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Panel 
Título de la sesión: Gestión pública para la innovación y la reactivación económica, social y 
ambiental (SESIÓN 1.1.3) 
 
Línea Temática: El Territorio como base de la innovación social económica y ambiental  
 
Subtema: El territorio como fuente de innovación conocimiento y transferencia 
 
Organizadores:  ORU- Fogar- FAMSI 
  
Fecha: 26 de mayo 
 
Palabras clave: Innovación; gestión pública; reactivación; desarrollo sostenible; educación; 
cooperación; gobiernos locales; tecnologías/digitalización; territorialidad; crisis/oportunidades. 

 

Breve resumen de la sesión: 
 
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. Objetivos:  

▪ 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. 

 
 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/event/1-1-3-gestion-publica-para-la-innovacion-y-la-reactivacion-economica-social-y-ambiental/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/event/1-1-3-gestion-publica-para-la-innovacion-y-la-reactivacion-economica-social-y-ambiental/


 

2 
 

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  

▪ GUILLERMO CONSTANCIO ACOSTA, Secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba. 
Miembro colaborador de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA)  

▪ MXOLISI MCHUNU, Asesor de Planificación económica y regional en la Asociación 
Sudafricana de Gobiernos Locales (SALGA) 

▪ NATÀLIA MAS GUIX, Secretaria de Economía de la Generalitat de Catalunya 
▪ RAMÓN HERNÁNDEZ LUCENA, Diputado Memoria Democrática y Cooperación al Desarrollo 

de la Diputación de Córdoba y Secretario Servicios Públicos de FAMSI 
▪ SANTIAGO GUTIÉRREZ RUIZ, Gerente Chiclana Natural S.A. 

 
 

3. Presentaciones:  
Moderador SANTIAGO GUTIÉRREZ RUIZ, Gerente Chiclana Natural S.A. (4:28:57) 
¿Cómo vamos a articular desde los municipios salidas eficaces, propuestas eficaces para reconducir 
a nivel sanitario, nivel económico y ambiental en los próximos años? 
 
La pandemia nos ha enseñado que: 

- Los servicios públicos son fundamentales (servicios sanitarios, educativos, agua, residuos, 
energía).  

- La importancia de la innovación en un mundo que cambia con mucha velocidad 
- La cooperación, sobre todo a nivel municipios. Hablar, establecer redes, tener mecanismos 

de trabajo conjunto, de aprendizaje conjunto. Para llevar respuestas a los territorios 
verdaderamente eficaces 

 
Primera ronda: 

▪ BABA NDIAYE, (4:38:19) 
Propone las competencias, como base del comercio para trabajar sobre los aspectos más 
importantes que pueden tener influencia en la economía, la sociedad y el ambiente. 
Explica que en Senegal hay leyes que trabajan en la impulsión de las economías locales 
principalmente en el aspecto desarrollo económico, social y medioambiental y que estas leyes 
buscan tomar todas las iniciativas, incluso las más pequeñas. 
Menciona los problemas en la comunidad, los impactos que tiene la crisis tanto en lo económico 
como en lo social e indica que los programas deben ser desarrollados para abordar los aspectos más 
importantes de las consecuencias de esta crisis. 
Sostiene que gracias a asociaciones con otros países se ha trabajado en la comunicación y en el 
desarrollo de la estructura de la economía local. 
Más allá de tener intendentes en cada localidad, es muy importante el trabajo colaborativo entre 
ciudad, territorios y también entre países. Estos proyectos son financiados con el apoyo 
internacional y el sector privado.  

 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/guillermo-constancio-acosta/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/mxolisi-mchunu/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/natalia-mas-guix/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/ramon-hernandez-lucena/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/santiago-gutierrez-ruiz/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/santiago-gutierrez-ruiz/
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Se trabaja en Senegal a través de programas financiados internacionalmente con las explotaciones 
en los valles, con los productos que se siembras. Estas son iniciativas pertinentes e innovadoras para 
el país y las categorizamos como esenciales. 
Explica que la cooperación de la población en estas políticas es fundamental y también la formación 
en estas políticas de sensibilización ya que el Estado no tiene todos los medios y por ello necesita 
del compromiso de la población.  

