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

El enfoque territorial pone el acento en las capacidades, recursos y alianzas

que se producen en los territorios. El territorio, como algo vivo que provoca

dinámicas entre actores, es fuente de innovación y conocimiento. La crisis

sanitaria exige activar todas las capacidades y vínculos entre actores para

reactivar la economía asegurando la sostenibilidad. La intervención aborda

elementos claves para impulsar la innovación y la recuperación económica

orientada a la cohesión social desde la acción de las políticas públicas.



1. Conceptualization of the session* (max. 1000 words)

La concepción del territorio como espacio de encuentro y convivencia; como lugar donde tienen

lugar las prácticas sociales, orienta el enfoque territorial del desarrollo tanto económico como social

y ambiental. Las dinámicas y vínculos entre actores e instituciones hacen del territorio un espacio de

diálogo al tiempo que, en ocasiones, un lugar de conflictos que puede incrementarse en momentos

de incertidumbre o crisis, como la actual pandemia que vivimos. En este contexto, la

corresponsabilidad y la disponibilidad para el consenso resultan claves para alcanzar sociedades

cohesionadas.

El territorio es, igualmente, fuente de innovación. El impacto de la pandemia en los entornos locales

y regionales ha puesto en evidencia, entre otras cosas, la importancia de la acción pública y de la

óptima gestión de los recursos públicos. Junto a la importancia de recursos financieros y

presupuestarios, se han señalado otras variables fundamentales para la recuperación como el grado

de confianza y corresponsabilidad entre los actores público-privados; la capacidad de poner en valor

los recursos endógenos; la existencia de nodos de colaboración e intercambio de información entre

empresas, instituciones, academia y sociedad civil; o la capacidad de generar estrategias y sistemas

de especialización inteligente que aprovechen las oportunidades locales.

La reactivación se entiende como desarrollo cohesionado, que no deja a nadie atrás, por lo que es

importante innovar en nuevos paradigmas y modelos de producción, distribución y consumo que

garanticen un crecimiento justo, equilibrado y sostenido. Son muchos los gobiernos locales y

regionales que están impulsando, a través de sus políticas públicas, nuevas formas de incentivar

modelos económicos más cercanos, sustentados en recursos endógenos al tiempo que en nuevos

sectores de actividad y basados en la sostenibilidad.


