
 

1.2.1 Mesa Redonda  

 
Título de la sesión 1.2.1 : Nuevas tecnologías para el desarrollo territorial en sectores 
emergentes y tradicionales 

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

 
Subtema 1.2 : Estrategias innovadoras para un tiempo de postpandemia. Hacia territorios 
colaborativos, resilientes e inclusivos 

 
Organizadores: Comisión LESD CGLU 
 

Fecha: 31/05/21 
 
Hora: 13:45 - 15:15 (UTC-3) / 18:45 - 20:15 (UTC+2) 
 

Plataforma: Zoom 
 
Capacidad de la sesión: Hasta 150 personas 

  
Registro: Se requiere inscripción 
 

Idioma: ING - ESP - FR 
 
 

 

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

La innovación y las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo de modelos alternativos de 
producción y consumo y contribuyen al crecimiento justo, equilibrado y sostenido. En un 
contexto en el que la vinculación con la tecnología se hace más notoria que nunca, 

resulta fundamental reflexionar acerca de su poder para mejorar la vida de las personas, 
la necesidad de garantía de su acceso universal y aplicación del conocimiento a los 
procesos de innovación social, económica y ambiental. 

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

 



 

La innovación y las nuevas tecnologías deben permitir la reducción de las brechas de ingresos 
y capacidades entre poblaciones y territorios. A través de su implantación generalizada, es 

posible desarrollar nuevos modelos de producción y consumo, tanto en sectores tradicionales 
como de nueva generación, impulsando un crecimiento más justo, equilibrado y sostenido. 
La crisis provocada por la pandemia ha situado en primera línea la importancia de las nuevas 

tecnologías y la investigación tecnológica como vía fundamental tanto para hacer frente a la 
crisis como para activar la recuperación económica y social.  
 

La crisis sanitaria ha evidenciado la interrelación con la tecnología, la vida diaria, la actividad 
profesional y el desarrollo empresarial e institucional. Esta relación, traspasa múltiples niveles 
y no se da únicamente en la materialización de los bienes y servicios que satisfacen nuestras 
necesidades; también está presente en el desarrollo social de los territorios, tales como 

ciencia, cultura, salud, economía, etc.  
 
El potencial tecnológico y la capacidad de aprovechamiento y adaptación al territorio es 

determinante para el crecimiento del mismo, ya que las nuevas tecnologías se erigen como 
dinamizadoras de toda actividad. Pero al tiempo, es fundamental garantizar el acceso 
universal a la tecnología de la información y comunicación como derecho fundamental de 

personas y territorios. 
La aplicación tecnológica es, así mismo, fundamental para impulsar ecosistemas territoriales 
de innovación, mejorar la calidad de procesos y productos, impulsar el gobierno abierto, 

aplicar el conocimiento a los procesos económicos y sociales y mejorar de la calidad de vida. 
La democratización tecnológica es un factor clave para que las enormes potencialidades de la 
tecnología alcancen a toda la ciudadanía y a todos los territorios.  

El uso intensivo de las tecnologías de la comunicación permite a las ciudades y los territorios 
adquirir una mayor presencia en la escena global y desarrollar iniciativas socioeconómicas y 
productivas de escala local con un gran impacto tanto en la economía local como en sus 
relaciones con otros actores internacionales. La participación en redes y el acceso al 

conocimiento de experiencias internacionales impulsan y extienden nuevas iniciativas 
socioeconómicas a una escala local, como la economía social y solidaria, la economía 
colaborativa, la economía circular, la economía naranja, entre otras, que suman elementos 

endógenos con un alto grado de especialización a otras actividades que complementan y/o 
diversifican la actividad económica de los territorios. En este sentido, los procesos de 
recuperación socioeconómica se planifican desde una visión global y el apoyo de nuevas 

herramientas tecnológicas Big Data, gobierno abierto, redes de innovación, alianzas de I+D+i, 
entre otras. El territorio se entiende, entonces, como parte indisoluble de una globalidad y 
las alianzas se establecen no sólo por intereses sectoriales sino para el desarrollo de 

estrategias compartidas y el incremento de la incidencia política a nivel internacional. 
 



 

2. Objetivos (máx. 100 palabras) 
 

Esta sesión tiene por objetivo explorar las diversas perspectivas que brinda la aplicación 
del conocimiento y las nuevas tecnologías para la promoción de un desarrollo sostenible 
y equitativo.  

El potencial tecnológico y la capacidad de aprovechamiento y adaptación al territorio no 
sólo se traduce en la satisfacción de necesidades a través de bienes y servicios, sino que 
también determinan el crecimiento de este y su desarrollo social.  

Se propone un formato de mesa redonda en el que personas expertas enriquezcan el 
diálogo entorno al papel de la innovación y las nuevas tecnologías en la recuperación y 
reactivación. 

 

 
 

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

 
▪ ¿Cómo propiciar la apropiación del territorio de las oportunidades derivadas del 

desarrollo de las nuevas tecnologías? 

▪ ¿Cómo impulsar procesos de innovación tecnológica para la reactivación económica? 
▪ ¿Qué medidas garantizan un acceso universal a las tecnologías? 
▪ ¿Cómo generar alianzas para que la innovación tecnológica que reviertan sobre 

PYMES y empresas de economía social? 
▪ ¿Cómo se financia la transferencia tecnológica y la mejora de las capacidades 

necesarias para su aprovechamiento? 

▪ ¿En qué medida las nuevas tecnologías contribuyen a gobiernos locales y regionales 
más abiertos, transparentes y participativos? 

 
 

4. Documentos relevantes (si corresponde) 


