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• Presentar la Unión Europea  y las principales 
políticas que atañen al desarrollo de sus 
territorios. 

• Los fundamentos de una nueva estrategia 
territorial basada en la innovación y la 
especialización. 

• Conceptos emergentes a considerar en el 
desarrollo de los territorios en la Unión Europea. 
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Los territorios de la Unión Europea se caracterizan 
por su diversidad: capital natural, características 
físicas, geomorfológicas, biodiversidad, paisaje, los 
aspectos sociales, la cultura, las tradiciones, la 
historia, los símbolos, la economía, la política, etc.  

 

28 Estados Miembros 

   

 
 

 

 

REFLEXIÓN PREVIA 

http://www.redinnovagro.in/index.php


Three categories of regions 

Less developed regions 

Transition regions 

Three categories of regions 

Less developed regions 

Transition regi 

GDP/capita* 
< 75 % of EU average 
75-90 % 
> 90 % 
*index EU27=100 





      Los procesos de innovación, convergencia y cohesión 

territorial y social deben contemplarse en un contexto 

complejo, multidimensional, político, social, cultural, 

inclusivo, eficiencia territorial, económico, ecológico, 

tecnológico, institucional, de valores, gobernanza, etc. y 

considerando la importancia de la componente temporal y el 

riesgo de una homogeneización reduccionista de los 

territorios. 

COMPLEJIDAD 

VISION TERRITORIAL 
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Europa 2020 

COMUNICACION DE LA COMISION EUROPEA. COM (2010) 2020 

 
Una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo 

 
Los dos últimos años dejaron a millones de personas  sin empleo. Se ha creado 
una carga que va a influir durante muchos años y será una carga importante 
para la cohesión social. También puso de relieve algunas verdades 
fundamentales sobre los desafíos que enfrenta la economía europea, y sin 
embargo, la economía mundial continúa. La respuesta de Europa determinará 
nuestro futuro. Europa tiene que encontrar el camino y mantenerlo. Ese es el 
propósito de Europa 2020, así como reconocer la importancia de crear empleos  
e impulsar una vida mejor. Europa es capaz de un crecimiento inclusivo, 
sostenible e inteligente y de encontrar la forma de crear nuevos puestos de 
trabajo y orientaciones para nuestra sociedad. 

  
      José Manuel Barroso 
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Estrategia 2020 

Reglamento Europeo  DR 
FEADER 

Ley Desarrollo Sostenible 

Planes de Desarrollo 
Regional 

Estrategias GDR 

Estrategias 
Municipales 

Crecimiento inteligente 

Crecimiento sostenible 

Crecimiento inclusivo 

Competitividad de la agricultura 

Recursos naturales y clima 

Desarrollo territorial 

INNOVACION 

Estrategia multidepartamental 

Cooperación privada y publica 

Planes de zona 

Programa plurianual 

Interpretación regional 

Multifondo 

Multidepartamental 

 

Plurimunicipal 

10000-15000 habitantes 

Participativo 

Multisectorial 
 

Políticas 
propias 

 
 

COMPROMISOS 



 
Marco Estratégico Común. “MEC”. 

 Objetivos comunes 

 • Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

• Mejorar el uso de las TIC 

• Competitividad de las PYMES 

• Economía baja en carbono 

• Adecuación al cambio climático 

• Medio ambiente y uso eficiente de los recursos 

• Transporte sostenible 

• Empleo y movilidad laboral 

• Inclusión social y lucha contra la pobreza 

• Educación, capacidades, aprendizaje permanente 

• Capacidad institucional y eficiencia de las administraciones 
publicas  
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Programa(s) de desarrollo rural 

Marco Estratégico Común  
Cubre el FEADER, FEDER, FSE, Fondo de Cohesión y EMFF. Objetivos temáticos comunes: Investigación, desarrollo Tecnológico, Innovación 

y Educación, competencias y aprendizaje permanente 

Desarrollo rural: 
FEADER 

Otros fondos estructurales 
(FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, EMFF) 