 
Estas acciones permiten dos cosas: 

▪ Mitigar los efectos de la crisis 
▪ Impulsar a la población en la reactivación económica y social post crisis. 

 
Para trabajar el desarrollo sostenible es importante trabajar la mentalidad de la población desde la 
educación primaria (o incluso guarderías) para formar ciudadanos responsables. Comenta que por 
primera vez se ha trabajado en Senegal con la digitalización y esto ha permitido llegar a un número 
mayor de ciudadanos. Igualmente hay que reforzar este aspecto para asegurar el acceso a toda la 
población, dado que las poblaciones no tienen el mismo acceso a las mismas oportunidades que nos 
brinda la digitalización. 
Destaca que principalmente se deben trabajar en las actividades artesanales, agrícolas ya que son 
base de la economía de Senegal y es necesario beneficiarse todos de las experiencias de las distintas 
regiones para solucionar los problemas de base de la sociedad  
 

▪ NATALIA MAS GUIX, Secretaría de Economía de la Generalitat de Catalunya (4:50:35) 
 

Indica que la reactivación es más necesaria que nunca en este momento. Hay que actuar, innovar 
en forma rápida y cooperativa para poder afrontar estos grandes desafíos que tiene la sociedad. 
 
Presenta cuatro aspectos claves para desarrollar políticas públicas, que son los que se han utilizado 
en los últimos años en Cataluña: 
▪ Datos e información: Tener un lugar donde haya disponibilidad de los datos para desarrollar una 

estrategia de transparencia. Que los mismos este disponibles y puedan ser analizados con 
distintos medios. Es un portal abierto donde cualquier ciudadano puede ver presupuestos, 
estados financieros, estrategias y como va evolucionando. Y las herramientas son mejoradas con 
la participación de la ciudadanía. 

▪ Desarrollar un entorno que pueda transformar a partir del análisis de los datos y evidencia 
rigurosa, para así guiar las políticas públicas. De esta manera se facilita la toma de decisiones y 
genera aprendizaje. Política basada en método científico. Se ha desarrollado en los últimos años 
la cultura de los datos y la información. 

▪ Participación en redes: para promover herramientas de participación.  Esto mejora la calidad 
democrática de las instituciones, mejora el flujo de datos, (Ej: En Cataluña la plataforma que se 
llama Participa) se explican las políticas públicas y los ciudadanos pueden dar feedback y así 
mejorarlas. 

▪ Impulsar la innovación en los gobiernos locales: Generar un ecosistema que permita el 
aprendizaje continuo. En Cataluña hay un catálogo de aprendizajes. También aprendimos que 
nos ha ayudado a afrontar mejor la crisis de la pandemia.  
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▪ GUILLERMO CONSTANCIO ACOSTA, Secretario de Economía de la Municipalidad de 

Córdoba. Miembro colaborador de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) (4:57:26) 
 

Se enfoca en políticas de desarrollo productivo de triple impacto (económico, social y ambiental)  
Comienza su presentación contextualizando la ciudad de Córdoba con datos numéricos sobre 
cantidad de habitantes, superficies, perfil productivo, PBI y presupuesto: 

▪ Población: 1,5 MM de habitantes 
▪ Superficie: 576 km2 
▪ Perfil productivo 
▪ PBI en PPP: U$S31MM  
▪ Presupuesto: U$S 600MM 

Explica que los gobiernos locales pueden impulsar la innovación y el desarrollo local más que los 
gobiernos nacionales o provinciales. Un gobierno local puede aportar más: 

▪ COORDINACIÓN: 
▪ Entre las diferentes políticas que lleva a cabo la Municipalidad 
▪ Con otros niveles de gobierno 
▪ Con otros actores (sector privado, universidades y organizaciones de trabajo) 

▪ CERCANÍA: con los sectores más vulnerables y aquellos clusters donde hay fuertes 
oportunidades.  

