
 

1.1.2 Panel 

 
Título de la sesión 1.1.2 : Ecosistemas territoriales: intercambio de conocimiento y 
articulación con la academia, los centros de investigación, la empresa y la sociedad civil 

 
Línea Temática 1 : El territorio como base de la innovación y reactivación económica, social 
y ambiental 

 
Subtema 1.1 : El territorio como fuente de innovación, conocimiento y transferencia 
 

Organizadores: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia para el Desarrollo Económico 
de Córdoba 
 

Fecha: 26/05/21 
 
Hora: 11:35 - 13:05 (UTC-3) / 16:35 - 18:05 (UTC+2) 
 

Plataforma: streaming 
 
Capacidad de la sesión: no hay límite 

  
Registro: Se requiere inscripción 
 

Idioma: ING - ESP - FR 
 
 

 

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 

La mutación de los territorios, en relación con las nuevas necesidades y desafíos de las 
ciudades y regiones, conduce a la creación de nuevas redes de actores dinámicos. La creación 
de ecosistemas permitiría construir una red de cooperación y co-creación específica para los 

intereses de los actores sectoriales. 

 
1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras) 
 
Los territorios se encuentran en proceso de transformación, vinculado a las nuevas 

necesidades de las ciudades y regiones. Los ecosistemas de innovación se configuran a partir 



 

de redes dinámicas de actores, dando resultado a complejas relaciones de vinculación. Los 
ecosistemas se construyen sobre la base de la cooperación, la confianza y la co-creación de 

valor y especialización en la explotación de conjuntos compartidos de tecnologías o 
competencias complementarias (Radicic, Pugh y Douglas, 2018).  

El proceso de generación de conocimiento, innovación y transferencia constituye un factor 
clave de desarrollo y cohesión. Los territorios son espacios dinámicos en los que diferentes 
elementos (actores, instituciones, recursos) se interrelacionan. En definitiva, el territorio 

funciona como un ecosistema que es continuamente alterado y modificado por la actividad 
humana. Los efectos sociales y económicos derivados de la pandemia requieren un esfuerzo 
para la reactivación y, para ello, el impulso de ecosistemas capaces de generar sinergias 

resulta fundamental. En particular, el compromiso y la corresponsabilidad de los diversos 
actores que configuran y actúan en los ecosistemas empresariales es clave para animar la 
inversión, la promoción del propio ecosistema, la calidad de productos y servicios, la 

formación y la educación, contribuyendo a la consolidación del propio sistema.  
 
Un factor de primer orden lo constituye la digitalización y el acceso a redes de información y 

conocimiento, garantizando su extensión a todos los territorios, sectores de actividad y 
organizaciones, como requisito básico para la reactivación de empresas tecnológicas, así 
como para la adecuación de sectores tradicionales a una nueva era digital que ofrece 
innumerables oportunidades de generación de actividad económica y de empleo. Es por ello, 

que la articulación entre academia, centros de investigación, instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil, cooperativas de producción y consumo y empresas, entre 
otras, es imprescindible para desarrollar conocimiento aplicado al territorio. 

 

Es fundamental incorporar la innovación social en estos procesos, ya que se requiere de una 
promoción de cambios en el territorio, con el fin de promover redes de gobernanza más 
efectivas. Las necesidades sociales resultan la base de un trabajo que se promueve de “abajo 
hacia arriba”, donde el ecosistema contempla la realidad territorial en su desarrollo y 

funcionamiento. Conocer las experiencias, compartir las problemáticas y fomentar el 
surgimiento de nuevas ideas, son las motivaciones sobre las que se asienta el panel para 
contribuir a la generación de ecosistemas y promover la innovación social.  

Las nuevas tecnologías de robótica avanzada, Open Data, 5G, Internet de las Cosas, e-
commerce, están cambiando rápidamente la forma en que las empresas hacen negocios. El 

impulso del emprendimiento, el apoyo a starts-up, la vinculación entre capacitación e 
inmersión en el ámbito empresarial, las alianzas empresariales para la especialización son 
algunas de las iniciativas que se gestionan en estos espacios y que contribuyen igualmente al 

crecimiento económico y la cohesión social. 
  



 

Se destaca la importancia de innovaciones y de los esquemas de interacción para el desarrollo 
económico territorial en un contexto de rápidas y bruscas transformaciones ocasionadas por 

la pandemia de covid 19. Esta coyuntura, adversa y sorpresiva, ha puesto en el centro del 
debate y principalmente como nuevos desafíos, el uso de las nuevas tecnologías para la 
interacción, la aceleración del proceso de digitalización en diversos campos de la actividad 

productiva y la emergencia de nuevas perspectivas e intereses que pueden modificar los 
modelos previamente establecidos.  

Los ecosistemas empresariales pueden contribuir a gestionar estos cambios y apoyar a las 
empresas, especialmente las pymes que generan buena parte de la actividad económica y el 
empleo, y adaptarlas para nuevos escenarios y para una reactivación económica necesaria en 

el actual contexto de crisis derivada de la pandemia. 
  
La nueva estrategia competitiva se basa en el conocimiento y en la información y como tal 

estrategia requiere disponer una adecuada gestión del propio sistema.  Es aquí donde la 
colaboración y la innovación conjunta, desde un liderazgo público-privado resulta clave. En 
definitiva, la definición de ecosistemas territoriales favorece la interacción intersectorial, una 

mayor eficiencia en el uso de las infraestructuras, tanto físicas como digitales, y genera mayor 
impacto en el territorio. La planificación estratégica y la colaboración público-privada 
contribuyen a incrementar los resultados. 
 

 
 
2. Objetivos (máx. 100 palabras) 

 
El objetivo del presente panel consiste en promover la discusión sobre estrategias y 
modelos de interacción en el marco de ecosistemas de innovación a nivel local o regional. 

En este marco resulta importante poder contemplar buenas prácticas que potencien la 
temática, así como modos conflictivos que generan espacios de limitación al desarrollo de 
ecosistemas de innovación territorial desde una amplia diversidad de actores.  

 
 

 
3. Principales puntos de debate (max. 150 words) 

 
 

▪ ¿Cómo impulsar estrategias de ecosistemas? 

▪ ¿Cómo es posible promover la innovación en el territorio? 
▪ ¿Cuáles son las principales actuaciones estratégicas para reactivar los 

ecosistemas territoriales? 



 

▪ ¿Cómo podemos definir el marco de los ecosistemas de innovación a nivel 
local y regional? ¿Tienen intereses comunes o divergentes? ¿Cómo podrían 

integrarse los diferentes intereses? 
▪ ¿Cómo vincular los ecosistemas territoriales para disminuir desequilibrios 

entre territorios? 

▪ ¿Cómo impulsar la inteligencia territorial? 
▪ ¿Qué papel juega el principio de sostenibilidad en los ecosistemas 

territoriales? 

▪ ¿Cómo situar la cohesión social en los ecosistemas inteligentes? 
▪ ¿Qué nuevas prácticas de interacción emergen en el contexto de la 

pandemia? 
▪ ¿Cuáles son los desafíos de los ecosistemas territoriales post covid? 

¿Emergen nuevos actores en un nuevo orden territorial? 
 

 

 
4. Documentos relevantes (si corresponde) 
 