Estrategia Europa 2020:  
Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D y mejoras en educación  

Inclusión social, 
reducción de la  

pobreza y 
desarrollo  
económico 

 en las zonas 
rurales 

Competitividad de  
todos los tipos  
de agricultura   

y viabilidad  
de las 

explotaciones 

Organización de 
 la cadena  

alimentaria y 
gestión de 
riesgos en 

la agricultura 

Restaurar,  
conservar  

y mejorar los  
ecosistemas  
dependientes 

de la agricultura 
y el sector 

forestal 

Promover la eficiencia 
de los recursos, 

economía  
baja en carbono y  

resistente al 
 cambio climático en 
los sectores agrario, 

alimentario y forestal 

Transferencia  
de conocimiento  
e innovación en  

agricultura, 
sector forestal 
y areas rurales P
ri
o

ri
d

a
d

e
s
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Innovación, Cambio climático y Medio ambiente como temas transversales 

Nuevo marco de programación para el desarrollo 

rural 

Contrato de asociación 
Documento de ámbito nacional, esboza el uso previsto de los fondos para lograr los objetivos EU2020 



Herramientas para el  análisis  
territorial  

o Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS). 

o INSPIRE: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). 

o ESPON 2013 (European Spatial Planning Observation Network). 

INTEROPERATIVIDAD Y METADATACION 

GEOMETRIA VARIABLE Y UTILIDAD 

 La información se recoge una sola vez 
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REGIONES NUTS 1  EN LA UE 



“Eco-innovation is any innovation that reduces the use of natural resources and 
decreases the release of harmful substances across the whole life-cycle.” 

 http://www.eco-innovation.eu 



“Eco-innovation is any innovation that reduces the use of natural resources 
and decreases the release of harmful substances across the whole life-cycle.” 

http://www.eco-innovation.eu 



Observatorio de Innovación y Participación. Junta de Andalucía. 
 OBJETIVOS 

 
El Observatorio de Innovación y Participación es el órgano consultivo 
y asesor para el desarrollo de las políticas de innovación, prospectiva, 
participación y evaluación de las mismas.  

a) Identificar y analizar los actores del Sistema Regional de 
Innovación.    

b) Analizar la evolución y tendencias de futuro en políticas de 
innovación y medir comparativamente el nivel de innovación de 
la región.    

c) Promover un sistema de prospectiva que prevea los cambios 
centrados en la innovación y movilice el desarrollo.    

d) Proponer condiciones y guías para la innovación en Andalucía. 

e) Establecer un sistema de evaluación que fije los criterios para la 
medición de los elementos de la innovación. 

f) Analizar los métodos de participación de los ciudadanos en la 
toma de decisión de la Administración Pública de la Junta de 
Andalucía a través de medios electrónicos.  



Ámbitos necesitados de una 
importante innovación 

– Tránsito de políticas sectoriales a las transversales. 

– Modelos de eficiencia y competitividad social y 
territorial. 

– Servicios cruzados urbano-rurales. 

– Mecanismos para la articulación, coordinación, 
subsidiariedad e integralidad de políticas de distinto 
ámbito territorial. 

– Diseñar intervenciones públicas que supongan la 
oportunidad de logros para el sector privado a la vez 
de incrementar el capital publico. 
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Ámbitos necesitados de una 
importante innovación 

– El trabajo en red y la cooperación empresarial. 

– La incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de mercados 
tecnológicos. 

– La respuesta a los retos medioambientales, de seguridad alimentaria 
y de bienestar animal. 

– El impulso al espíritu emprendedor. 

– …….. 
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Estrategia de especialización inteligente.  

• En noviembre de 2009, la Comisión Europea publicó el 

informe "Conocimiento para el Crecimiento”. 

