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Mesa Redonda  
 

Título de la sesión: Nuevas tecnologías para el desarrollo territorial en sectores emergentes y 
tradicionales (SESIÓN 1.2.1) 
  
Línea Temática: El Territorio como base de la innovación social económica y ambiental 
  
Subtema: Estrategias innovadoras para un tiempo de post-pandemia. Hacia tiempos colaborativos 
resilientes e inclusivos 
 
Organizadores: ORU Fogar FAMSI 
  
Fecha: 31/05/2021 
 
Palabras clave: Innovación; nuevas tecnologías; sectores emergentes; desarrollo sostenible; 
derechos digitales; rol del Estado 

 

Breve resumen de la sesión:  
 
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 garantizar su acceso universal y 
aplicación del conocimiento a los procesos de innovación social, económica y ambiental. 
 
 

 
1. Objetivos:  

 
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. 

 
 
 
 
 

2. Lista de oradores/as y moderador(a):  

https://www.youtube.com/watch?v=T2ZzL3StlCk&list=PLP5Lg9gMnyooP8I5jRmSkbE9qn1fpA5Lx&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=T2ZzL3StlCk&list=PLP5Lg9gMnyooP8I5jRmSkbE9qn1fpA5Lx&index=34
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▪ GUSTAVO KIENZELMANN (moderador), Coordinador de la Unidad Temática de Ciencia y 

Tecnología de la Red Mercociudades y el Comité de Internacionalización de Ciudades del 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) 

▪ JUAN FRANCISCO DELGADO MORALES, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Europea de 
Innovación (INTEC) y Senador de la Unión Europea del World Business Angels Investment 
Forum 

▪ LEYRE MADARIAGA GANGOITI, Directora de Transformación Digital y Emprendimiento del 
Gobierno Vasco 

▪ MARCELO FACCHINA, Ejecutivo Principal en Ciudades Inteligentes y Municipios Digitales de 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) 

▪ AIK VAN EEMEREN, Jefe de la sección de Tecnología Pública de la Ciudad de Amsterdam, 
Países Bajos 

 
3. Presentaciones:  
La innovación y las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo de modelos alternativos de producción 
y consumo y contribuyen al crecimiento justo, equilibrado y sostenible.  
Es en las ciudades donde las personas viven, se educan, se transportan, trabajan y hay que dar 
soluciones a los desafíos planteados. La actual pandemia ha traído nuevos desafíos y cambios en las 
prioridades en sus agendas de desarrollo. La aceleración de procesos vinculados a temas 
medioambientales, de transición energética, economía circular, entre otras, se constituye como una 
gran oportunidad. 
Tenemos que crear las condiciones en los territorios para dar soluciones a tales desafíos. Teniendo 
en cuenta su experiencia, ¿cómo considera que la aplicación del conocimiento y las nuevas 
tecnologías pueden contribuir a la promoción del desarrollo sostenible y equitativo? ¿Qué papel 
considera que podría tener la innovación y las nuevas tecnologías en la recuperación ? ¿Cuáles 
serían los aspectos críticos para asegurar su contribución a la reactivación? 
 

▪ LEYRE MADARIAGA GANGOITI, Directora de Transformación Digital y Emprendimiento del 
Gobierno Vasco (6:46) 

 
El País Vasco tiene una población de 2.2MM de habitantes, 7.000 km2, 4 universidades, 3 parques 
tecnológicos, más de 100 agentes en la red vasca de ciencia, tecnología e innovación.  
En el sector TEIC 5.353M de euros de facturación, más de 260 socios en el cluster TEIC, 135 M de 
euros de inversión en I+D+i y más de 20.000 empleados, 97,6% de los polígonos industriales poseen 
banda ancha, y el 76,4% de la población tienen conectividad con más de 30 mbps. 
El 83% de la población utiliza internet, el 65% usa la banca en línea y el 68% el comercio electrónico. 
En cuanto a los servicios públicos digitales el 94,4% de los establecimientos empresariales con 
acceso a internet realizan tramitaciones electrónicas con las administraciones vascas.  
Ha habido un incremento del 68,5% de usuarios de Open Data Euskadi en 2020, respecto al año 
anterior. 
 
