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Cada cinco años, la región desarrolla el 
plan de desarrollo económico (CEDS) 
como una guía para comprender la 
economía regional y diseñar metas, 
desarrollar estrategias y acciones para 
crear  empleos, elevar los niveles de 
ingresos, diversificar la economía y 
mejorar la calidad de vida.

La planificación del desarrollo económico, tal como se 
implementa a través del CEDS, sirve como un medio 
para involucrar a los líderes comunitarios, aprovechar 
de la participación del sector privado y establecer un 
plan para la colaboración regional.

El plan es compilado por el Distrito de Desarrollo 
Económico de Mid-Columbia (MCEDD) y sigue las 
pautas requeridas por la Administración de Desarrollo 
Económico de EE. UU. (EDA). La estrategia se 
desarrolló durante siete reuniones mensuales en 
2021 con más de 100 participantes a lo largo de la 
serie, incluidos gobiernos locales y tribales, socios 
regionales, puertos, cámaras, legisladores, socios 
estatales y federales, empresas e individuos.

El plan también incluye comentarios adicionales 
de encuestas en línea y grupos de latinos y nativos 
americanos. Durante el proceso hablamos de los 
temas de resiliencia y resultados equitativos  
(ver la nota). 

¿Qué es la Resiliencia?
La Administración de Desarrollo Económico (EDA) 
define la resiliencia como la capacidad de recu-
perarse rápidamente de un choque económico la 
capacidad de resistir un choque y la capacidad de 
evitar el choque por completo. Establecer resilien-
cia económica en una economía local o regional 
requiere que se anticipe el riesgo, evaluar cómo 
el riesgo puede afectar los activos económicos y 
hacer un plan para poder responder. 

Para el Columbia Gorge, eso significa trabajar con 
socios para desarrollar una economía donde las 
empresas y las comunidades estén preparadas 
y tengan los recursos para anticipar, planificar y 
responder a los choques económicos, como de-
sastres naturales, brotes de enfermedades o prob-
lemas por el hombre.

¿Qué son los resultados equitativos?
El proceso de resultados equitativos a través de la 
actualización del CEDS se realiza porque no todos 
en la región tienen acceso a los beneficios de una 
economía regional fuerte. Esto brinda una opor-
tunidad para que MCEDD y los socios regionales 
consideren dónde hay brechas en la oportunidad 
económica, las barreras para acceder a este ben-
eficio por parte de la población o la comunidad y 
las formas de apoyar la mejora de los resultados. 
Dado que las pérdidas de empleo por COVID-19 
fueron mayores para las mujeres y las personas de 
color, es aún más importante considerar resulta-
dos equitativos a medida que nos recuperamos.

INTRODUCCIÓN
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Cinco condados en dos estados 
que comparten una fuerza 
laboral, geografía y desafíos y 
oportunidades de desarrollo 
económico comunes.

LA REGIÓN
La región de MCEDD incluye cinco condados cercas del río Columbia en Oregón y 
Washington. La región abarca parcialmente el área del Columbia River Gorge National 
Scenic Area y es en gran parte rural, aunque su proximidad a Portland y la abundancia de 
oportunidades recreativas atraen a miles de turistas a la región cada año. En total, el área 
abarca 7,289 millas cuadradas.

Este documento es un resumen 
del plan para 2022-2027. La 
estrategia completa, cual 
incluye análisis de datos y 
demográficos, planes de acción, 
y màs, se puede encontrar en 
línea en www.mcedd.org
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EFECTOS DEL COVID-19
This strategy was developed as the COVID-19 pandemic continued, 
necessitating all process meetings be virtual and shifting the 
picture of our economy. 

