procesos 

largos como el de darle a Chile un impulso innovador, que 

implican cambios culturales, no hay recetas simples. 

Y agregó: "tenemos la certeza de que tenemos las capacidades 

para iniciar un ciclo de desarrollo sostenible e inclusivo, que 

beneficie a la economía, al conocimiento, al medioambiente y a 

cada uno de los habitantes de nuestra sociedad". 

 