El gobierno afronta un doble reto dentro de las grandes transiciones globales, ser un Agente 
innovador y convertirse en el motor de la Transformación Digital de Euskadi. 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/gustavo-kienzelmann/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/juan-francisco-delgado-morales/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/leyre-madariaga-gangoiti/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/marcelo-facchina/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/aik-van-eemeren/
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La ETDE2025 se estructura en tres dimensiones que representan los elementos sobre los que el 
Gobierno Vasco va a poner su foco y sus prioridades durante el período de vigencia de la estrategia: 

▪ Ámbitos de aplicación 
▪ Habilitadores 
▪ Palancas tecnológicas 

 
Son 14 los ámbitos de aplicación: Industria inteligente, pymes, industria alimenticia, energía y medio 
ambiente, e-salud y bienestar, e-justicia, territorios inteligentes, trabajo y empleo, nueva movilidad, 
seguridad, e-administración, industrias de la lengua, educación, turismo y comercio. 
Todos estos ámbitos a través de 4 vectores: 

▪ Vector I: Iniciativas singulares 
▪ Vector II: Ecosistema integrado 
▪ Vector III: Competencias digitales 
▪ Vector IV: Aceleración, experimentación y uso 

El objetivo de la estrategia para la transformación digital de Euskadi recoge las apuestas en cada 
una de las tres dimensiones definidas. Acelerar la adopción de las palancas tecnológicas incipientes, 
fortalecer el desarrollo y aprovechar el potencial demostrado de los habilitadores, activar y 
potenciar su rápida incorporación a los ámbitos de aplicación esenciales, contribuyendo así a la 
transición tecnológica-digital, la transición energética-medioambiental y la transición social y 
sanitaria de debe afrontar Euskadi para el 2025. 
 
Vector I: Iniciativas Singulares 
Son acciones que, por su complejidad y capacidad integradora, involucran a diferentes 
Departamentos del Gobierno Vasco y/o a otras instituciones, y en ocasiones requieren de la 
colaboración de empresas y agentes científico-tecnológicos. 
 
Vector II: Ecosistema Integrado 
Incluye todas las actuaciones que permitirán que los proveedores tecnológicos, los agentes de la 
RVCTI y las cadenas de valor empresariales puedan fortalecer sus capacidades en cada palanca 
tecnológica. 
 
Vector III: Competencias Digitales 
La madurez digital de la sociedad y de las organizaciones es cuestión de cultura y competencia 
digital. Es por ello que una buena parte del éxito de la Transformación Digital descansa en las 
personas. 
 
Vector IV: Aceleración, experimentación y uso 
La propia naturaleza de las tecnologías digitales, que avanzan a un ritmo acelerado, se presta a la 
hibridación entre varias de ellas y a la experimentación a través de proyectos pilotos y su escalado 
progresivo en ciclos cortos y ágiles. 
 
La estrategia prevé contar con 101 MM de euros presupuestados dependiente de la Dirección de 
Transformación Digital y emprendimiento para el quinquenio 2021-2025. El esfuerzo presupuestario 
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que realiza el resto del departamento del gobierno vasco en materia de transformación digital 
supone un importe de más de 1.400MM de euros en este mismo período. 
 
 

▪ MARCELO FACCHINA, Ejecutivo Principal en Ciudades Inteligentes y Municipios Digitales de 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) (18:14) 

 
En Ciudades Inteligentes, actualmente se está trabajando en varios proyectos de transformación 
digital. El contexto es muy adecuado para el uso de nuevas tecnologías. El crecimiento de las 
herramientas es exponencial y un movimiento progresivo de concentración de personas en los 
territorios urbanos. 
La pandemia ha traído una necesidad para el uso de datos y la digitalización, ha sido catalizadora de 
datos. Nos ha servido como ensayo para los próximos eventos disruptivos que se vendrán en los 
próximos años. 
La tecnología es un elemento que está presente de distintas maneras en los distintos grupos etarios, 
todos estamos generando datos, a través de los celulares, en las páginas que entramos, caminando 
por la calle. Se está en el inicio de una jornada de uso de datos, que se están generando sí o sí, todo 
el tiempo.  
Las nuevas tecnologías pueden contribuir al desarrollo, por ejemplo: mejorando la capacidad de 
comprensión de los problemas, la tecnología con ayuda con indicadores, datos estadísticos, 
herramientas que miden, la tecnología puede organizar mejor los datos. 
Nuevas tecnologías disminuyen el costo de participación, así contribuye también al desarrollo.  
La tecnología puede ayudar a la lectura de los datos, a la automatización de lectura de documentos.  
Crear espacios es la clave para lograr avanzar y pasar de la existencia de la tecnología para el uso y 
cambio en la vida de las personas. 
Hay ciudades que tienen planes estratégicos para la Transformación digital, otras no los tienen. 
También sucede que muchas veces lo que no tienen son funcionarios públicos bien capacitados que 
entiendan esta necesidad. 
Otro aspecto crítico es construir instituciones que estén conectadas, en el territorio y en otras 
partes. Hay que saber escuchar a los ciudadanos. Los gobiernos locales tienen que estar conectados 
a las buenas prácticas que suceden en otras partes.  
Hay un rol muy importante de la cooperación internacional. La CAF justamente conecta buenas 
ideas. Por último, hay una realidad que es la existencia de muchos proyectos pilotos muy 
interesantes, muy innovadores, pero que no logran generar un impacto porque no es posible 
escalarlos. 
 
