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DE LA ESTRATEGIA DE MADRID A LA RED LEILAC 

I. 15 AÑOS DE PREPARACION Y… TRES AÑOS INTENSOS DE 
COOPERACIÓN (PRIMAVERA 2010 –  PRIMAVERA 2013) 

L A R ED  L EI L AC  D E L IV I N G L AB S  Y D E ESP AC I OS D E I N N OV AC I ÓN  D E AMÉR IC A L AT I N A Y EL  
C AR I BE  (L EI L AC )  HA R EQUER I D O  D E T R ES AÑ OS D E P R EP AR AC I ÓN . 

La idea de la Red latinoamericana fue evocada por primera vez en conclusión de la conferencia «Le 

management du futur» que André Jean Marc Loechel impartió en el Consejo de Europa en Estrasburgo el 

9 de marzo de 2010, así como en el seminario "Innovación y prospectiva" (Programa internacional 2040) 

organizado por la UNESCO y la Fundación Territorios del Mañana el 11 de marzo de 2010 en la sede de la 

UNESCO en Paris. 

La idea  y el concepto fueron desarrollados en el ciclo de encuentros dedicados a la economía del 
conocimiento organizado por la Fundación Territorios del Mañana en el parlamento Europeo de Bruselas 
el 30 de septiembre 2010. 

Nuestra representante latinoamericana lo evoco el 14 de mayo de 2010: Estrategias “Gobierno 
Electrónico para la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en la IV Conferencia 
ACORN-REDECOM (Rede Americana de Pesquisa em Informação e Comunicação, Brasil). 

El concepto y sus objetivos fueron precisados en Martinique, notablemente tuvo lugar un seminario y 
dos conferencias sobre los nuevos espacios de innovación del Mañana (Living Labs) en la Journée des 
Territoires de Demain: "CCNM, un Territoire de Demain", organizada por la Communauté de Communes 
du Nord de la Martinique el 16 de septembre de 2010 y donde la Comuna recibió el Certificado Territorio 
del Mañana.  

El mes de febrero de 2011 la Fundación Territorios del Mañana realizo una misión de estudio del 31 de 

enero al 13 de febrero 2011 así como una serie de conferencias en Colombia después del resultado de la 

«Convocatoria del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de 

Colombia» (207/2010) y dentro del «Programa de movilidad internacional de investigadores e 

innovadores». Cuatro ciudades hicieron el objeto de la misión. 

En Bogotá del 1 al 3 de febrero 2011 dentro del marco de las conferencias organizadas por la Universidad 

EAN (Universidad-Empresa) la Fundación Territorios del Mañana impartió tres conferencias sobre el 

tema «Territorios del Mañana, e-commercio, nuevas formaciones, nuevos empleos de la Internet y 
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Ciudades inteligentes». A continuación, esta andadura hizo el objeto de una sesión de trabajo con Diego 

Molano, Ministro de Nuevas Tecnologías junto a tres de sus colaboradores. 

Se realizaron reuniones a cargo de los diversos actores implicados en el desarrollo local y la formación 

tales como el presidente del SENA o el rector de la Universidad Javeriana de Rosario.  

En Cartagena los 4 y 5 de febrero de 2011, la Fundación Territorios del Mañana impartió cuatro 

conferencias una en la Cámara de Comercio e Industria sobre el tema «Los territorios del Mañana y la 

identidad territorial», en segundo lugar en la Universidad tecnológica de Bolívar. El programa de trabajo 

incluía igualmente la visita del Living Lab de la Boquilla.  

En Medellín del 7 al 10 de febrero 2011, la Fundación Territorios del Mañana impartió dos conferencias, 

organizadas en el auditorio del Museo de Arte Moderno de Medellín MAMM) sobre el tema «Los 

Territorios del Mañana y sus lugares de innovación» “Laboratorios vivos del Mañana” y participo en los 

talleres que se organizaron con motivo de las conferencias impartidas. Como en otras etapas; estas 

intervenciones fueron el objeto de una difusión televisada de videos y de artículos de prensa papel y 

web, disponibles en línea.  

