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Tengan todos muy buenos días.
Desde hace años, incluso décadas, nos hemos propuesto que la
Universidad Católica del Norte sea un referente no sólo a nivel
regional, sino que en el escenario nacional e internacional; en los
distintos ámbitos de acción de nuestra universidad: docencia,
investigación y vinculación.
Hoy, en esta inauguración del Año Académico 2013, que
gratamente me corresponde por primera vez liderar, hemos
querido que esta instancia esté dedicada a analizar un tema cuyas
implicancias van más allá de la academia: Educación, innovación y
desarrollo regional, y qué mejor que con un representante de la
máxima organización mundial en materia de desarrollo, la OCDE,
don José Enrique Garcilazo, Jefe del Programa Rural y Regional de
dicho organismo.
Señor Garcilazo, gracias por su presencia.
Desde la UCN sostenemos firmemente que se pueden alcanzar
estándares de calidad de vida tal, que podamos avanzar a niveles
de desarrollo sostenible y con equidad.

A través de la educación, estamos convencidos que no sólo
debemos impartir los conocimientos específicos y tradicionales en
materia de sostenibilidad, sino que debemos esforzarnos por
formar ciudadanos profesionales, es decir, personas con
conocimientos y técnica, pero también con voz y opinión, además
de la voluntad de trabajar para y por la ciudadanía. Este rol no es
sólo de los políticos, sino que de cada miembro de la sociedad.
En este contexto, la Doctrina Social de la Iglesia en su última
encíclica social “Caritas in Veritate” (La caridad en la Verdad), a
propósito de la “Educación, Innovación y Desarrollo”, nos señala lo
siguiente: “Los fundamentos del auténtico desarrollo deben
centrarse en el desarrollo humano integral, es decir, centrado en
“La Persona” y no sólo en la economía. Esto es realizable sólo en la
caridad y en la verdad. De lo contrario, el progreso, la innovación y
el desarrollo se reducen a lo económico”. Por eso es que la Doctrina
Social no pretende ofrecer soluciones técnicas o políticas, no
obstante tiene una misión de verdad a favor de la sociedad a
medida de la “Persona”, de su dignidad y de su vocación.
Por su parte, la investigación básica y aplicada es una
responsabilidad que en nuestros países recae fundamentalmente
en las universidades. De allí que es necesario una mayor vinculación
con la sociedad que nos permita avanzar decididamente hacia una
investigación que resuelva nuestros problemas. Sólo así
incrementaremos nuestros indicadores de innovación, tan
precarios en nuestro entorno.

Es así como el crear conocimientos y resultados, éstos deben estar
acordes a lo que requiere este nuevo paradigma de desarrollo,
necesario y urgente: tecnología y ciencia, pero considerando la
sostenibilidad, midiendo y evaluando los impactos en el medio
ambiente y en las comunidades.
Estimados amigos, el desarrollo regional de Antofagasta es un
proceso que involucra al Sistema de Educación, al sistema de salud,
a la infraestructura, al sistema de ciencias, tecnología e innovación,
al arte y a la cultura, al emprendimiento, en cómo cuidamos el
medio ambiente, a la capacidad de atraer capital humano, en fin,
cómo hacemos de la Región de Antofagasta una región más
atractiva y más amable, sostenible y con buenos niveles de
equidad. No es un proceso fácil, por lo mismo, exige el concurso de
todos, sin excepción, con visión de largo plazo, lo que nos obliga a
actuar con confianza y seguridad.
Nuestro invitado, el Señor José Enrique Garcilazo, es Jefe del
Programa Rural y Regional de la División de Políticas de Desarrollo
Regional de la OCDE. Doctor en Políticas Públicas por la Universidad
de Texas, ha publicado numerosos artículos y libros en el área, y ha
participado en diversas publicaciones de la OCDE, como
“Promoviendo el Desarrollo en todas las Regiones”, del 2012; y
“Cómo se desarrollan las regiones: tendencias y análisis”, del 2009;
por nombrar sus últimos trabajos.
Señoras y señores, tengo el honor de dejar con ustedes al Sr. José
Enrique Garcilazo.