Esta estrategia se desarrolló a medida que continuaba la pandemia de COVID-19, lo que 
requería que todas las reuniones del proceso fueran virtuales y cambió la imagen de 
nuestra economía. A principios de 2021, MCEDD realizó una Evaluación de necesidades 
económicas de COVID-19 para determinar las necesidades y prioridades locales, 
comprender los impactos de la pandemia de COVID-19 e identificar oportunidades para 
una futura colaboración alrededor de estos problemas. A través de entrevistas, reuniones 
comunitarias y respuestas a encuestas, MCEDD identificó varios objetivos prioritarios para 
la recuperación economica, así como estrategias para abordarlos (ver la nota).

PRIORIDADES PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA  
EN EL COLUMBIA GORGE

Apoyo para las pequeñas empresas: apoyo específico para 
pequeñas empresas a medida que se recuperan y crecen, con un 
enfoque en los más afectados.

Capacidad de ampliar la banda ancha: ampliar la capacidad de 
banda ancha en toda la región para satisfacer las necesidades de los 
residentes rurales que no tienen acceso a Internet de alta velocidad.

Vivienda asequible: trabajar con socios para desarrollar estrategias 
que aborden la disponibilidad y asequibilidad de viviendas para la 
fuerza laboral local.

Sistema de transporte mejoradas: aprovechar el sistema de tránsito 
del Gorge para mejorar las opciones de transporte y aumentar el 
acceso para los residentes rurales.

Cuidado de niños accesible: trabajar con socios comunitarios para 
abordar la falta del cuidado de niños y crear opciones asequibles que 
apoyen a las personas de ingresos medios a bajos.

Desarrollo de la fuerza laboral: involucrar a socios en la industria, 
grupos de desarrollo de la fuerza laboral y educación postsecundaria 
para desarrollar programas de capacitación que desarrollen 
habilidades para trabajos con salarios más altos.

Planificación de resiliencia regional: aprovechar la sólida respuesta 
a la pandemia para preparar a las empresas, organizaciones y 
residentes para futuros impactos y choques económicos.



Resumen de 2022–2027 Plan de desarrollo económico de Columbia Gorge — 5

Oportunidades Amenazas

Turismo, expansión de las artes y la cultura 

Conectividad 

Sinergia a través de las fronteras estatales

Transportation público 

Aprovechar los activos naturales

Innovaciones en el desarrollo de la fuerza 
laboral

Crecimiento de los negocios de agricultura 
y tecnología agrícola 

Calidad de vida

Negocios/ atracción de talento

Efectos del crecimiento de la población

Regulaciones

Impactos de la escasez de viviendas

Limitaciones de infraestructura

Riesgos/ cambios climático/ resiliencia

Educación y fuerza laboral

Diversificación de la industria

Acceso al agua y regulaciones

Toma de decisiones 

ANÁLISIS SWOT Y MAPEO DE ACTIVOS
Sin ningún orden en particular

Fortalezas/ Activos Debilidades

Industria de belleza escénica, recreación, 
marca y turismo

Ubicación central 

Colaboración regional 

Infraestructura -Banda Ancha, Agua, Energía

Recursos naturales

Capital Humano y espíritu emprendedor

Sectores industriales diversos y en 
crecimiento

Cultura 

Disponibilidad de sistemas/modos de 
transporte

Ambiente regulatorio

Disparidades entre estados

Reserva de vivienda insuficiente y caro para 
alquiler y compra

Limitaciones de transportación

Infraestructura: envejecimiento, más necesidades 
de banda ancha

Limitaciones de la educación y la mano de obra 
calificada

Falta de espacio de expansión comercial

Preparación

Alta pobreza/ disparidad económica
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VISIÓN

Región biestatal del Mid-Columbia con una 
economía rural resistente, próspera y sostenible 
que soporta el acceso equitativo a diversas 
oportunidades comerciales cuales actúan en 
armonía con las cualidades, los valores y los 
recursos culturales y naturales del área.

