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El movimient o Echar Pa’lant e, en colaboración con la Coalición del Sect or Privado, present aron una conferencia sobre
t errit orios int eligent es la cual cont ó con la part icipación de Rafael Pérez, de la Fundación Met rópoli. La conferencia t uvo como
objet ivo primordial, cont inuar impulsando la est rat egia de convert ir a la Isla en un “welcoming societ y”.

Territ orios int eligent es o “welcoming cit ies”, es un esfuerzo que se ha comenzado a implement ar dent ro y fuera de los
Est ados Unidos con el propósit o de convert ir ciudades, regiones o t errit orios en lugares at ract ivos para la relocalización de
individuos y empresas que ayuden a revert ir la cont racción poblacional y propulsar el desarrollo económico. El concept o de
t errit orios int eligent es busca invit ar y at raer individuos, familias, empresarios y corporaciones con t alent o nuevo y fresco a
lugares que at raviesan sit uaciones económicas y sociales complicadas para colaborar en la búsqueda de soluciones a est os
males sociales.

Durant e la conferencia, el Sr. Rafael Pérez explicó que “para lograr convert irnos en t errit orios int eligent es, las ciudades y su
sociedad civil, t ienen que evolucionar e implement ar t écnicas más avanzadas e innovadoras aprovechando los recursos y
t alent os exist ent es. A su vez, el convert irse en t errit orios int eligent es logra mayor compet it ividad por medio de
diferenciación est rat égica y posicionando el lugar como uno con un pot encial enorme para el crecimient o, desarrollo
económico y el mejoramient o de la calidad de vida”.

En Puert o Rico, se ha vist o una cont racción poblacional severa en poco t iempo, mient ras sufre una crisis económica. Con una
sit uación como la que at raviesa la Isla, la est rat egia de “welcoming cit ies” facilit a e incent iva la relocalización de
profesionales de dent ro y fuera de la Isla. Part e del apoyo que se les ofrece a est os profesionales es facilit ar la adquisición
de invent ario de hogares y locales comerciales, simplificación de los procesos para est ablecer y hacer negocios, el acceso a
ut ilizar la infraest ruct ura superior con mant enimient o cont inuo y la oport unidad de present ar ideas y concept os nuevos e
innovadores para influenciar el desarrollo y crecimient o de las comunidades a las que se int egran. Est e apoyo es
imprescindible para que Puert o Rico se conviert a en un “welcoming cit y/region”.

Como part e de la conferencia, t ambién se discut ió el concept o de valor añadido en est os t errit orios int eligent es. “Puert o
Rico t iene el valor añadido de una cult ura diversa y amplia, lo que provee un ambient e enriquecedor para los habit ant es. Est o
no solament e at rae al t alent o ext ranjero, pero ret iene al local. Asimismo, est e es t ambién un beneficio para la juvent ud ya
que le ofrece las oport unidades y herramient as necesarias para convert irse en profesionales emprendedores, eficient es y
efect ivos”, añadió Pérez.

“Vivimos en t iempos difíciles con muchos ret os. Est rat egias como la de los t errit orios int eligent es son part e de las
iniciat ivas que Echar Pa’lant e y t odos sus aliados buscan para ret ener a nuest ros emprendedores e innovadores en la Isla a la
vez que at raemos el t alent o nuevo. Todos t enemos el mismo objet ivo, promover el desarrollo y crecimient o económico en
nuest ra Isla y mejorar la calidad de vida en nuest ras comunidades”, expresó Gloria Viscasillas, líder int egrador de Echar
Pa’lant e.
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