
 

1.1.3 Panel 

 
Título de la sesión 1.1.3 : Gestión pública para la innovación y la reactivación económica, 
social y ambiental 

 
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: FAMSI, Comisión LESD CGLU 
 
Fecha: 26/05/21 

 
Hora: 13:15 - 14:45 (UTC-3) / 18:15 - 19:45 (UTC+2) 
 
Plataforma: Streaming 

 
Capacidad de la sesión: Sin límite 
  

Registro: Se requiere inscripción 
 
Idioma: ING - ESP - FR 

 

 

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 
La innovación en la gestión pública es un eje central en los esfuerzos por reactivar y 
potenciar el papel de los Gobiernos y las Administraciones Públicas frente a la complejidad 

y los nuevos contextos derivados de la revolución tecnológica y organizacional en general 
y derivados de la actual pandemia en particular. Este panel atenderá a los elementos 
innovadores en la gestión pública que contribuyen al impulso para una reactivación social 

y económica sostenibles. 
 

 
1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras) 

Los gobiernos locales y regionales contribuyen de manera decisiva a los procesos de 

reactivación social y económica. El rol fundamental de los GLR se ha puesto de relieve en 



 

la gestión de la crisis derivada de la pandemia y han sido los servicios públicos los que de 
manera decisiva han luchado para hacer frente a dicha crisis. 

La gestión de servicios y recursos por parte de los gobiernos locales y regionales exigen 
esfuerzos de modernización e innovación. Resulta, por tanto, de gran interés reflexionar 
sobre cómo abordar la innovación desde la gestión pública y compartir ejemplos y 

experiencias de políticas públicas de innovación en materias como la gestión de recursos 
básicos, la gestión de empresas públicas para la innovación económica, social y ambiental, 
la contratación pública sostenible, las alianzas con redes de gobiernos locales, entidades 

privadas y sociedad civil y la propia modernización del sector público.  
 
Los territorios, como ecosistemas humanos y espacios de convivencia, deben tener como 
objetivo primero la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Las desigualdades y la 

segregación social en los sistemas urbanos son causa de problemas diversos, entre ellos 
el de la competitividad. En este sentido, la labor de los servicios públicos contribuye al 
impulso empresarial, especialmente pequeñas y medianas empresas y a la creación de 

empleo. Cuestiones básicas como los niveles de contaminación, gestión de residuos, 
precariedad en la habitabilidad o carencias educativas generan desequilibrios 
territoriales, incrementan las desigualdades y dificultan la reactivación económica. Por el 

contrario, los servicios públicos que fomentan las infraestructuras básicas,  tanto físicas 
como vinculadas a la información y el conocimiento, dinamizan y fortalecen las 
asociaciones entre actores territoriales, ordenan y planifican el territorio y mantienen 

niveles adecuados de convivencia, están contribuyendo a sentar las bases para un 
crecimiento sostenible y cohesionado. 
 

En este sentido, la innovación en la gestión pública es un eje central en los esfuerzos por 
reactivar y potenciar el papel de los Gobiernos y las Administraciones Públicas frente a la 
complejidad y los nuevos contextos derivados de la revolución tecnológica y 
organizacional en general y derivados de la actual pandemia en particular. Las iniciativas 

de innovación en gestión y procesos aplicados a los gobiernos locales y regionales, como 
el gobierno abierto, impulsan experiencias de emprendimiento en el propio interior de los 
gobiernos locales, así como en sus alianzas y colaboraciones con otros actores del 

territorio al objeto de reforzar los espacios democráticos. 
 
A escala territorial, el espacio público es diseñado en buena medida por los gobiernos 

locales y regionales. La gestión pública para la innovación y la reactivación económica es 
clave en materia de regeneración, aprovechamiento de recursos endógenos, promoción 
económica, la generación de conocimiento. En este sentido, el espacio público es el 

espacio común en el que confluyen sinergias, intereses y competencia y es el que nos 
constituye como ciudadanos de pleno derecho. De aquí que la gestión de lo público, a 



 

escala territorial sea determinante para abordar procesos fundamentales como la 
reactivación social y económica tras la crisis sanitaria actual. 

 
2. Objetivos (máx. 100 palabras) 

 

El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre el abordaje de la innovación desde la 
gestión pública y compartir ejemplos y experiencias de políticas públicas innovadoras en 
materias como la gestión de recursos básicos, la gestión de empresas públicas para la 

innovación económica, social y ambiental, la contratación pública sostenible, las alianzas 
con redes de gobiernos locales, entidades privadas y sociedad civil y la propia 
modernización del sector público. Así, se pretende poner en relevancia cómo los servicios 
públicos contribuyen al impulso empresarial y a la creación de empleo.  

 
Este panel permitirá, en un primer espacio, que representantes diversos establezcan un 
diálogo en torno a la importancia de la innovación en las políticas públicas para la 

reactivación. En segundo lugar, se compartirán experiencias de buenas prácticas desde la 
innovación que han resultado exitosas. 
 

3. Principales puntos de debate (max. 150 words) 
▪ ¿Cómo generar un espacio público de calidad, que impulse la innovación?  
▪ ¿De qué modo están contribuyendo los servicios y la gestión pública a la reactivación 

económica? 
 

4. Documentos relevantes (si corresponde) 

 


