
“Innovación y desarrollo territorial” 

 

❖ Coordinadoras: 

Gutti Patricia, Argentina (UNQ - RIED) 

Paulina Sanhueza, Chile (UFRO – RIED) 

Jana Schmutzler de Uribe, Colombia (UNINORTE) 

Lucía Pittaluga Fonseca, Uruguay (UDELAR) 

Joana Auriello, Uruguay (UDELAR) 

 

❖ Descripción general del tema a abordar y objetivo concreto de la mesa 

El tema que se busca abordar en la mesa es la relación entre la innovación y el desarrollo 

territorial, específicamente cómo ambas dimensiones pueden retroalimentarse para alcanzar 

mejores resultados en los procesos de fortalecimiento de las economías regionales. Los países 

de América Latina, en general exportadores de materias primas o bienes con bajo contenido 

tecnológico, enfrentan no sólo el desafío de agregar valor a sus producciones sino también de 

diversificar mercados para lograr un desarrollo inclusivo. En este sentido, las economías 

regionales tienen un alto potencial para dinamizar las estructuras productivas de estos países. 

Sin embargo, ese potencial no llega a concretarse porque no están dadas las condiciones de 

realización. Una de esas condiciones es avanzar en el cambio tecnológico, incorporando valor 

a las producciones locales a través de mejorar los procesos de difusión de tecnología e 

innovación. Para realizar esto se requiere de una planificación y gestión del territorio centrada 

en el fortalecimiento de las capacidades locales, aprovechando los recursos propios (y 

externos) y con la participación de los actores del territorio.  

En este marco, el objetivo de la mesa es abordar la problemática del desarrollo territorial 

asociado estrechamente a las oportunidades de innovación que surgen del sistema 

económico-productivo local. A nivel regional, hay diversas experiencias de casos exitosos en 

este camino y también algunos fallidos. Por lo tanto, reunir nuevas experiencias -teóricas y 

empíricas- que permitan avanzar en este campo de trabajo compartido es muy valioso para el 

diseño y la implementación de políticas públicas vinculadas con el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

 

❖ Justificación de la relevancia de la mesa temática para las redes ESOCITE y/o LALICS 

Realizar esta mesa en el marco del Primer Congreso ESOCITE-LALICS es una buena oportunidad 

para acercar a los investigadores en el área del desarrollo territorial a los estudios del 



desarrollo con base en la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). A su vez, la propuesta está 

impulsada por investigadores que forman parte de la Red Iberoamericana de Estudios del 

Desarrollo (RIED). Conformada en el año 2005, la RIED es un ámbito de encuentro de 

investigadores, profesionales y académicos con el propósito de difundir, vincular, realizar e 

impulsar estudios e investigaciones en las diversas áreas del desarrollo, económico, social o 

sustentable, desde una perspectiva integral, multidisciplinaria, colectiva y plural. A la fecha, la 

RIED cuenta con el apoyo de más de una veintena de universidades y centros de investigación 

y lleva organizados cinco Foros Iberoamericanos de Estudios del Desarrollo, realizados en 

México, Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, con una participación de más de 200 

investigadores en cada edición. (Para más información, véase: https://riedesarrollo.org/.)  

Por lo tanto, la propuesta de esta mesa temática sobre “Innovación y desarrollo territorial”, a 

nivel institucional, es una manera de generar un espacio de trabajo para estimular la 

producción de trabajos y la presentación de experiencias que complementen las diversas 

formas de abordar las problemáticas del desarrollo regional. Y, en este sentido, la integración 

de estas dos líneas de trabajo es un desafío importante para quienes trabajan problemáticas 

locales, principalmente en el marco de procesos de descentralización económica o 

federalización de la CTI, que requieren de políticas que impulsen los procesos de generación 

de capacidades y difusión de tecnologías apropiadas a los entornos regionales. Por eso 

consideramos que la propuesta que se presenta al integrar no sólo investigadores -y temáticas 

propias- de ESOCITE y LALICS sino también de la RIED, tiene un gran potencial de trabajo y 

perspectivas futuras.   

 

❖ Indicación del tipo de ponencias que se busca convocar  

El tipo de ponencias que se busca convocar son investigaciones terminadas o resultados 

preliminares de estudios en ejecución, de perfil preferentemente empírico, aunque serán 

valorados también los aportes teóricos que aporten nuevas miradas sobre la innovación para el 

desarrollo territorial. 

 

❖ Eje temático orientador 

I.- Desarrollos Teóricos y Metodológicos 

2. Problemas de la innovación desde el sur: abordajes teóricos y estudios empíricos 
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