Se siguieron numerosas reuniones de trabajo con los diversos actores del desarrollo regional en el 

Instituto de desarrollo de Antioquia y la Agencia Cooperativa Internacional de Medellín entre otras, las 

sesiones fueron acompañadas por la reunión con el Gobernador de Antioquia alrededor del plan 

estratégico del desarrollo de la provincia. Dos visitas se relevaron particularmente interesantes y 

prometedoras en cuanto a colaboraciones futuras: la del Colegio «Belén AltaVista» y el «Parque 

Biblioteca España» en el Barrio de Santo Domingo Sabio. 

Pereira fue la última etapa los  11 y 12 de febrero 2011. Mas allá de los encuentros universitarios y de 

las sesiones de trabajo con los lideres de la economía territorial, la Fundación Territorios del Mañana 

impartió dos conferencias también en el auditorio de la Cámara de comercio sobre el tema «Territorios 

del Mañana, ciudades inteligentes e innovación abierta y disruptiva». 

Notaremos también: 

 La recepción por la Fundación Territorios del Mañana de los certificados de los Living Labs 

franceses y latinoamericanos, co-creados y acompañados por la Fundación Territorios del 

Mañana en la “Maison de Gerbe” de Budapest el 16 de mayo de 2011 

 El seminario de la Fundación Territorios del Mañana sobre el tema “Desde las comunidades de 

innovación y conocimiento hacia las asociaciones europeas de innovación” 

 La intervención de la Fundación Territorios del Mañana en “Digipolis: foro de soluciones digitales 

al servicio de los territorios”, organizado por el Pôlo NUMERICA de Franche-Comté 

 El seguimiento por la Fundación Territorios del Mañana de la creación del “Living Lab de los 

Territorios de agua” y su proyecto de “Red Internacional de los Territorios Marítimos y Fluviales” 

en la Cámara de Comercio de Havre el 5 de agosto de 2011. 
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El 9 de septiembre la Fundación Territorios del Mañana dio dos conferencias sobre «Las universidades 

del mañana y las nuevas instituciones cognitivas, los laboratorios vivos y de uso y las ciudades del 

futuro» dentro del marco del «Primer Seminario Internacional sobre gestión universitaria en América del 

Sur: gestión de la Universidad Inteligente y Compromiso Social de la Educación Superior en el marco de 

los Bicentenarios de América del Sur”, organizado par la Universidad Nacional de Caaguazú (UNC@) y los 

de la Asociación de Especialistas en Gestión de la Educación Superior (AEGES), Salón Auditorio Juan Pablo 

Segundo de la Universidad Católica Regional Coronel Oviedo (Paraguay). 

Laura Garcia vitoria impartió una conferencia en Buenos Aires el 23 de septiembre 2011 en el 

«IX Congreso Internacional en Innovación Tecnológica», organizado par la Universidad Abierta 

Interamericana. Estas conferencias dieron lugar a numerosos encuentros organizados por la delegación 

en Argentina en el Congreso y el Senado argentino, notablemente en el servicio de nuevas tecnologías, 

en el de relaciones internacionales de la municipalidad, visita y sesión de trabajo con los distritos 

tecnológicos, las entidades gubernamentales en los campos tales como la televisión conectada, con 

el «Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática» de la Universidad Abierta Interamericana que 

nos entrego la medalla de la UAI. 

En Santiago du Chile, en estrecha colaboración con la Embajada de Francia, en septiembre 2011 se 

organizaron encuentros con los actores chilenos (universidades, municipalidades y líderes de la 

economía interesados por las cuestiones de innovación abierta, el desarrollo económico regional, y la 

innovación disruptiva. Esta participación precedía la intervención sobre los nuevos laboratorios de 

desarrollo económico territorial basados en una innovación abierta y disruptiva, de Laura Garcia Vitoria 

en el seminario internacional «EU, Caribbean & Central America cooperation in Research and 

Innovation» el 5 de octubre 2011 en Bruselas. 

Son igualmente de resaltar: 

 La intervención sobre la geografía de la innovación por parte de los representantes de la Red  

europea de Ciudades Digitales y la Fundación Territorios del Mañana en el coloquio “Los retos de 

las transiciones urbanas” en las Jornadas Mundiales de Urbanismo organizadas por la Sociedad 

francesa de urbanistas, en el consejo Económico, Social y Medioambiental en Paris los 2 y 5 de 

noviembre 2011 

 La presentación de la síntesis “Experimentaciones innovadoras y actores territoriales: la Red de 

Living Labs y espacios de innovación” dentro del marco de la jornada organizada por la agencia 

de desarrollo del Val de Marne el 8 de noviembre de 2011. 