 
 
 

▪ AIK VAN EEMEREN, Jefe de la sección de Tecnología Pública de la Ciudad de Ámsterdam, 
Países Bajos (31:36) 

 



 

5 
 

Los derechos digitales no están garantizados para todos, no se puede esperar que el entorno digital 
sea seguro para todos. No todas las personas tienen acceso a internet y esto se está expandiendo 
de forma rápida. 
Es importante estar juntos como ciudades. En el caso del Covid no es igual hablar de sostenibilidad 
o desarrollo local. ¿Cómo podemos asegurarnos el conocimiento y que todas las voces de nuestra 
comunidad sean escuchadas?  
Las ciudades tienen varios papeles, ser la voz de los ciudadanos, por ejemplo. Se debe escuchar la 
voz de los derechos digitales, de la innovación, del acceso a internet, alfabetismo digital, poder 
acceder a todas las herramientas. Que se cree dinero sobre los datos que se están generando. 
Cualquier persona tiene que poder confiar y tener acceso a la tecnología y poder participar. 
 
Muchos están hablando de lo que no es justo con la inteligencia artificial, por eso hay muchas 
iniciativas. Durante la pandemia que se expandió muy rápidamente muchos dueños de tiendas y 
empresas dijeron: en esta instancia no tenemos la forma de crear grandes departamentos de 
logística, entonces muchos mercados locales no tenían la posibilidad de enfrentar a otros grandes 
tipo Amazon y en pocos meses se fundieron las tiendas, los mercados y mostró que el gobierno 
debería asegurar que esto fuera justo para todas las compañías. 
Se está trabajando en esto. Se están creando normativas que regulen el mercado de datos. Se 
intenta porque es necesario brindar acceso a internet y ayudar a las compañías a resolver estos 
problemas. Si esto no se hace no se puede asegurar el acceso a internet a todas las personas. 
Muchos espacios públicos se han tercerizado a empresas muy grandes. El ser humano tiene que ser 
quien tenga el control de la tecnología. 
 

▪ JUAN FRANCISCO DELGADO MORALES, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Europea 
de Innovación (INTEC) y Senador de la Unión Europea del World Business Angels Investment 
Forum (44:43) 

 
Es necesario redimensionar muchas cosas que se pensaban antes de la pandemia y que ahora son 
de otra manera, por ejemplo: la transformación digital en el mundo, en 6 meses se ha avanzado lo 
que se habría avanzado en 10 años en una época “normal”. 
Se ha avanzado mucho en cuestiones de tecnología, pareciera que lo mejor es que volvamos a tener 
relaciones personales. Se tiene sobre saturación de tecnología, no da el tiempo de revisar los correos 
y mensajes diarios. Saturación en nuestras bandejas de entrada porque se han digitalizado las 
relaciones sociales, la economía, el trabajo, hasta las relaciones interpersonales.  
Hay tres cuestiones importantes con el uso de la tecnología para el desarrollo: 

▪ Fomenta la transparencia. 
▪  Se puede compartir.  
▪ La aceleración de los procesos. 

Los cambios con inteligencia artificial pueden multiplicarse de manera exponencial, porque los 
sistemas aprenden, almacenan datos, los sistemas los procesan y van muy por delante de lo que la 
propia evolución va. 
Hay un gap entre lo que se dice y lo que se hace, y con la inteligencia artificial se corre el riesgo de 
que cada vez esa diferencia sea mayor entre la realidad ciudadana de la administración pública.  
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La administración pública tiene que prestar servicios de calidad relacionados a la salud y a la 
educación.  
Los empleos que se van a perder en los próximos 8 años son 76MM en trabajos que son repetitivos, 
muchos de ellos en la administración pública. Y se van a generar 133MM al mismo tiempo que nada 
tienen que ver con los que se pierden.  
Las nuevas profesiones implican pensar, entrar en problemas complejos. Y la administración pública 
tiene un rol muy importante, en el 2035 el 50% de la fuerza laboral va a cambiar, 1 de cada 2 empleos 
van a ser nuevos. Ese es el cambio más grande que vamos a experimentar en la historia. La 
administración pública tiene que ser consciente de esto y anticiparse. 
Las empresas privadas se están anticipando, los datos son el combustible de la inteligencia artificial, 
y lo que está pasando es que China es una fuente de datos impresionante para el desarrollo de la 
inteligencia artificial.  
La administración pública no puede poner puertas al campo, la tecnología es un acelerador muy 
importante.  
 
