MINISTRO LONGUEIRA DIO EL VAMOS AL PRIMER ENCUENTRO
DE LA RED DE EMPRENDIMIENTO POPULAR EN LA REGIÓN
El titular de Economía recalcó que esta iniciativa debe ser replicada en todo el país.

La actividad se realizó en las dependencias de la
Universidad del Trabajador (INFOCAP) donde se dieron cita emprendedores y servicios públicos
relacionados con el emprendimiento, este encuentro dio paso al intercambio de experiencias, además de
tener la posibilidad de conocer los procesos y oportunidades de los servicios a los cuales tiene la
posibilidad de acceder.
En este encuentro regional que es una iniciativa de distintas ONGs y fundaciones como Un Techo Para
Chile, Infocap, Fundación Trascender, Acción Emprendedora y Fondo Esperanza, tuvo como apoyo a
distintos servicios públicos como FOSIS, SERCOTEC, CORFO, SENCE, SII, SERNAM y Chile Compra.
En la ocasión el titular de Economía, señaló que “los emprendedores nos deben enseñar a cada uno de
los chilenos el arte del sacrificio, porque uno no emprende y tiene un éxito inmediato, las cifras señalan
que la mayoría se cae y vuelve a empezar. Además los emprendedores deben exigir la atención del
estado, del gobierno, nosotros tenemos que estar a disposición de los emprendedores cada vez que lo
solicitan, en el ministerio hemos querido que este año sea el del emprendimiento”.
El Director de INFOCAP Bío Bío, Francisco Ruiz, agregó que “a los emprendedores hay que potenciarlos,
porque son el motor y el capital humano de la sociedad, son miles en la región y miles más a lo largo del
país, debemos trabajar en conjunto, privados y públicos por un bien común que es otorgar la mayor
cantidad de herramientas posibles para que los emprendedores puedan iniciar sus proyectos y apoyarlos
para que estos sean exitosos”.
En la misma línea Pablo Longueira comentó que “la pobreza discrimina, de eso no hay duda, por lo tanto
se debe potenciar el emprendimiento como herramienta para generar más movilidad social en el sentido
de emprender y generar nuevos proyectos que vayan en directo beneficio de las familias más vulnerables
del país, por lo tanto mis felicitaciones a esta iniciativa de la Red de Emprendimiento que de verdad
espero se generen encuentros similares en todo el país, la Región del Bío Bío se caracteriza por no darle
la espalda al trabajo y en ese sentido como gobierno buscaremos las opciones de poder aumentar los
recursos del estado potenciar aún más las ideas que los miles de chilenos tienen para poder surgir y tener
sus propios negocios”.
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