 

El 8 noviembre 2011 igualmente la Fundación Territorios del Mañana presentó sus análisis con miras a la 

«Semana tecnológica: desarrollo e innovación tecnológicos en la industria nacional» organizada por la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Facultad tecnológica, Bogotá). Los análisis portaron sobre 

los temas: «Nuevos oficios nuevas formaciones: Red de nuevos empleos y formaciones de la internet» y 

http://www.uai.edu.ar/ciiti/2011/bsas/agenda.html
http://www.dailymotion.com/video/xlm42b_universidad-abierta-iberoamericana-uai_school
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«Los nuevos ecosistemas de la Innovación», «Las universidades y las nuevas instituciones cognitivas del 

mañana». 

Le seminario franco-chileno se organizo en Paris junto a la Asociación de Municipalidades Chilenas los 24 

y 25 de noviembre 2011 en la sala de la “Commission des Lois” del Senado (alrededor de la intervención 

del senador Jean Pierre Sueur) y en el Consejo Económico, social y medioambiental (con la presentación 

del Living Lab nantés como laboratorio de referencia). 

Varias manifestaciones pudieron confortar el proyecto de desarrollo de LEILAC: 

 La reunión de cooperación Europa/América Latina  en Bruselas los 28 y 29 de noviembre 2011 

 La conferencia debate por André Jean Marc Loechel sobre el tema de la innovación territorial y la 

puesta en red de los espacios de innovación, organizado por “Brie’Nov, Living Lab briard”  en la 

Ferté sous Jouarre el 2 de diciembre de 2011. 

El seminario "Living Labs y Espacios de Innovación Europa – América Latina " tuvo lugar en México el 23 

de febrero 2012 organizado por la Fundación Territorios del Mañana dentro del marco «Towards a 

Future Internet Vision in Mexico through the cooperation with EU for Innovation» y más en particular en 

los encuentros con los actores mexicanos de la innovación del 20 al 27 de febrero.  

En San José (Costa Rica) los 7 y 8 de marzo de 2012 André Jean Marc Loechel impartió una conferencia 

sobre el tema de la innovación de ruptura dentro del marco del «Foro de Ciudades sostenibles» 

organizado por la UICN, ONU-Habitat, la Embajada de Francia, el Instituto Francés de América Central y 

la Municipalidad de San José. 

El informe realizado por la Fundación Territorios del Mañana «Los nuevos territorios del conocimiento» 

fue presentado dentro del marco del VI Congreso Latinoamericano de Ciudades y Autoridades Locales 

(«Experiencia América») los 20/23 de marzo en Santiago de Chile.  

La Fundación Territorios del Mañana participo los 16 y 20 de abril en el congreso «INFO 2012» en La 

Habana (Palacio de Convenciones), que se tradujo notablemente por la intervención de Laura Garcia 

Vitoria en el taller de innovación y una conferencia de André Jean-Marc Loechel en la sesión de 

conclusión del «Foro de Soberanía Tecnológica e Informacional». 

Se presentó así mismo una contribución el 28 de abril 2012 en el marco de la  «I Jornada Virtual de 

Informática y Software Libre» (InfSoft2012): «La Red e-salud de los Territorios del Mañana: nuevas 

herramientas y nuevos diálogos entre personal de la salud, investigadores y pacientes». Que fue 

desarrollada junto al «Capítulo Provincial de Informática Médica y la Cátedra Universidad virtual» 

(Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médica de Santiago de Cuba). 

Permitieron igualmente el desarrollo de nuevos ejes: 

http://www.villesnumeriques.org/rvn/rvnpub.nsf/0/622815dda9581d65c12579b5007ceef5/$File/foro_ciudades_sostenibles_america_central_caribeesp_eb.pdf
http://www.villesnumeriques.org/rvn/rvnpub.nsf/0/4ec68d036b1414e9c12579c30068f098/$File/los%20nuevos%20territorios%20del%20conocimiento_.pdf
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 La conferencia sobre los Living Labs y su puesta en red en el 23 congreso del CoTer Club 

dedicado al tema “Las tecnologías de la información y de la comunicación al servicio de las 

colectividades locales” en Beziers el 5 de junio de 2012 

 Intervención y conclusión de la jornada “MEDIAS 203é en el marco de la Universidad y del 

Clúster del Barrio de la Creación de Nantes el 14 de junio de 2012. 