• Esta propuesta estratégica fue acuñada como 

"especialización inteligente" (RIS3), es una 

condicionalidad ex-ante para los programas futuros de 

Fondos Estructurales de la UE con el fin de concentrar los 

recursos en la investigación y la innovación para 

maximizar el impacto de los fondos estructurales.  

• Estrategias Regionales basadas en la Especialización 
Inteligente.  Documento COM(2010) 553 final 
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¿Qué la distingue de otras estrategias? 

• La especialización inteligente es un marco de política 
regional para el crecimiento impulsado por la innovación.  

• Descubrimiento de emprendedores 

• Las estrategias de especialización inteligente es mucho más 
ascendente que las tradicionales políticas de desarrollo.  

• La especialización inteligente reconoce la falta de 
información perfecta. 

•  Consciencia de que en las condiciones ambientales y de 
acceso al mercado, es improbable que sean posibles 
soluciones solo desde una visión pública.  

• Ayuda a los empresarios a identificar sus fortalezas 
basadas en el conocimiento a nivel regional. 

LA DIMENSION TERRITORIAL 
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Algunas características 

SUSTENTADA EN LO RELACIONAL 

 

DIFICULTAD DE CONSTRUIRLA Y PRACTICARLA 

 

RETO DE CONSTRUIRLA EN  DISTINTOS AMBITOS TERRITORIALES 

 

CAPACIDAD DE ALINEAR LAS ACCIONES DE POLÍTICA Y 
AUMENTAR LA MASA CRÍTICA.  
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Aspectos claves 

• La capacidad de identificar las fortalezas locales. 

• La capacidad de alinear las acciones de política y 
aumentar la masa crítica.  

• La capacidad de las regiones para desarrollar una visión 
y poner en práctica la estrategia.  

• La importancia de las “Tecnologías de Propósito General”, 
la “Innovación Abierta” “Datos abiertos” y el “Valor 
Compartido”.  
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Capital relacional 

• Calidad, cantidad y patrones  de las relaciones 

entre diferentes actores. 

• Importancia del capital relacional para la 

construcción de proyectos colectivos, para la 

innovación y evitar la exclusión. 



Modelos de capital relacional 

  Inter-University Network between Stanford, Harvard, MIT and  Berkeley. 



INNOVACION CLASICA 

  

Tiempo de respuesta ti 

Autoría intelectual 
 
Grandes 
inversiones/idea 
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INNOVACION ABIERTA 

  

Tiempo de respuesta ti - m  

Alianzas 
 
Transdisciplinariedad 
 
Integradores de 
sistemas 
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Creación de valor compartido (CSV) 

 

• En los últimos años, las empresas han sido vistas 
cada vez más como una causa importante de los 
problemas sociales, ambientales y económicos.  

 

Hay una percepción muy amplia de que las 
compañías prosperan a costa del resto de la 

comunidad. 
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La premisa central detrás de la creación de valor compartido es que 
la competitividad de una empresa y la salud de las comunidades 
que lo rodean son mutuamente dependientes. 
 
Una nueva forma, que conecta a las comunidades que distribuyen 
valor basado en la contribución respectiva, en lugar de la capacidad 
para capturarlo. 

 
 

El poder transformador del valor compartido 
 

”Share Value Initiative”(2012) 
 
 

Creación de valor compartido (CSV) 
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”Share Value Initiative”(2012) 



by Bart Doorneweert 
 
 

Sistema tradicional de creación de valor 



by Bart Doorneweert 
 
 

Creación de valor compartido 



http://opensweden.net/open-data/ 

OPEN DATA. Directive 2003/98/CE 



 CONSTRUIR EL FUTURO 

 

    Es necesario diseñar el territorio para que  

funcione como un sistema, mejorando y 

articulando las sinergias entre sus partes, la 

coherencia interna e impulsar la relación de 

pertenencia y compromiso de los 

diferentes actores. 
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        CONTRATOS TERRITORIALES 

• Un nuevo concepto de institucionalidad y participación 
activa y de compromisos. 