▪ DATOS: la generación de una mayor cantidad y calidad de datos es crucial para realizar 
diagnósticos más acertados y llevar a cabo política basada en evidencia. 
 

▪ SOLEDAD BAUZA, (5:02:50) 
 
Indica que para el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) es sumamente 
importante el trabajo de los networks, los datos, poder escalar programas de desarrollo. 
Este Programa ha creado 91 laboratorios en todo el mundo en los países menos 
desarrollados. Se parte de la base de que las soluciones en los territorios llevan más 
rápidamente a una solución.  
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“Las grandes ideas que han transformado el curso de la historia, siempre han surgido desde 
abajo”. 
Se ha descubierto que existen muchas soluciones para escalar, para ayudar al mundo a 
solucionar sus problemas. Pero no necesariamente esas soluciones se están aplicando en el 
mundo. 
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Concluye con algunas lecciones aprendidas en estos años: 
- Para acelerar el desarrollo es necesario tener mejores datos, y datos que están emergiendo 

de la base. 
- Necesidad de experimentar, crear espacios de experimentación, y herramientas de testeo 

de lo que funciona y lo que no funciona. Localmente se puede hacer esto. 
- Mapear soluciones, iniciativas, prácticas, temas que están siendo exitosos, y no. Esto se 

permite en el espacio local, territorial. 
- Posibilidad de mapear, pero utilizando nuevos datos y trabajando con actores nuevos. 
- Aprovechar la digitalización, tener datos en tiempo real, poder hacer buenas y nuevas 

alianzas. 
- El “network effect”, a través de los innovadores locales. 
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▪ RAMON HERNANDEZ LUCENA, Diputado Memoria Democrática y Cooperación al Desarrollo 

de la Diputación de Córdoba y Secretario Servicios Públicos de FAMSI (5:11:08) 
 

Explica que los servicios públicos son imprescindibles, en la lucha por la igualdad y la exclusión ya 
que garantizan el acceso en condiciones de igualdad para toda la población, independientemente 
de dónde vivan o cuales sean sus condiciones materiales.  
Cuando se habla de derecho al acceso a la sanidad, educación, agua potable no se puede entrar en 
dinámicas de mercado o de rentabilidad, sino que se debe trabajar para la erradicación de los 
desequilibrios territoriales o de clase. Y sentar las bases de una sociedad más igualitaria y más justa.  
La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con servicios públicos fuertes. La 
privatización de los servicios en la última década ha sido un problema que quedó de manifiesto. Hay 
que brindar los servicios públicos como parte de la recuperación social y económica, sino el futuro 
será construido sobre cimientos inestables y perpetuando la desigualdad.  
Famsi promueve un espacio de encuentro, promoción y ha sido una defensa de los servicios públicos 
municipales. Para mirar el futuro con garantía hay que impulsar un cambio en el modelo productivo, 
con la industria y la innovación como potencial aliado. No se trata de garantizar el acceso a servicios 
a las ciudadanías vulnerables, sino hacer que estas personas salgan de esa situación de 
vulnerabilidad. 
 

▪ MXOLISI MCHUNU, Asesor de Planificación económica y regional en la Asociación 
Sudafricana de Gobiernos Locales (SALGA) (5:15:28) 
 

Sostiene construir una economía más inclusiva para su país, que además de la infraestructura se 
busquen recursos para apoyar a los pequeños negocios. 
El objetivo también es promover el desarrollo de distritos con mucha coordinación entre ellos y 
alinear los planes para maximizar los recursos lo más que se pueda. 
En cuanto a la reactivación se ha tratado de resolver y buscar soluciones para las localidades. Se 
plantea implementar soluciones de alta tecnología, pero primero son necesarias soluciones locales, 
originales, que puedan apalancar mejor la innovación. Hay que buscar que esa innovación no 
reemplace a personas en puestos de trabajo, sino que los apoye. 
También se está trabajando mucho en el manejo de los residuos para el reciclado. Se quiere 
promover la economía a partir de los ODS que hay en las Naciones Unidas. 
 La idea es involucrar a la política en la innovación e incorporar la innovación a nivel de políticas 
públicas. Se trabaja en conjunto con la Academia y con instituciones científicas. 
Concluye que Sudáfrica se está reinventado como país, para ser competitivos y seguir siendo 
importante, para ello se tienen que construir destrezas locales, y no es fácil en este mundo tan 
globalizado atraer a otros países.  
 