 La reunión de trabajo sobre las jornadas de la Fundación Territorios del Mañana en Besançon el 

15 de junio de 2012 

 La evocación de la “Geografía de la innovación y las redes y externalidades del conocimiento” en 

la reunión inaugural del comité de pilotaje del Living Lab del CAREEP dedicado al Gran Paris en 

Creteil el 18 de junio de 2012 

 Organización de los Estados generales de Living Labs y espacios de innovación en el Pôle 

multimedia de Franche-comté los 19 y 20 de junio 2012 

En este contexto se desarrollaron múltiples sinergias con nuestros socios mexicanos a través de la 

intervención sobre el tema «La Innovación de ruptura y el desarrollo de los territorios del conocimiento» 

ante el Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México en la Torre Mayor de México el 26 junio 

2012. 

En Bolivia la Fundación Territorios del Mañana impartió dos conferencias «Los nuevos ecosistemas de 

trasmisión del saber y del conocimiento» con motivo del «I Congreso Internacional de Tecnologías para 

el aprendizaje y el conocimiento» en La Paz y Tajira los 1 y 3 de agosto 2012. 

Varios momentos permitieron poner de relieve igualmente la pertinencia del proyecto: 

 La conferencia sobre los Living Labs en el marco de la presentación del programa “Bretagne 

Movilidad Aumentada” en la Cámara de comercio de Rennes el 5 de septiembre 2012 

 La intervención “Los nuevos laboratorios para acompañar los territorios del mañana” en Aurillac 

los 12 y 13 septiembre 2012. 

 La presentación de las redes de externalidades del conocimiento en “Liége for ICT – Internacional 

Forum” con el tema “Connecting the World, Linking People, Better Living Together” en Liège los 

20 y 21 de septiembre 2012. 

La Fundación Territorios del Mañana figura entre los “asesores” del Congreso internacional en 

innovación tecnológica informática (capítulo Buenos Aires) reunidos el 28 de septiembre 2012 en el 

«Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas» (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Dos momentos permitieron poner de relieve la pertinencia del proyecto así mismo: 

 La intervención de la Fundación Territorios del Mañana sobre el tema “El Living Lab: un método  

de innovación al servicio de las PYMES” organizado por el “Carrefour des Entreprises de l’Est 

Parisien” en el Palacio de los congresos de Montreuil el 16 de octubre de 2012 
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 La organización  de los Estados Generales de los Living Las y Espacios de innovación en el 

museo de la “Bande Dessiné” de Angoulème y en el Espacio Móvil de Sud de Charente bajo la 

patrocinio de la Fundación Territorios del Mañana los 24 y 25 de octubre 2012. 

Un momento clave sobre nuestra contribución a la estrategia de Madrid fue la intervención en la sede de 

Lima (Perú) el Tecnológico de Monterrey (San Isidro) y en la Universidad de San Marco en Lima el 5 de 

noviembre. Conviene mencionar nuestros intercambios con el Rector y el et le Comité de dirección de la 

Universidad Cayetano Heredia (Lima) el mismo 5 de noviembre 2012.  

La Fundación Territorios del Mañana intervino en INNOTEC como conferenciate de referencia sobre el 

tema "Red de Living Labs y Espacios de Innovación de América Latina y el Caribe" organizado en Lima por 

el Consejo Nacional de ciencia y Tecnología, innovación tecnológica (CONCYTEC) à Lima los 6 et 7 

noviembre. Enfin la Fundación Territorios del Mañana intervino en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

e Información (UNMSM) de Lima a propósito de la Red de Living Labs y Espacios de Innovación de 

América Latina y el Caribe (LEILAC) el 15 noviembre 2012. 