• Cohesión interna y conexión externa. 

• Gobernanza multinivel. 

• Trabajo en red de geometría variable y complementariedad. 

• Compromiso público-privado y adaptación a necesidades y 
potencialidades locales. 

• Convicción de progreso colectivo. 

• Creación de bienestar a nivel local 
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        EL RETO 

• Hacer mas natural que los productores 
y las PYMES puedan innovar. 

 

 

Ecosistema de acompañamiento a la 
innovación y al emprendimiento. 
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ECOSISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INNOVACION Y EL 
EMPRENDIMIENTO 
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Compromisos 

 

Habilidades 

ECOSISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO 



 

No olvidar las condiciones para la innovación: 

• Uso de tecnologías adecuadas. 

• Dirigirse a necesidades que la sociedad acepte. 

• Recursos  y costes aceptables. 

• Las empresas y la sociedad civil deben constituir el 
motor principal del proceso de innovación. 

• Es necesario ayudar la innovación con la mejora de 
una importante cohorte de factores. 

 

“ECOSISTEMAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO” 

 

 

REFLEXIONES FINALES 
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REFLEXIONES FINALES 

• Establecer políticas como un proceso de movilización 
institucional y social, y no como marcos rígidos.  

• El vínculo entre las zonas urbanas y rurales, creará nuevo 
desarrollo y nueva  gobernanza territorial.  

• El territorio resultante debe ser coherente, multifuncional, 
complejo y ecosocialmente cohesionado y  polinuclear. 

•  Es  esencial introducir criterios,  no solo de eficiencia, eficacia e 
impacto, sino también criterios éticos, ecológicos, culturales   y 
sociales, relacionados con las expectativas actuales y futuras de 
los actores de los sistemas territoriales.  

• No confundir inteligente con capacidad competitiva. 

• Inteligencia es capacidad de aprender, incorporar lo pertinente 
y rechazar lo impertinente, es la capacidad de gestionar el 
conocimiento y trabajar en red. 
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REFLEXIONES FINALES 

• Europa 2020 supone un cambio de paradigma 

• Identificar los aspectos mas necesitados de 

innovación: transversalidad, valor compartido, 

compromisos, emprendedores, autenticidad, 

elementos de detonación, etc. . 

• La estrategia de especialización inteligente 3S, es 

una envolvente asociada a incremento de capital 

relacional, selectividad, procesos y mecanismos 

de aprendizaje. 

• Necesaria sincronía y alineamiento de políticas. 

http://www.redinnovagro.in/index.php


REFLEXIONES FINALES 

La agricultura, la selvicultura, la industria 
agroalimentaria y el desarrollo rural en su 
conjunto, son aliados muy importantes para 
construir territorios cohesionados, para 
mejorar su vigilancia, eficiencia, 
competitividad, la generación de empleo y la 
sostenibilidad social, ambiental, cultural y 
económica, así como para la gobernanza de 
los mismos y la generación de valor 
compartido.  
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REFLEXIONES FINALES 

Construir territorios complejos, sistémicos, 
adaptativos, innovadores, eficientes, competitivos y 
sostenibles, es una de las tareas más importantes y  
difíciles, y por ello  exige un enorme esfuerzo, visión,  
perseverancia, consenso, compromiso, una 
importante dimensión económica y financiera, una 
fuerte voluntad política, un umbral de capital social 
y un importante compromiso; por lo que, muchas 
veces, solo es razonable aspirar a cambios de 
tendencia, más que a impactos netos. 
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REFLEXIONES FINALES 

PROSPECTIVA, INNOVACIÓN ABIERTA, TERRITORIOS CON 
CAPACIDAD DE APRENDER, AUTENTICIDAD RELACIONAL 

COMPROMISO, VALOR COMPARTIDO, EQUIDAD, 
ECOSISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
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