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Panel 
Título de la sesión: Ecosistemas territoriales: Intercambio de conocimiento y articulación con la 
academia, los centros de investigación, la empresa y la sociedad civil (SESIÓN 1.1.2) 
  
Línea Temática:  El Territorio como base de la innovación social económica y ambiental  
 
Subtema: El territorio como fuente de innovación conocimiento y transferencia 
 
Organizadores: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, 

ORU FOGAR, FAMSI  
 
Fecha: 26/05/2021 
 
Palabras clave: Redes territoriales, asociatividad, economía local, competencias complementarias, 
contextos territoriales particulares, cooperación regional, tecnología, conectividad, articulación 
público-privada, ecosistemas, cambio climático, pandemia, municipios pequeños. 

 

Breve resumen de la sesión:  
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 un ecosistema 
permitiría construir una red de cooperación y co-creación específica para los intereses de los actores 
sectoriales. 

 
 
1. Objetivos: 

▪ Promover la discusión sobre estrategias y modelos de interacción en el marco de 
ecosistemas de innovación a nivel local o regional.  

▪ 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. 

 
2. Lista de oradores y moderador(a): 

▪ DR. SOUDJATA RADJASSEGARANE, Director de Energía, Economía Circular y Biodiversidad 
del Consejo Regional de La Reunión 

▪ FRANCISCO TAMARIT, Coordinador General de la Conferencia Regional de la UNESCO de 
Educación Superior para América Latina y el Caribe 

▪ MIGUEL ZARZUELA, Coordinador General de Ebrópolis, Asociación para el Plan Estratégico 
de Zaragoza y su Área de Influencia 

▪ BLANCA TORRENT CRUZ, Delegada de Reactivación Económica e Innovación en el 
Ayuntamiento de Córdoba, España. 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/event/1-1-2-ecosistemas-territoriales-intercambio-de-conocimiento-y-articulacion-con-la-academia-los-centros-de-investigacion-la-empresa-y-la-sociedad-civil/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/event/1-1-2-ecosistemas-territoriales-intercambio-de-conocimiento-y-articulacion-con-la-academia-los-centros-de-investigacion-la-empresa-y-la-sociedad-civil/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/dr-soudjata-radjassegarane/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/francisco-tamarit/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/miguel-zarzuela/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/blanca-torrent-cruz/
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▪ NAHUEL DI PAOLO, Vicepresidente del Cluster Tecnológico de Córdoba, Argentina 
▪ DENISSE GRANDAS ESTEPA, Decana de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia 

y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada de la Sede Campus 
 

 
3. Presentaciones:  
 
Introducción 
 

▪ DENISSE GRANDAS ESTEPAS (Moderadora) (2:47:09) 
 
Los ecosistemas de innovación se configuran a partir de redes dinámicas de actores del desarrollo a 
nivel local y regional y se construyen sobre la base de la cooperación, la asociatividad, la confianza, 
la cohesión social y la co-creación entre estos actores del desarrollo. 
Los efectos sociales y económicos que ha traído la pandemia requieren mayores esfuerzos para la 
activación económica. En este marco, es importante el impulso de ecosistemas capaces de generar 
sinergias entre estos actores del desarrollo. Por lo tanto, la articulación entre la academia, los 
centros de investigación, las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y las 
empresas resultan fundamentales y necesarios para desarrollar conocimientos y buenas prácticas 
territoriales y locales. 
 
Primera ronda: Reflexiones, experiencias y conocimientos sobre Ecosistemas Territoriales. 
 

▪ DR. SOUDJATA RADJASSEGARANE, Director de Energía, Economía Circular y Biodiversidad 
del Consejo Regional de La Reunión (2:55:32) 

 
La exposición se organiza en tres partes, la economía, la innovación y la investigación.  
El Consejo General de La Reunión (departamento francés de ultramar) favorece la “Economía 
Circular”, se busca reforzar a las empresas locales para conservar su trabajo y favorecer su puesta 
en valor. Se reciben fondos europeos destinados a reducir las desigualdades en las empresas, 
sostener la estructura económica, acompañar a las pequeñas empresas para facilitarles el acceso a 
los múltiples programas de ayuda que existen. El objetivo de estas ayudas es el desarrollo de las 
economías locales para favorecer la mutualización de las economías regionales y desarrollar así la 
economía solidaria. Esto permite poner en valor cada una de las empresas y darles visualización 
internacional.  
En lo que respecta a la innovación e investigación, La Reunión acompaña y favorece la adaptación y 
redefinición de los servicios que brindan las empresas al contexto actual. También se acompañan 
los proyectos del polo productivo y la biotecnología. Existen, además, fondo de inversión para 
apoyar las innovaciones e investigaciones que llevan a cabo las empresas.  
 