Permitieron finalizar varios objetivos: 

 Nuestra intervención sobre el tema de la “Ciudad del Futuro en la marco del Club europeo de la 

gobernanza de los sistemas de Información en la Escuela de Gestión Leonardo da  

 Vinci en Paris-La Defense el 28 de noviembre de 2012 

 Intervención de Fundación Territorios del Mañana en la Universidad del Desarrollo Sostenible 

sobre el tema “¿Para qué sirven las cumbres mundiales? La gobernanza internacional de los 

bienes comunes”, Casa del medioambiente y del Desarrollo sostenible de Orly el 6 de diciembre 

de 2012 

 El esquema de la puesta en red internacional de los flujos cognitivos y polaridades de 

competencias en el marco de la reunión de creación del Living Lab de los Balcanes con la 

Fundación Territorios del Mañana en Paris el de diciembre de 2012 

 El desarrollo de una estrategia de acompañamiento de los actores de la innovación con motivo 

de la reunión de constitución del grupo de “Estrategia informacional” de la Fundación Territorios 

del Mañana en Paris el mismo 12 de diciembre de 2012. 

 La cuarta jornada de los “Territorios del Mañana” coorganizado por el Pôlo de Geo ciencias de 

Saint Mandé sobre el tema de la ciudad del futuro y el taller e-comercio alrededor del horizonte 

de los intercambio 2013, de la integración digital a la realidad, de la inteligencia del 

acompañamiento virtual y los inicio del e-comercio colaborativo en Saint Mandé el 13 de 

diciembre de 2012. 

En 2013 la Fundación Territorios del Mañana comenzó con la conferencia "El paradigma de Queretaro ", 

dentro del marco Congreso “InteQsoft” "Rumbo a una economía del Conocimiento”, Quéretaro 2013", 

alrededor de le temática “Ciudades y parques del conocimiento”, Queretaro, México el 30 de enero de 

2013. El congreso dio inicio con las conferencias a cargo de la Fundación Territorios del Mañana. Se 
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conto con la participación de asociados InteQsoft, Cámaras, Instituciones Educativas y Organizaciones 

gubernamentales. 

La temática de la identidad y del patrimonio a la que se consagran varios Living Labs latinoamericanos 
fue evocada con motivo del seminario del Living Lab de historia del arte en Estrasburgo los 19 y 20 de 
febrero de 2013. 

La creación como identidad jurídica de derecho francés tuvo lugar en Paris el 23 de febrero de 2013. 

Evocaremos igualmente: 

 Nuestra intervención sobre el tema ‘”Los nuevos espacios de innovación en la Cámara de 
Comercio y de Industria de Rennes el 18 de marzo de 2013 

 Nuestra contribución a la creación del Living Lab franco chino “Las Tres Uniones” en Burdeos el 
28 de marzo de 2013 cuyos enlaces con America Latina fueron señalados en esta ocasión. 

Es de indicar así mismo la intervención de la presentación de las redes RELAI et LEILAC sobre el tema "Los 
espacios de innovación, Territorios del Manana" en el Barrio de la Creación de Nantes el 27 de marzo de 
2013. Varias otras manifestaciones dieron lugar en Francia a la presentación de LEILAC: en Burdeos 
dentro del marco de la “Semana digital” o en Langres por lo que se refiere a los territorios rurales. 

La jornada de los Territorios del Mañana dedicada a la “Cartografía de las competencias” tuvo lugar en la 
Casa del Empleo y de la Formación de Sénart el 29 de abril de 2013. Esta jornada permitió precisar lo que 
serán los ejes mayores de LEILAC: la geografía de la innovación y la cartografía de los talentos y los 
saberes. 

La Red LEILAC fue igualmente evocada en la reunión del Senior Official Meeting de la "Joint Initiative for 
Research and Innovation (JIRI) EU – CELAC”, de Bruselas los 16 et 17 de abril de 2013 que cerraron la 
primera fase histórica, una segunda fase se abre con la reunión del consejo de Administración el 31 de 
mayo en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Paris y esta fase sigue con varios seminarios temáticos en 
varias capitales latinoamericanas como por ejemplo Bogotá, Medellín o Buenos Aires. 

Varios eventos marcaran, por otro lado, el año 2013: 

 La presentación por la Fundación Territorios del Mañana del Living Lab de la Movilidad 
Internacional en el marco del evento “La Memoria de los Migrantes fuente de acción educativa y 
de ciudadanía” en la Asamblea Nacional, en Paris el 17 de mayo. 

