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El contexto
Europa /América Latina
Las relaciones entre Europa y América Latina han estado
marcadas por una multiplicidad de intercambios sucesivos
donde la innovación estaba presente (tecnologías como la
imprenta, maritimas…)
Hoy en día constatamos la creación de espacios de innovación
donde los lugares de intercambio son fundadores de nuevas
interacciones entre horizontes culturales donde la diversidad
está claramente presente.

http://www.terrtoires-de-demain.org

Un cambio mayor en las relaciones entre los dos continentes
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1. El método Medellín:
urbanismo inteligente, ciudad abierta, ciudad
educadora, ciudad sostenible, …
2. El sistema Buenos Aires:
urbanismo inteligente, distritos tecnológicos,
barrios seguros, intranet y plataformas de banda
ancha propietaria…
3. La andadura chilena:
acompañamiento de los actores territoriales del
sector de la innovación
4. El sistema territorial del mediterráneo:
espacios territoriales de innovación disruptiva
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Casos de éxito en
Europa y en Latinoamérica
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Fue creada por un think tank dedicado a la economía de la
creatividad, ARENOTECH y la Red de «Ciudades Digitales», cuyas
preconizaciones conjuntas (1) han contribuido desde 1995:
a la emergencia de nuevos:
ecosistemas patrimoniales urbanos y sus visiones a través de
soportes digitales móviles,
modelos de turismo

a la reflexión de la igualdad de género en los conocimientos
científicos,
a un plurilinguismo efectivo,
a nuevas formas de formación y de creación de empléos…
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Fundación de los Territorios de Mañana
Misión y objetivos

1) a través notablemente de los proyectos europeos MOSAIC et WEEST
Certifica a escala internacional como «Territorio del Mañana» a las
colectividades territoriales
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Le Label Territoire de Demain

http://www.terrtoires-dedemain.org

http://territoiresdedemain.blogspot.com/

5

Un Living Lab, laboratorio vivo o de uso, es un espacio de
innovación de ruptura donde :
los usuarios, la sociedad civil y los actores territoriales,
las empresas y los líderes de la economía,
les laboratorios de investigación y las universidades,
 Aprenden e intercambian conocimientos,
 Desarrollan, nuevas formas de trabajo,
 Crean nuevos empléos y formaciones,
 Trabajan conjuntamente para el desarrollo de su territorio, en
referencia y en colaboración con otros territorios.

Estos espacios de innovacion permiten a las empresas y a
las colectividades locales otras formas de prácticas sobre
los usos, los servicios y los productos.

6
www.terrtores-de-demain.org - Laura Garcia Vitoria

Los nuevos laboratorios territoriales de
la innovación:

1.

El Living Lab territorial «Territorios del Mañana»:
Midi Pyrénées, Ardèche, Alpes de Haute Provence, Draguignan,
Strasbourg.

2.

La creación del Living Lab «Territorios del Mañana» ha permitido
la emergencia y la asociación de otros Living Labs y espacios de
innovación en Francia, España, Africa y América Latina.

3.

La Fundación «Territorios del Mañana» creó:
 en 2009 una Comunidad Internacional de Innovación y
Conocimiento (call EIT-KICs-2009 FIESTOT), que comporta 16
Living Labs
 en 2011 la Red francesa de Living Labs y espacios de innovacion
(ReLaI) en el «Conseil Économique, Social et Environnemental»
francés el primero de julio.
La ReLaI posee una plataforma colaborativa que está a la
disposición de las nuevas formas de cooperación descentralizada

http://www.terrtoires-de-demain.org

UNA DINÁMICA INNOVADORA
EN TRES PUNTOS
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

CAREEP (Val de Marne),
creación de redes de empresas
CIMLAB (Caraïbe Innovation Martinique Living Lab), Martinique,
desarrollo y puesta en red de viveros de empresa.
Digital Ardennes (Champagne Ardennes),
desarrollo digital territorial
Digital City (Plombières),
ceación de un polo de competencias
Éducation enrichie (Poitiers),
nuevas formaciones aumentadas
E.MovingLab (Clichy Montfermeil),
impacto de losnuevos transportes sobre el desarrollo de los
barrios periféricos de Paris.
Gestion des Risques (Tarascon),
gestión de riesgo de las innundaciones.

http://www.terrtoires-dedemain.org

Algunos temas de los Living Labs y espacios de
innovación en Francia
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nouveaux Média (Seine Saint-Denis),
nuevas interfaces y nuevos papeles de la televisión territorial en
internet.
Off-Road-Memory, Nantes (Loire Atlantique), gestion y realización de
“QR códigos”
Pôle Géosciences (Saint Mandé),
creación de un parque cientifico dedicado a las aplicaciones
geográficas
UrbanLab (Saint Quentin – Versailles),
desarrollo territorial sostenible
Villa Médicis (Fontainebleau),
creación de un espacio dedicado al e-patrimonio y a las nuevas
ofertas del bien vivir a la francesa
Virtual Reality City Lab (Mayenne),
realidad virtual al servicio del territorio
Pôle de traçabilité (Valence),
trazabilidad de los alimentos.
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Tamas de los Living Labs y espacios de
innovación en Francia (2)
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Temas de los Living Labs y espacios de
innovación internacionales que sigue la
Fundación
Colombia:
Medellín Digital
Ciudad Bolívar Digital
(Universidad Distrital)
Parque Industrial y Tecnológico
CVP (Universidad Tecnológica de
Bolívar)
Cluster TIC Bogotá (ESICenter
Sinertic Andino)
Inteligencia Colectiva (Knowledge
Factory)
Red Salvavidas
Antioquia Departamento del
Conocimiento
Lavoratorio vivo Gu@cari, (Cali)
Laboratorios Vivo Colegio Belén,
(Medellín)
Guanenta Digital
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España:
Mobility LivingLab
Living Lab Bird Center
Mataró
Berlanga del Duero
Segovia
Africa:
Institut Supérieur Africain des
Technologies de l’Information et de la
Connaissance (Caméroun)
E-learning (Sénégal)
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El objeto de la Red ProInterNet, elaborada a través del programa
europeo Leonardo da Vinci, es el de permitir colaboraciones múltiples
entre las grandes instituciones internacionales y los líderes de las
economías.
La Red ProInterNet es una herramienta de visibilidada para todos los
que reflexionan sobre la vida profesional de hoy y del mañana

La Red ProInternet, un laboratorio de innovación disruptiva de
prefiguración de las redes del mañana en la materia en un
ecosistema de:
 «Open Learning» Educacion abierta,
 «e-learning ou blended learning» aprendizaje en línea o misto (en
presencia o a distancia),
 «Team learning» aprendizaje en grupo bien establecido (consiste en
reunir un grupo en un lugar exterior a la empresa).
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Los oficios y las formaciones de hoy y del mañana
(Red ProInternet)
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Territorios del conocimiento: dos ecosistemas
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La Red de Ciudades Digitales
(www.villesnumeriques.org)
La ONG de profesores e investigadores
ARENOTECH
(www.arenotech.org).
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La Fundación de los territorios de mañana
(http://www.territoires-de-demain.org)
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