▪ FRANCISCO TAMARIT, Coordinador General de la Conferencia Regional de la UNESCO de 
Educación Superior para América Latina y el Caribe (3:01:47) 

 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/nahuel-di-paolo/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/denisse-grandas-estepa/
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Sostiene que es más que oportuno discutir, a nivel global, la escala de desarrollo local, sobre todo 
los aspectos vinculados a la innovación. Propone la necesidad de reflexionar sobre el concepto de 
desarrollo que se viene planteando, al menos en América latina y el Caribe, en los últimos años. Se 
sigue atado a una concepción del desarrollo que ubica a nuestra región en permanente dependencia 
de la cooperación Norte-Sur. Este tipo de propuestas, con más de 50 años, han demostrado, no sólo 
un fracaso importante, sino que ha motivado una migración de nuestros recursos humanos. 
Por otro lado, se plantea la necesidad de reflexionar, también, sobre el término “territorio”. A partir 
de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) no se puede limitar a la idea de 
cercanía geográfica, sino que a partir de la articulación de “redes” se puede llegar a alcanzar la 
escala global. La problemática del Desarrollo Territorial debe ser abordada desde una visión 
colaborativa, innovativa y solidaria, para tener perspectivas de crecimiento. 
Discutir una nueva concepción de desarrollo, tiene por objetivo, construir un bloque virtuoso e 
integrado que permita relacionar a América latina y el Caribe con el mundo de una manera mucho 
más justa. Un ejemplo es la Unión Europea, que luego de muchos años de odios y guerras, logró 
encontrar la articulación entre el estado, la universidad y la empresa capaz de sobrepasar esos 
antecedentes y construir un futuro común.  
Esto es particularmente importante frente a dos aspectos que van a marcar mucho, por un lado, el 
COVID, que va a dejar a la región en condiciones mucho peores y, por otro lado, las Tecnologías 
disruptivas, que, si la región no se organiza, van a pasar sin dejar nada para la región.  
 

▪ MIGUEL ZARZUELA, Coordinador General de Ebrópolis, Asociación para el Plan Estratégico 
de Zaragoza y su Área de Influencia (3:06:48) 

 
Los ecosistemas en las ciudades y los territorios son los retos del siglo XXI, no porque sean formales 
o abstractos sino porque son una realidad, una necesidad para la sostenibilidad en la era de la 
información. No hay ni una sola empresa, ni una sola administración, por sí misma, capaz de aportar 
todos los valores necesarios frente a esta nueva realidad. Es necesario abrirse a estos nuevos 
ecosistemas basados en una cuádruple hélice de colaboración: público, privada, social y académica. 
Para ello es vital compartir datos y herramientas de análisis de información. 
Zaragoza dispone de un ecosistema principal llamado ETOPIA y de otros tres ecosistemas que son: 
Zaragoza Activa, La Terminal y El CIEN. 
ETOPIA es un Centro de Artes y Tecnología. Consta de un equipamiento de nueva generación 
diseñado para albergar y promover los proyectos creativos y emprendedores más innovadores en 
el ámbito de los sectores de contenidos, multimedia y 3D, arte, videojuegos, diseño, etc. Funciona 
al mismo tiempo como centro de cultura contemporánea, de las expresiones artísticas más 
vanguardistas, taller para creadores y tecnólogos e incubadora de nuevas empresas del sector. 
Esta red principal, que es ETOPIA, se relaciona con La Terminal y El CIEN. La Terminal es una 
incubadora de empresas y el CIEN es donde se buscan soluciones para la gestión inteligente de las 
ciudades, creación de contenidos para los nuevos soportes digitales y experimentación en 
tecnologías. Todo esto es un lugar de interacción entre actores sociales, profesionales, empresas, 
ciudadanos, gobiernos y organizaciones, también es un motor dinamizador de la actividad 
económica y una atracción de talento, afrontando los retos de los nuevos desafíos que se presentan 
en la era digital basados en el triple enfoque que representan la sostenibilidad ambiental, social y 
económica. 
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▪ BLANCA TORRENT CRUZ, Delegada de Reactivación Económica e Innovación en el 