2° ronda: 
 
¿Cuál considera que es el principal obstáculo? ¿Normativas, mala priorización, falta de coordinación, 
falta de capital de riesgo, etc.? 
 

▪ JUAN FRANCISCO DELGADO MORALES, (1:03:33) 
 
Tiene que haber un pacto público privado, un pacto social y poner sobre la mesa todas las cuestiones 
de hacia dónde va el ser humano. Se ha creado una asociación de empresarios tecnológicos que 
quieren darle freno a la inteligencia artificial. Es necesario hacer nuevos pactos con respecto al uso 
de la tecnología. 
En España no hay trabas normativas, internet no tiene fronteras. Los gobiernos locales hacen lo que 
pueden, se necesita que los gobiernos nacionales eliminen muchas cuestiones burocráticas.  
Hay mucha descoordinación entre la investigación y la empresa, y el capital va hacia donde hay 
rentabilidad y acá hay mucha rentabilidad. 
 

▪ LEYRE MADARIAGA GANGOITI, (1:08:01) 
 
El gran driver de la transformación digital es la ciudadanía. Hoy con la pandemia hacemos cosas que 
hace 15 meses no pensamos que podíamos hacer. La digitalización está en todas las agendas de las 
administraciones, porque la ciudadanía ha presionado, y pide a las administraciones su 
digitalización. Completar cuestionarios no es lo mismo que generar datos. Los gobiernos tienen un 
gran rol de sensibilización de la ciudadanía en cuanto al cuidado de los datos.  
Hay que hacer entender a la ciudadanía que la propiedad de la información es propia, no es del 
gobierno. La ciudadanía debe empoderarse de sus datos. Hay que minimizar la desigualdad digital. 
 

▪ AIK VAN EEMEREN, (1:13:41) 
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Uno de los principales puntos es la soberanía, la posibilidad de pensar y elegir las decisiones que se 
desean tomar.  
¿Qué rol puede tomar la administración? Lo digital es igual a como estamos viviendo, vivimos juntos, 
de la tecnología depende en gran parte la calidad de vida.  
En Ámsterdam empresas como Google no saben tanto de la calidad de las calles como el gobierno,  
Además, estas herramientas no son gratuitas, el gobierno tiene que invertir para depender de otras 
organizaciones. La infraestructura digital es el tren del Siglo XIX.  
 

▪ MARCELO FACCHINA, (1:20:04) 
 
Comparte su experiencia de trabajar con gobiernos latinoamericanos, donde comparte que hay 
ciudades que tienen como eje la transformación digital, pero después hay un universo muy grande 
de ciudades que están dando los primeros pasos.   
La tecnología es una agenda en sí misma, porque es un instrumento para trabajar en todas las áreas 
y en las administraciones locales, no es una prioridad. Son muy importantes los laboratorios de 
innovación y testeo de bajo costo, ya que el gran desafío es poder escalar.  
Muchas veces hay falta de incentivos de los gobiernos nacionales. Y los gobiernos locales dependen 
de los nacionales para el financiamiento y su desarrollo tecnológico depende de la agenda nacional 
y muchas veces no están alineadas estas agendas. 
 

▪ LEYRE MADARIAGA GANGOITI, (1:23:00) 
 
La digitalización y la tecnología son temáticas completamente transversales y las administraciones 
públicas gestionamos mal las cuestiones transversales. Cuesta ver que la digitalización es una 
temática transversal, que alcanza a la educación, la justicia o la economía circular, entre otras. Faltan 
en los gobiernos locales mecanismos para poder gestionar la transversalidad. Y cada vez más 
temáticas de la gestión pública son transversales.  
Al final se trata de priorizar, pero es cierto que las prioridades son tantas y tan acuciantes que se 
hace necesaria la gestión de las agendas de forma transversal.  
 

▪ JUAN FRANCISCO DELGADO MORALES, (1:25:42) 
 
En el nivel de transformación digital vemos que el sistema financiero es el que va a la cabeza. Pero 
también si analizamos cada sector vemos que es muy diferente por ejemplo el BBVA (banco privado) 
que el Banco público. Otro ejemplo: El sector de la agricultura está a un 5% de sus necesidades de 
transformación digital.  
 
En el cierre de la sesión, el moderador GUSTAVO KIENZELMANN, agradeció la participación de las 
personas intervinientes e invitó a dar continuidad al debate en otros espacios. 
 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/gustavo-kienzelmann/