VISIÓN Y METAS DE LA REGIÓN
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Negocios 
Fuertes

DESCRIPCIÓN GENERAL
La región de Mid-Columbia ha superado las últimas recesiones mejor que los dos estados como resultado 
de la diversidad de negocios en la región. Al trabajar para fortalecer varios sectores industriales diversos, 
nuestra región mejora su resiliencia frente a las crisis económicas. El futuro de las empresas en la región 
solo será más fuerte si aprovechamos nuestras habilidades para apoyar el desarrollo de nuevas empresas 
a través de programas de emprendimiento, fomentamos la investigación y el desarrollo, fomentamos 
el crecimiento de las empresas existentes, enfocamos el apoyo a las empresas que son propiedad de 
minorías y mujeres, y seguir diversificando nuestros sectores industriales. Nuestros sectores industriales 
clave incluyen: 

Recursos naturales y valor agregado: la 
producción de cultivos (cerezas, peras, manzanas, 
trigo y uvas) y el procesamiento continúan siendo 
uno de nuestros mayores empleadores y una 
industria base esencial, aunque los salarios son 
generalmente bajos. Los productos forestales y de 
madera, otra industria clave, han experimentado 
una disminución de puestos de trabajo, pero existe 
un potencial de crecimiento a partir de nuevos 
productos y la utilización de subproductos. La 
innovación a través de productos de valor agregado 
puede impulsar el crecimiento del empleo en áreas 
con salarios más altos y aportar más valor a los 
productos agrícolas y forestales de la región. 

Fabricación / Fabricación de bebidas: La 
fabricación en la región ha crecido mucho, 
especialmente en la fabricación de bebidas, y 
ofrece oportunidades laborales con salarios más 
altos. Es importante para este sector apoyar la 
expansión comercial y el espíritu empresarial.

Alta tecnología: sistemas no tripulados: 
impulsado por una fuerte industria local y una 
gran suministro local, el sector incluye un enfoque 
en los sistemas no tripulados, ya que la región 
es un líder a nivel nacional. Esta industria es una 
importante generadora de empleo con un salario 

promedio alto y también es la fuente de gran parte 
de la innovación en la región. En este sector es 
clave apoyar la diversificación y la adaptación 
continua.

Cuidado de salud: la región ha invertido mucho 
en cuidado de salud empezando con nuestros 
hospitales hasta una serie de profesionales 
independientes. Los servicios de cuidado de salud 
siguen siendo uno de los principales empleadores 
en toda la región y representan una diversidad de 
tipos de trabajos, incluidos muchos con salarios 
altos. Es importante para la economía regional 
apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 
y el crecimiento de la población, especialmente a 
medida que envejecen los miembros de nuestra 
comunidad. 

Servicios públicos y energía renovable: la región 
ya es un centro importante para los servicios 
públicos y la producción de energía renovable por 
las instalaciones hidroeléctricas en el río Columbia, 
la inversión en la energía eólica y el empleo a través 
de nuestros servicios públicos. Nuestra habilidad 
para participar en energías renovables hace de 
nuestra región un centro de generación de energía. 
Un mayor desarrollo en este sector también mejora 
nuestra resiliencia regional.

DECLARACIÓN DE LA META

Mejorar la innovación empresarial, la retención 
y expansión y el emprendimiento a través del 
acceso equitativo a servicios de apoyo y capital, 
diversificando nuestra combinación de industrias 
y una coordinación mejorada para abordar las 
barreras al crecimiento y la sostenibilidad.
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Estrategias de Acción de Negocios Fuertes
 ✓ Estrategia 1: Coordinar los esfuerzos de márketing para aumentar el conocimiento de los 

recursos comerciales existentes, incluidos los espacios, los préstamos, la asistencia técnica y 
otros.

 ✓ Estrategia 2: Desarrollar y mejorar el acceso al espacio comercial.

 ✓ Estrategia 3: Seguir desarrollando y abogando por una red de apoyo comercial local con 
oportunidades accesibles para que las empresas desarrollen habilidades y accedan a recursos, 
particularmente alrededor de la innovación y la retención, en inglés y español.

 ✓ Estrategia 4: Identificar y abordar las barreras y oportunidades a nivel del sector industrial 
para apoyar el desarrollo de grupos industriales con un enfoque específico en las industrias 
identificadas en el plan 

 ✓ Estrategia 5: Atraer nuevos negocios.