Ayuntamiento de Córdoba, España (3:12:41) 
 
Reivindica los territorios como espacios donde vivir, donde poder disfrutar las experiencias vitales 
de la ciudad, la cercanía de los conciudadanos, la facilidad para tocar y saborear el patrimonio, no 
sólo histórico, cultural y gastronómico, sino también musical. Todo esto gira en torno a la búsqueda 
del sueño, no imposible, de territorios igualitarios y sostenibles con una base altamente tecnológica. 
Para ello es fundamental la formación sin la cual no se tendría la ayuda necesaria para hacer posible 
esta realidad. 
Córdoba (España) es la ciudad del éxito desde la territorialidad local fundamentada en las TIC, en el 
sector agroalimentario, logístico y turístico. Las TIC facilitan la comunicación, no sólo haciendo la 
vida más cómoda sino colaborando con la seguridad urbana. El sector agroalimentario es el gran 
embajador de Córdoba, motor económico y colaborador del carácter social que la identifica. La 
ciudad está al alcance de cualquier ciudadano del mundo, se encuentra frente a un cruce de 
diferentes culturas, siendo cauce de comunicación entre toda Europa. El Turismo es clave, desde 
muchos tipos de turismos, el gastronómico, el cultural, el natural, el congresual, el patrimonial o el 
de la accesibilidad.  
Córdoba es excelencia, es versatilidad, creatividad e innovación. Las empresas cordobesas han 
dejado de pensar en ser las mejores del mundo, las empresas cordobesas son las mejores para el 
mundo.  
 

▪ NAHUEL DI PAOLO, Vicepresidente del Cluster Tecnológico de Córdoba, Argentina (3:17:29) 
 

 
 
Nodo es una experiencia de vinculación entre el sector académico y el sector privado que nace en 
el año 2013. Surge desde una visión que tiene el sector privado, particularmente el Cluster 
Tecnológico que representa a 300 empresas (con 14.000 empleados en el sector tecnológico). Se 
observó que Córdoba (Argentina) era un gran proveedor, a nivel mundial, de horas de desarrollo, es 
decir, de servicios, pero no tenía la suficiente cantidad de productos para exportar al mundo. A 
partir de esa observación, el Cluster, se reunió con la FaMAF (Facultad de Matemáticas, Astronomía 
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y Física de la Universidad Nacional de Córdoba) y el CCAD (Centro Computacional de Alto 
Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba) para trabajar en conjunto.  
Es un nodo de colaboración Científico-Industrial para la investigación y desarrollo de la 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL que tiene por objetivos: 

▪ Co-construcción de conocimiento en la Ciencia de Datos y Machine learning 
▪ Co-creación y desarrollo de soluciones innovadoras basadas en Inteligencia Artificial 
▪ Cooperación para dinamizar el crecimiento de la industria del software en Córdoba 
▪ Vinculación e Innovación Tecnológica. Un espacio de confianza para el trabajo en la industria 

del software, entre el entorno académico y sector productivo. 
En el año 2021 se suma el Ministerio de Ciencia y Tecnología para potenciar la triple hélice. Viene a 
sinergizar la vinculación entre el sector privado, académico y público. 
Se trabaja sobre tres ejes: 

▪ Supercomputadora colaborativa (capacidad de procesamiento entre 5 y 10 veces 
superior a las computadoras que usan las empresas de Córdoba) 

▪ Diplomatura en Ciencia de Datos, es decir, atender la capacitación 
▪ Vinculación tecnológica (transferencia tecnológica, difusión e incubadora de 

emprendimientos) 
 
Preguntas:  
 

▪ DENISSE GRANDAS ESTEPAS (Moderadora) 
Todos coincidimos en la importancia de la Sinergia para potenciar el Desarrollo.  

- ¿Cómo podríamos aprovechar esas sinergias y llevarlas a la práctica? 
- ¿Cómo consideran que podrían integrarse los diferentes intereses desde la academia, el 

sector público, el sector privado y la sociedad civil? 
- ¿Cómo fortalecer estas vinculaciones entre los actores del desarrollo con miras a promover 

redes de asociatividad, redes de cooperación? 
 