 Estados Generales de las redes RELAI y LEILAC de Montbéliard tienen lugar con una presencia 
fuerte latinoamericana a través de los temas «Los living Labs y los ciudadanos» los 29 y 30 de 
mayo 2013.  
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 La presentación de LEILAC en el marco de la jornada de reflexión del Instituto Superior Africano y 
de la Fundación Territorios del Mañana, “Los nuevos horizontes de la innovación abierta y de la 
economía del conocimiento” en el Senado en Paris el 8 de junio 

 La misión LEILAC en Colombia del 9 al 16 de junio. 

La próxima etapa será sobre la cuestión: «Laboratorios vivos y ecosistemas de la innovación: 
colaboraciones nacionales e internacionales» que tiene lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 
Paris los 19 y 20 de junio 2013 en el marco de FUTUR EN SEINE. 

Después de varias presentaciones internacionales – como la de Argel sobre las futuras relaciones con la 
red de Living Labs en curso de constitución -, los proyectos previstos entre los actores estarán en el 
centro de atención de los encuentros de Luxemburgo (sobre el tema «Empresa, gobernanza, Think-Tank, 
Living Labs: una alianza contra la crisis ») y en Lyon en Otoño2013 y a continuación en Nantes en la 
primavera 2014. 

II. LEILAC: UNA ORGANIZACIÓN DE DERECHO JURÍDICO FRANCÉS  

EN  T R ES AÑ OS P UES,  L EI L AC  SE HA EST RUC T UR AD O, OR GA N I ZAD O Y R EGI ST R AD O SUS 
P R I MER OS R ESUL T AD OS  

2.1 Los objetivos de LEILAC se apoyan en cinco ejes generales: 

 La puesta en red de las acciones de manera coordinada, consensuada y articulada de los actores 

de los dos continentes América Latina y el Caribe y Europa. 

 La creación de nuevos Living Labs y Espacios de Innovación en Europa, América Latina y el Caribe, 

dentro de la cuenca de innovación atlántica. 

 La contribución a la creación de un verdadero espacio de innovación entre los diversos actores y 

una completa participación de la sociedad civil, merced notablemente a las herramientas 

puestas a su disposición.  

 El desarrollo de las interacciones entre los espacios de innovación de Europa, América Latina y el 

Caribe dentro de la cuenca de innovación atlántica. 

 El despliegue a través de la promoción mediática de las innovaciones abiertas y de ruptura 

(acompañadas esencialmente por el apoyo de las tecnologías del conocimiento) de modelos de 

innovación latinoamericanos en el suelo europeo. 

2.2 Su contribución se define por la creación de un espacio de innovación y de conocimiento entre 

Europa, América Latina y el Caribe 
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Si la acción de LEILAC se sitúa de manera general como continuación al deseo de las instituciones 

públicas concernidas en el contexto de la estrategia de 

Madrid, los años 2011-2012 han visto emerger notablemente 

múltiples cambios en la cooperación entre los actores 

europeos y latinoamericanos demostrando la pertinencia del 

Manifiesto de Madrid y la eficacia notablemente de la 

cooperación entre los actores concernidos que LEILAC ha 

reunido y se esforzará en reunir.  

Según los deseos expresados por los representantes de la 

Comisión Europea durante los seminarios de la Fundación de 

los Territorios del Mañana - y últimamente en 2012 en México - , se trata efectivamente de un 

verdadero espacio atlántico de la innovación destinado a desarrollarse desde las acciones de 

LEILAC.  

Como continuación a la creación de numerosos espacios de innovación abierta, la contribución de 

LEILAC es muy esperada por numerosos poderes locales, nacionales e internacionales.  

2.3 La puesta en red de las acciones de los actores de los dos continentes constituye su vocación 

privilegiada 

LEILAC se esfuerza en coordinar estas nuevas creaciones, al mismo tiempo que asegura los enlaces 

temáticos entre ellos, que se trate de educación, de salud, de turismo, ciudades Inteligentes, 

ciudades digitales, innovación social y de todas las grandes prioridades del desarrollo económico de 

una economía territorial del conocimiento. 

Los talleres son múltiples, que se trate de grandes proyectos territoriales del conocimiento, de la 

creatividad en México, de la economía caribeña del mañana, de proyectos específicos del mundo 

andino o de la parte meridional de América Latina. 