 ✓ Estrategia 6: Aumentar el acceso local al capital disponible para los empresarios.

 ✓ Estrategia 7: Mejorar la facilidad de navegar por el sistema financiero.

 ✓ Estrategia 8: Aumentar las oportunidades para que las empresas exporten productos

Arte/Cultura/Turismo/Recreación: El turismo está creciendo y es un sector industrial 
importante por la cantidad de empleos que genera pero no cumple con las metas salariales. 
Este sector abarca iniciativas para invertir en la calidad de los sitios turísticos y la 
infraestructura para visitantes. También se trata de distribuir a los visitantes a través de 
toda la región y aumentar la capacidad de recuperación de este sector que ha sido muy 
afectado por el COVID-19 y otros desastres.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
La región reconoce el papel crítico de una fuerza laboral calificada para abordar el crecimiento económico 
de la región. Hablando de la educación, en la región MCEDD la cantidad de personas con un título de 
asociado cumple con los estándares promedio, pero se queda atrás en las personas con una licenciatura 
o superior. La vía principal para abordar la necesidad de una fuerza laboral calificada es a través del apoyo 
para mejorar y expandir los servicios existentes, con una visión a largo plazo para desarrollar nuevos 
recursos. Las necesidades incluyen:

Cuidado de niños: La falta de acceso al cuidado de niños y su importancia para una fuerte participación de 
la fuerza laboral se hizo evidente durante el COVID-19. Desarrollar más capacidad en esta área y opciones 
asequibles es importante para el continuo crecimiento económico.

Preescuela a Grado 12: El sistema escolar en la región es el proveedor principal para el desarrollo de 
habilidades básicas. Desarrolladas a una edad temprana las habilidades en matemáticas y literatura 
pueden establecer la trayectoria para el éxito de por vida.

Capacitación en habilidades básicas: necesitan mejorar los requisitos de habilidades básicas y la calidad 
de la fuerza laboral para los puestos de nivel inicial. Como la economía está en constante evolución, el 
talento en la región debe poder adaptarse rápidamente a nuevas ocupaciones utilizando habilidades 
transferibles. La región busca satisfacer las necesidades de las empresas con las capacitaciones 
disponibles y brindar capacitación que se centre en nuestras comunidades minoritarias.

Educación postsecundaria: los colegios comunitarios locales responden a las necesidades de la industria 
con programas fundamentales que han apoyado las iniciativas de desarrollo económico de la región. Estos 
programas seguirán desempeñando un papel importante en la adaptación de la fuerza laboral. 

Lugares de trabajo de calidad: con una cantidad de desempleo regional muy baja, existe competencia 
por trabajadores calificados. Por lo tanto, la calidad del lugar de trabajo es primordial para que los 
empleadores retengan y brinden oportunidades de crecimiento a los trabajadores calificados.

Fuerza laboral biestatal: como área biestatal, en Oregon y Washington compartimos una fuerza laboral 
común y requerimos oportunidades de capacitación colectiva y un sistema regional.

Fuerte 
fuerza laboral

DECLARACIÓN DE LA META

Cultivar una fuerza laboral talentosa y 
multicultural a través de una diversa 
capacitación profesional y de salario familiar, 
alineada con las necesidades de la industria 
mientras que se proporciona apoyos de 
infraestructura para la participación de la fuerza 
laboral en cada comunidad.
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Estrategias de acción para una fuerte fuerza laboral
 ✓ Estrategia 1: Mejorar los recursos de la fuerza laboral para apoyar a los empleadores del área.

 ✓ Estrategia 2: Mejorar las oportunidades de capacitación para conectar a los residentes con 
oportunidades laborales locales.

 ✓ Estrategia 3: Ofrecer capacitación profesional y servicios que aborden específicamente las 
necesidades de la fuerza laboral bilingüe e indígena.