▪ FRANCISCO TAMARIT (3:26:30) 
Estos ejemplos, que se vienen contando de las diferentes regiones, aparte de generar asociatividad, 
confianza, creatividad, creación de valor, requieren un plan de financiamiento por parte de los 
estados. En los países más pobres, no se dispone de los recursos necesarios y estas experiencias 
terminan agotándose. Por otro lado, se debe contar con una actitud solidaria entre el sector 
académico y el sector privado. Se tiene que evitar competir y disputar los pocos recursos que hay. 
Se debe tener una inteligencia constantemente compartida y fijar planes estratégicos muy precisos.  
Otro aspecto muy importante, es la articulación entre redes locales para darles sustentabilidad y 
sostenibilidad a estos procesos. La construcción de macro-redes colaborativas es algo que se tiene 
que empezar a pensar, sobre todo en territorios tan extendidos y en un mundo tan competitivo. 
 

▪ MIGUEL ZARZUELA (3:28:44) 
EBROPOLIS es una agencia independiente que tiene ya 24 años. Se genera con la participación de 
tres gobiernos (cada nivel de administración), los sectores económicos, los sectores sociales 
(sindicales, empresariales y vecinales) y de la universidad.  



 

6 
 

EBROPOLIS es la encargada de la planificación estratégica de Zaragoza y de su entorno en el ámbito 
metropolitano. Ha desarrollado 4 planes estratégicos y actualmente está desarrollando un plan 
flexible y adaptable con la intención de que no haya que estar repensando planes todo el tiempo, 
sino que sea un solo plan que se va adaptando a las nuevas necesidades y desafíos. Posee un 
Observatorio Urbano de análisis de la situación actual que cada año realiza una comparativa con los 
parámetros del año anterior y de los parámetros de las ciudades cercanas y europeas.  
 

▪ BLANCA TORRENT CRUZ (3:30:54) 
Lo más importante es la unión de esos tres protagonistas (Sociedad, Universidad y Empresa) pero 
también la generosidad. Se debe unir lo que es el conocimiento y el talento con la realidad que 
demanda la sociedad. A partir de ese primer paso de generosidad se podrá seguir hablando de 
redes, de fortalecimiento y de vínculos.  
Desde Córdoba, España, se está trabajando con los Colegios profesionales, con los polígonos 
industriales y con las universidades, no sólo desde la generación del conocimiento sino desde el 
contacto de los egresados con la realidad y las necesidades de la sociedad. 
 

▪ NAHUEL DI PAOLO (3:32:21) 
Hay dos conceptos muy importantes, uno es las Competencias complementarias y el otro es su 
Impacto en el territorio. 
Las “Competencias complementarias” son las actividades particulares que pueden realizar cada uno 
de los actores de estos ecosistemas. Las empresas pueden identificar un mercado, un producto, etc., 
las universidades tiene capacidad de investigación, capacidad científica, capacidad de desarrollar 
recursos humanos y a los gobiernos pueden favorecer el ecosistema, consolidarlo y facilitar el 
desembarco de la inversión, entre otros. Eso tiene un potencial inmenso con gran impacto en el 
territorio y en la generación de empleo con el beneficio que eso significa para la sociedad. Lo 
importante es lograr identificar las fortalezas de cada sector  
 
Segunda ronda: Desafíos de mediano y largo plazo para promover ecosistemas territoriales desde 
el nivel local y regional en el marco de la pandemia y dinámicas post COVID 
 