 
Segunda ronda: 
 

▪ BABA NDIAYE, (5:21:35) 
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Remarca la pertinencia de las políticas europeas para apaliar la crisis del COVID. Sostiene que los 
expertos deben trabajar para apropiarse de las políticas positivas que han sido desarrolladas en 
otros lugares y Senegal trata de adaptar todas las políticas positivas a su territorio para la 
recuperación. 

 
▪ GUILLERMO CONSTANCIO ACOSTA, (5:24:28) 
 

Presenta el Plan de Acción de Córdoba: 
 

 
 
Plan de desarrollo productivo basado fuertemente en la innovación en procesos y en 4 pilares: 

 
▪ Economía del conocimiento: se ha creado un centro de atención al inversor. Se han lanzado un 

fondo de inversión para emprendedores (fondo que apuesta a que el municipio sea socio de los 
emprendedores) y “CorLab”, laboratorio de innovación. Todo esto permitirá mejorar en la 
competitividad local.  
 

▪ Economía creativa: se está trabajando en el distrito del diseño, se está impulsando la actividad 
audiovisual, y se ha creado una mesa/cluster de creatividad en sectores de gastronomía y 
turismo principalmente.  
 

▪ Economía comunitaria: Se ha lanzado la tarjeta activa que es un instrumento de triple impacto, 
una especie de moneda alternativa para que el dinero quede en el sistema. Ferias seguras, 
organizadas, con registro y revalorización de las áreas.  
 

▪ Economía circular:  Córdoba ha creado el primer “cluster” de la economía circular, está el sector 
privado, el sector público y la Academia. Lo principal a destacar es la generación de precios justos 
y precios de mercado. Córdoba quiere ser referente. Trabaja mucho en los reciclados.  
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▪ NATALIA MAS GUIX, (5:32:03) 

 
Plantea una estrategia de reconstrucción post COVID. El desafío clave ha sido combinar la 
implementación de medidas paliativas urgentes y hacer una reforma estructural mirando al futuro. 
Por suerte las medidas paliativas han trabajado muy bien junto a las medidas de recuperación (tanto 
en la salud, como en educación). 
En cuanto a lo económico se ha ayudado a empresas que han sido afectadas. Para que las cicatrices 
sean las menores posibles. 
En cuanto a las decisiones hacia el futuro, que son más estratégicas, el aspecto clave para la 
reactivación es un fondo de una excelente generación que va a ser clave en el futuro para mejorar 
el crecimiento, reforzar los servicios públicos y lidiar con el cambio climático. 
Por último, el cambio climático es un desafío principal que se está enfrentando actualmente. Desde 
el gobierno de Cataluña se está estudiando que se puede aprender de otros gobiernos e 
instituciones del mundo. Se ha encontrado una medida crítica para luchar contra el cambio climático 
y es vincular el presupuesto anual con los objetivos de desarrollo sostenible.  
Cada área debe detallar las políticas y acciones que quieren desplegar a lo largo del año y las mismas 
deben ayudar a avanzar hacia la agenda de las Naciones Unidas 2030. Si no está en línea con alguno 
de los ODS no es relevante para el presupuesto de Cataluña. Los recursos económicos deben ir mano 
a mano con el compromiso. 
Se cree que es una herramienta muy poderosa asegurar que lo que se dice sobre agenda 2030 sea 
comprometido y vaya mano a mano con asignar los recursos en la dirección adecuada. 
 