 ✓ Estrategia 4: Abordar las necesidades de cuidado de niños de empleadores y trabajadores.

 ✓ Estrategia 5: Apoyar programas fuertes de pre kínder a grado 12 en toda la región.

 ✓ Estrategia 6: Mejorar las habilidades de los trabajadores titulares; apoyar la reorganización y la 
mejora de las habilidades
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DESCRIPCIÓN GENERAL
La infraestructura, como los sistemas de agua y aguas residuales, viviendas accesibles, banda ancha 
de alta capacidad, fuentes de energía y sistemas de transporte, es importante para satisfacer nuestras 
necesidades y respaldar el crecimiento que es impulsado por nuestra creciente economía. Algunos de 
estos sistemas han alcanzado o excedido su capacidad, mientras que otros enfrentan problemas que 
afectan sus operaciones. Algunos sistemas han visto una inversión por parte de las comunidades para 
planificar el futuro. Para aprovechar los activos cada una de estas áreas de infraestructura requerirá 
enfoques innovadores para hacer frente a las limitaciones y recursos. A continuación se presentan 
estrategias en cada una de las áreas importantes de infraestructura e incorporan los siguientes principios: 

Buscar comprender mejor las condiciones 
existentes: comprender las necesidades de 
infraestructura, falta en la disponibilidad, los 
ejemplos de estrategias que han fortalecido los 
sistemas y las barreras para hacer avanzar los 
proyectos es fundamental para establecer la base 
de infraestructura necesaria para ayudar a la 
región a avanzar. 

Planificar y facilitar la inversión en proyectos 
de infraestructura esencial: el desarrollo 
de proyectos de infraestructura respalda la 
economía regional, aumenta la resiliencia de 
la comunidad y brinda oportunidades para 
prepararse para el futuro. 

Apoyar la preparación del proyecto:  para 
satisfacer las necesidades de infraestructura 
en la región, las comunidades van a tener que 
combinar sus propios recursos con inversiones 
externas a través de programas estatales y 
federales, así como financiación privada. Para 
lograr esto, las comunidades deben tener 
la capacidad a través de planificación para 
aumentar el acceso a estos recursos. 

Infraestructura 
Resiliente

DECLARACIÓN DE LA META

Garantizar que las comunidades y las empresas 
del Gorge tengan buen acceso a la infraestructura, 
incluyendo viviendas asequibles, banda ancha 
de alta capacidad, fuentes sostenibles de 
energía y servicios de emergencia, entre otros, 
para respaldar las futuras necesidades de la 
comunidad y oportunidades económicas.

Hay cinco planes de acción 
dentro de Infraestructura 
Resiliente:

Agua / Aguas Residuales

La Vivienda

Banda Ancha

Energía 

Transporte
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Estrategias de acción de agua y 
aguas Residuales

 ✓ Estrategia 1: Planificar y facilitar la inversión en 
proyectos de agua y aguas residuales que mejoren 
la comunidad de Gorge, la economía, la resiliencia 
y que aborden la creciente necesidad.

 ✓ Estrategia 2: Apoyar productos y prácticas 
innovadoras en la región para fomentar el acceso 
continuo a los recursos hídricos a medida que 
se reduce el derretimiento de la nieve y las 
precipitaciones.

 ✓ Estrategia 3: Aumentar el acceso a recursos 
estatales y federales para apoyar el desarrollo de 
infraestructura

Estrategias de acción de la 
vivienda

 ✓ Estrategia 1: Aumentar la conciencia y la 
comprensión de las condiciones del mercado de la 
vivienda en Gorge.

 ✓ Estrategia 2: Desarrollar estrategias innovadoras 
para apoyar el aumento de la producción de 
viviendas asequibles en Gorge.

 ✓ Estrategia 3: Mejorar la comunicación y la 
coordinación en toda la región para apoyar el 
desarrollo de viviendas.

Estrategias de acción de banda 
ancha

 ✓ Estrategia 1: Apoyo para abordar las brechas de 
infraestructura de telecomunicaciones de media y 
última milla.