▪ MIGUEL ZARZUELA (3:35:14) 
La lucha contra el cambio climático es y va a ser una de los motores claves en las próximas décadas 
y que va a afectar a todos los territorios y ciudades. Va a ser uno de los principales ejes de desarrollo 
económico y de creación de empleo. La AIE (Agencia Internacional de la Energía) ha publicado un 
informe donde requiere acciones políticas sólidas y creíbles por parte de los gobiernos, no sólo 
marca cánones reconocidos, sino que indica una guía donde se establecen 400 hitos (ejemplos: a 
partir de hoy ninguna inversión debe hacerse sobre combustibles fósiles, para 2035 no se venderán 
más automóviles con motor de combustión, para 2040 el sector energético debería haber alcanzado 
las emisiones 0, etc.). Todo esto supone varias herramientas necesarias, una energía verde que 
propicie esas metas, un gran gasto mundial en investigación y desarrollo, además, las propias 
empresas ven importantes nichos de mercado en estos sectores. Un problema es que las grandes 
diferencias económicas que hay en el mundo hace que no todos van a poder ir buscando esos 
objetivos cuando hay otros objetivos más urgentes. 
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En Zaragoza, en esta línea, se está avanzando en la renovación de todas las flotas públicas y de los 
contratistas (transporte público, etc.), hay un plan de techos solares y se está desarrollando el plan 
del Bosque de los Zaragozanos (el mayor proyecto medioambiental de la historia de Zaragoza, 
consiste en 700.000 árboles en los próximos 10 años). 
 

▪ NAHUEL DI PAOLO (3:40:38) 
Estos ecosistemas tienen que servir para generar empleo, especialmente entre los jóvenes. En el 
ámbito de la tecnología, en Córdoba, hay una gran demanda de puestos a cubrir (hay 3000 puestos 
vacantes).  
Por otro lado, se sabe que la Inteligencia Artificial va a generar la necesidad de reconversión laboral. 
La incorporación de tecnología en los procesos industriales implica un reemplazo de recursos 
humanos, con lo cual, estos ecosistemas, tienen que pensar en una reconversión laboral para evitar 
el impacto social negativo.  
El liderazgo público-privada es el camino para lograr los beneficios sociales que el mundo demanda. 
 

▪ BLANCA TORRENT CRUZ (3:43:31) 
El confinamiento ha provocado una parálisis económica y social sin precedentes en la era moderna. 
Esto ha llevado indudablemente a un cambio. Se ha redescubierto nuestra territorialidad. Antes de 
la pandemia, los momentos de descanso era “salir de nuestro territorio”, sin embargo, hoy se ha 
redescubierto el potencial de nuestras localidades. Se ha tomado conciencia de la importancia del 
lugar donde se vive, de la posibilidad del teletrabajo y se revalorizado a los vecinos y a la ciudad.  
La pandemia agudiza la diferencia, la tecnología no está al alcance de todos, la pobreza crece, se 
han perdido muchos puestos de trabajo, los ahorros han mermado o desaparecido. Desde la ciudad 
de Córdoba se están desarrollando varias acciones con todos los agentes económicos existentes 
para mitigar estos efectos. 
 

▪ FRANCISCO TAMARIT (3:48:13) 
La pandemia agudiza las desigualdades y se sabe que es consecuencia de una mala intervención de 
los humanos en el planeta. Esta mirada que agota los recursos tiene que ser cambiada. La academia 
es corresponsable porque debe incluir en la agenda esta problemática, que es la intervención 
irresponsable del ser humano en el medio ambiente. 
Se debe plantear un plan estratégico con ejes bien claros sobre los cuales coordinar las acciones. 
La irrupción de tecnologías disruptivas está afectando el mundo del trabajo y la academia no puede 
estar ausentes de esos debates. Se tienen que generar las condiciones que permitan entrar en el 
mercado de las nuevas tecnologías. Hoy la materia prima es el dato.  
Se deben plantear alianzas estratégicas desde México hacia el Sur y con África. Se debe trascender 
el “Vínculo Norte-Sur” y pensar en el vínculo “Sur-Sur”, con el conocimiento como pilar fundamental.  
 
 

▪ DR. SOUDJATA RADJASSEGARANE (3:53:37)  
 
Se trabaja de manera colectiva y coherente frente a esta situación. Se ha puesto en funcionamiento 
un programa de consulta regional para permitir que se siga siendo operacionales en los servicios 
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esenciales y Fondos de Solidaridad para sostener la economía y múltiples herramientas financieras 
para las empresas. 
Luego de esta pandemia será muy importante desarrollar la autonomía energética y ser resilientes. 
 
Preguntas:  
 

- ¿Cómo consideran que podría implementarse un impulso de estos ecosistemas en 
municipios pequeños? Siendo que estos municipios muchas veces no cuentan con los 
recursos económicos suficientes para emprender estos procesos. 

