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Evolución de las políticas territoriales en un 
contexto de globalización

Innovación 
como 

herramienta de 
diferenciación 

competitiva

Territorio 
como unidad 

de gestión 
básica

Sostenibilidad 
como principio 

informador 
transversal 



La digitalización

La aceleración 
tecnológica

La 
hiperconectividad



Emergencia 
climática 

y pérdida de 
biodiversidad

Emergencias 
sociales

Emergencia 
demográfica



Nuevo contexto geopolítico



The “super-wicked problems”

1.el tiempo se acaba
2.los que causan el problema también buscan dar una 

solución
3.la autoridad central necesaria para abordarlos es débil o 

inexistente



Un nuevo espíritu de época:

redefinir la globalización bajo 
principios diferentes 

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&t=170s


Hacia nuevas métricas del 
desarrollo





. 

.Nuevo paradigma de 
competitividad territorial  

ligado al conocimiento, 

el talento y las redes



Un mundo rural alineado

con las tendencias globales



La importancia de la prospectiva

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/text-mining/TIM_tools_en


Un nuevo orden productivo global 

Reglobalización y 
reshoring



Del estereotipo  “rural= atraso”
al “rural = oportunidad”

(1) poner el foco en la creación de valor

(2) orientación empresarial más sólida

(3) aprovechar la oportunidad del trabajo remoto

(4) la necesidad de priorización (especialización, innovación empresarial) 

(5) la puesta en marcha de ecosistemas abiertos, colaborativos 

e integrados para superar el reto de la falta de masa crítica....



Escenario europeo



Pacto Verde
De la Granja a 

la Mesa
Estrategia 

europea de 
Biodiversidad

Visión a largo 
plazo para las 
zonas rurales 

2040 

Un paquete de estrategias para las zonas rurales







Articulación de la inteligencia 
territorial en torno a redes de actores 



Medir y visibilizar el capital 
relacional de los territorios

A partir de la metodología del análisis 
de redes, los mapas de capital relacional 
ofrecen una representación gráfica de 
los actores y de sus relaciones, y 
permite caracterizar sus habilidades, 
compromisos y expectativas.



Especialización inteligente:  
agendas de priorización para la 
política regional (territorial) de 
innovación 



Proceso de 
Descubrimiento 
Emprendedor

Las prioridades son 
identificadas por los actores 
territoriales de la “cuádruple 
hélice” 



Desde la lógica S3 
a estrategias de especialización 
inteligente para un crecimiento 
sostenible e inclusivo (S4+). 

“”La innovación no debe seguir 
ciegamente la lógica de la 
competitividad, sino que debe 
responder a desafíos sociales 
regionales más amplios (…)  
relacionados con la sostenibilidad y 
la inclusión" (McCann & Soete, 
2020).



Lógica de intervención S4

◉ DAFO

◉ GOBERNANZA

◉ VISIÓN

◉ PRIORIZACIÓN

◉ IMPLEMENTACIÓN

◉ SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

◉ Posicionar el análisis en las transiciones.

◉ Actor público co-crea la transformación: 
lógica sistémica e integrada.

◉ Visión más allá del sistema I+i

◉ Prioridades alineadas hoja de ruta UE

◉ Implementación integrada y basada en 
cartera de proyectos. Foco en 
implementación de soluciones 
innovadoras. Posicionamiento proactivo 
en nuevas cadenas de valor. 

◉ Seguimiento dinámico en línea con 
estrategias multinivel. Detección temprana 
de compensaciones entre ejes 
sostenible/inteligente /inclusivo.



Las misiones 

“El Pacto Verde Europeo con su enfoque orientado a misiones; 
las cinco misiones de Horizon Europe para Europa; y la 
alineación de políticas con los ODS implican una nueva 
direccionalidad de sostenibilidad e inclusión para las Políticas 
europeas de innovación”



Conectadas con 3 niveles:

• Contexto global

• Contexto local

• Innovadores emergentes 

(iluminan nuevas narrativas)

Rutas de descubrimiento emprendedor:

1. Identificación de un reto o problema

2. Identificación de oportunidad vinculada

3. Masa crítica de en torno a esa visión 

4. Los actores dan apoyo a la agenda compartida



Actores clave
Visión sistémica
Trasladar la visión a acciones
Medir retorno en bienestar
Cuidar los intangibles.

Ideas fuerza



“Innovar es empezar” 

Jaime Lerner
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