 ✓ Estrategia 2: Apoyar las inversiones en una red 
totalmente redundante.

 ✓ Estrategia 3: Abogar y buscar financiamiento a 
través de programas de financiamiento federal y 
estatal.

 ✓ Estrategia 4: Fomentar la adopción y el uso de la 
infraestructura de banda ancha existente.

Estrategias de acción de energía
 ✓ Estrategia 1: Aprovechar los requisitos estatales 

para la generación de energía 100% renovable para 
apoyar la inversión en nuestra región y aumentar la 
capacidad de recuperación de nuestro sistema de 
energía local.

 ✓ Estrategia 2: Apoyar las inversiones que 
mantienen las instalaciones y comunidades 
críticas alimentadas durante eventos disruptivos.

 ✓ Estrategia 3: Para reducir costos fomentar la 
inversión en conservación de energía para hogares 
y empresas, reducir las limitaciones de la red de 
energia y aumentar la competitividad regional.

 ✓ Estrategia 4: Apoyar las necesidades de la 
comunidad nativa americana para conectar los 
sitios en lugar de electricidad y suministros de 
propano para calefacción.

Estrategias de acción de 
transporte

 ✓ Estrategia 1: Coordinar las prioridades e 
inversiones de transporte y alinear los esfuerzos 
de planificación entre los socios regionales para 
apoyar las economías y comunidades de Mid-
Columbia.

 ✓ Estrategia 2: Apoyar mejoras a la infraestructura 
aérea, acuática y ferroviaria regional para 
el transporte de carga y pasajeros (locales y 
visitantes).

 ✓ Estrategia 3: Mejorar la seguridad para todos los 
usuarios de los sistemas de transporte regionales 
y locales.

 ✓ Estrategia 4: Aumentar la capacidad del sistema 
de la red de transporte regional con opciones de 
tránsito bi-estatales eficientes y accesibles.

 ✓ Estrategia 5: Aumentar el acceso a las opciones 
de tránsito entre las poblaciones marginadas, 
incluidos los sitios en lugar de nativos americanos.

 ✓ Estrategia 6: Proporcionar instalaciones seguras y 
completas para ciclistas y peatones.

 ✓ Estrategia 7: Invertir en resiliencia para que 
la región se adapte, planifique y minimice los 
desastres climáticos extremos, naturales y 
causados por el hombre.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
A través del análisis SWOT fueron identificadas como fortalezas regionales una cultura de colaboración y 
fuertes redes existentes. Esta meta presenta oportunidades para aprovechar esas fortalezas para ayudar 
a la región a cumplir con los tres objetivos anteriores señalados en el CEDS: empresas fuertes, una fuerza 
laboral sólida e infraestructura resiliente. Trabajar juntos como socios para abogar por la región aumentará 
nuestro éxito, nos permitirá llegar más alto y traer recursos adicionales a nuestras comunidades para 
ayudar a abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades.

Potentes estrategias de acción de colaboración regional
 ✓ Estrategia 1: Fortalecer la recopilación y el intercambio de información para abogar por proyectos comunitarios 

y cuestiones de política.

 ✓ Estrategia 2: Aprovechar los grupos colaborativos existentes.

 ✓ Estrategia 3: Aumentar la capacidad para un papel de promoción regional.

Colaboración 
regional 
potente

DECLARACIÓN DE LA META

Colaborar y abogar de manera efectiva 
como una región biestatal para 
aprovechar los activos económicos de 
Columbia River Gorge para alcanzar 
nuestros objetivos de negocios fuertes, 
una fuerza laboral sólida e infraestructura 
resiliente.







Mid-Columbia Economic Development District 
802 Chenowith Loop Road, The Dalles, OR 97058

MCEDD.org

Vea la estrategia completa, 
que también incluye análisis de 
datos/demográficos, planes de 
acción, métricas de evaluación y 
apéndices, se puede encontrar 
en línea en www.mcedd.org. 