 
▪ MIGUEL ZARZUELA (3:59:45) 

Zaragoza tiene muchos municipios cuya población no llega a los 2000 habitantes, por lo que se 
conoce muy bien esa situación. Lo que se plantea es que haya un nivel mínimo de servicios para que 
los habitantes se sientan igualados al resto de las urbes. Lo primero es llevar Internet a todos, en 
segundo lugar, se deben rescatan los valores propios de esas ciudades, se les debe otorgar un nivel 
aceptable de asistencia médica, asistencia educativa y, en especial, asistencia de rutas viales y 
sistemas de transporte que les permita a sus habitantes acercarse hasta las grandes ciudades con 
facilidad y periodicidad. 
 

▪ NAHUEL DI PAOLO (4:01:38) 
Hablando del sector tecnológico, lo primero es la inversión en capacitación de los recursos humanos, 
luego viene la inversión en infraestructura que de soporte. Sin recursos humanos ninguna 
infraestructura es suficiente, por mejor que sea, para desarrollar esta industria. 
 

▪ BLANCA TORRENT CRUZ (4:03:21) 
Para atraer a los recursos humanos a esas pequeñas ciudades se necesita dotarlas de tecnología. 
Sin embargo, lo más importante es no desligarse de la tradición de cada lugar. Se debe volver a los 
valores de la cultura y la educación. Se deben crear mecanismos que inviten a los más jóvenes a no 
emigrar a las grandes ciudades. 
 

▪ FRANCISCO TAMARIT (4:04:26) 
Debe ser una prioridad el empoderar a los territorios pequeños, sobre todo en estos momentos en 
que los conglomerados urbanos crecen en detrimento de las pequeñas ciudades. Hoy se dispone de 
las herramientas tecnológicas para ello. Las TICs y los métodos educativos híbridos (virtual-
presencial) aprendidos durante la pandemia tienen que evitar las migraciones forzadas por causas 
laborales o académicas (por ejemplo, las universidades), del interior a las grandes ciudades. Se 
deben implementar políticas públicas que, no sólo favorezcan a los jóvenes de esas ciudades, sino 
también que atraigan a las personas que buscan un nivel de vida más tranquilo. Las periferias de las 
grandes ciudades crean situaciones sociales y económicas muy complejas y difíciles de manejar, el 
empoderamiento de las pequeñas ciudades puede colaborar mucho en la solución de estos 
problemas. 
 

▪ DR. SOUDJATA RADJASSEGARANE (4:06:36)  



 

9 
 

Para los pequeños territorios es muy importante la tecnología. Por otro lado, la asociación y 
cooperación con otros territorios puede ser muy favorable. Se debe acompañar y crear las 
condiciones favorables para atraer a las personas hacia estos pequeños territorios y evitar su 
aislamiento. 
 
4. Conclusiones: 
 

▪ DENISSE GRANDAS ESTEPAS (Moderadora) 
1. Para desarrollar los ecosistemas territoriales es fundamental el apoyo financiero a las 

economías locales, no sólo desde el nivel local sino también internacional. 
2. Reconocer las competencias complementarias, es decir, comprender qué puede aportar 

cada uno de los sectores (privado, académico, público y social) 
3. Desarrollar la Responsabilidad Social Universitaria, tanto desde la formación, como desde la 

investigación y desde las actividades de extensión social. 
4. Pensar en el desarrollo de abajo hacia arriba. Superar el discurso de la dependencia Norte-

Sur y favorecer los vínculos Sur-Sur.  
5. Reconocer los contextos particulares de cada territorio, el potencial de cada uno y promover 

procesos de cooperación territorial y regional. Impulsar las alianzas y redes entre territorios. 
6. Los ecosistemas territoriales son los retos del Siglo XXI. Favorecer el desarrollo de proyectos 

que tengan una fuerte base tecnológica. 
7. Invertir en Capacitación de los recursos humanos es fundamental en los pequeños 

territorios. 
8. Acercamiento y articulación desde el sector local (gubernamental) con los otros actores 

impulsores del desarrollo económico.  
9. Buscar formas de asociatividad para mitigar los daños de la pandemia, desde una perspectiva 

social y económica. 
10. Empoderar a los territorios pequeños. 
11. Dotar a los territorios pequeños de la tecnología necesaria para su desarrollo y favorecer la 

“mutualización”, es decir, promover la asociatividad.  
 
 