▪ LORENA MOSCOVICH, (5:36:22) 
 

La expositora comparte un caso concreto del Lab.  Indica que hay que ir al territorio para ver porqué 
y cómo funcionan las cosas que se están haciendo en cada territorio.  
Las soluciones locales y se pueden replicar en otros territorios, pero hay que testearlas.  
Cuando en Argentina fue al lock down de un día para el otro fue todo virtual y la gente de barrios 
más vulnerables. 
 
Presenta un ejemplo real: Sabrina tiene un negocio que se llama EMPODERARTE donde presta su 
computadora y ayuda a gente a hacer los trámites on line cobrando una pequeña suma. 
A este tipo de soluciones para ser escaladas hay que hacerles ajustes. Entonces se aliaron con la 
municipalidad de Concepción del Uruguay y crearon RED CON VOS, una red con el municipio para 
escalar esta idea local que está compuesta por 31 comercios y está siendo testeada durante este 
mes. 
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▪ RAMON HERNANDEZ, (5:41:43) 
 

Propone que hay que tener presente los retos que se nos presentan. El debilitamiento de los 
servicios públicos afecta especialmente al colectivo. Si no se produce un cambio radical en la 
sociedad, en materia de roles de género son las mujeres quienes asumen gran parte de las tareas 
de cuidado por lo que la carencia y el acceso se profundiza más en las mujeres. Ellas están 
encargadas de la educación de los hijos, y de la atención a los dependientes. Esto sigue dilatando su 
independencia y acceso al mercado laboral. 
Otro desafío es la lucha contra la despoblación de las áreas rurales frente a las grandes 
concentraciones urbanas. Uno de los factores que está propiciando el vaciado de las pequeñas 
ciudades es la falta de oportunidades laborales, sumada a la ausencia de servicios públicos de 
calidad y de cercanía.  
Por ello lo primero que hay que hacer es fijar la población a su territorio, y para eso garantizar que 
se brinden servicios públicos de calidad.  

 
PREGUNTAS PARA EL DEBATE: 
¿Cómo generar espacios públicos de calidad que impulse la innovación? 
¿De qué modo está contribuyendo los servicios y la gestión pública a la reactivación económica? 

 
▪ MXOLISI MENCHÚ, (5:46:06) 

 
Sostiene que cada crisis es una oportunidad, que se puede aprender mucho de la historia, también 
en esta crisis se han visto muchas oportunidades como unidades de negocio que se han abierto, 
otras que han crecido y esto fomenta la igualdad.  
Entonces, toda crisis aporta oportunidades. Se está en una era de transformación. Se dice que se 
quiere volver a la normalidad, pero no la vieja normalidad, sino una nueva normalidad, con más 
justicia para los grupos más relegados.  
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La expectativa de calidad de vida es muy alta. Por lo que la idea es volver a una nueva normalidad, 
redefiniendo qué es normalidad. 
Propone rescatar las cosas que estaban bien, pero recuperando la justicia económica. 
Explica que hay una alta tasa de urbanización y hay que crear los recursos proporcionales a la gente 
que hay en cada lugar para dar igualdad de oportunidad a todos. Hay que reestructurar los recursos, 
mirando como lo hacen los países más desarrollados. 
Hay muchas lecciones que aprender de esta crisis. Muchas oportunidades surgen de esta situación. 
Hay que asegurarse ser más resilientes ante estos shocks culturales, políticos, económicos.  
Pasar por Sudáfrica es una oportunidad única en la vida que no se puede perder. Hay que aprovechar 
las oportunidades que ha presentado esta crisis.  

 
4. Preguntas y conclusiones:  

▪ Importancia de los servicios públicos  
▪ Importancia de los municipios para estar cerca de la ciudadanía 
▪ Momento de cambio muy importante 
▪ Fomentar la innovación en nuestras administraciones 
▪ Ser partícipes, no sólo ejecutores, de las políticas que se pongan en marcha para la 

recuperación de la crisis.  