Se trata sobretodo del acompañamiento y la puesta a punto de una red de cooperación entre los 

espacios de innovación del continente americano: es su objetivo principal  

LEILAC permite al mismo tiempo una real autonomía geográfica y cultural de los diversos espacios 

así creados, pero también y sobretodo confiere un papel primordial a todas la cooperaciones 

potenciales y a los portadores de estas colaboraciones y sinergias, en América Latina y el Caribe y 

su vinculación con Europa evidentemente, pero también sobre otros territorios asociados a futuros 

proyectos, africanos o asiáticos. 
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LEILAC ilustra la indispensable autonomía geográfica de los actores de la innovación, pero también y 

sobretodo da visibilidad a los promotores de una verdadera economía de enlace y de innovación abierta 

disruptiva que reúne los dos continentes.  

Actualmente están representados en el consejo de administración 31 instituciones: poderes locales, 
universidades, living Labs y empresas TICs de los países: Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Camerún 
Chile, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, España, Francia, Luxemburgo, México, Paraguay, 
Perú, Senegal, Uruguay, USA, Venezuela. 
 
Por lo que se refiere al gobierno de LEILAC, el próximo consejo de administración en mayo 2013 tiene 
lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos en Paris. Nuestras reuniones tienen lugar en el 
101 de la Avenue des Champs-Elysées en Paris y en Bruselas en Bastion Tower – 20 ème étage, 5, place 
du Champs de Mars. 
 
Los sitios internet de las redes LEILAC/RELAI  

 http://www.relai.org 
 
Son ya numerosos los protocolos y convenciones destinados a confortar la red. En efecto, la Fundación 
Territorios del Mañana pone a la disposición de LEILAC los acuerdos, protocolos y convenciones que 
tiene con doce instituciones públicas de países latinoamericanos y del Caribe así como las que están en 
curso de formalizarse. Así mismo, LEILAC recibe regularmente proyectos de estas instituciones así como 
de los espacios de innovación que ha co-creado, acompañado o animado, e igualmente de los que están 
en curso de validación y certificación tanto de América Latina y el Caribe, como de Europa, África y Asia. 
 

El desarrollo de la Red LEILAC se traduce por una mutación mayor de la cooperación entre los 
territorios.   
 

 Por un lado, para una colectividad esta cooperación es esencial, porque permite mantener los 

flujos de conocimiento que estructuran el mapamundi de hoy y del mañana. Lo cual es 

considerado como requisito indispensable para nutrir los polos de competencias que constituyen 

el vector más importante de la atractividad territorial. 

 Por otro lado, esta misma búsqueda de atractividad respecto a los saberes presentes en otras 

regiones necesita mecanismos concretos y espacios dedicados a este fin para confortar las 

cooperaciones descentralizadas perennes y directamente útiles a la sociedad civil y 

notablemente a los actores de la innovación abierta y disruptiva. 

 

LEILAC permite confirmar una vez más que entre los dispositivos más eficaces que una colectividad 

puede movilizar, figuran los Living Labs y los espacios de innovación de manera general que agrupan la 

trilogía de los constructores del futuro: los investigadores claro está, los actores de la economía – 

http://www.relai.org/
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responsables de pequeñas empresas innovadoras y jóvenes creadores de start-ups – y naturalmente la 

sociedad civil y sus representantes naturales que son los poderes locales.  

Estos laboratorios de uso o laboratorios vivos, pero también los medialabs, los barrios de la creación o 

incluso los fab labs que surgen encarnan a menudo – sin que a veces los responsables de los poderes 

locales se den bien cuenta – la identidad de los barrios, ciudades y territorios que los acoge. Estos 

lugares, si próximos pues a las realidades económicas, sociales y culturales que les rodean, son 

portadores en realidad de toda la dinámica que encarnan merced a una verdadera cooperación 

internacional - de hecho una verdadera diplomacia de los saberes-. 

Presentación de LEILAC en la Cumbre del RELAI en Montbéliard, Francia el 19 de junio 2012 

 

 

III. PROMOTORES Y FUNDADORES 

Países representados en la Red: Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, 

Francia, Luxemburgo, México, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Miembros LEILAC 

Todos los Living Labs y Espacios de Innovación, personas, organizaciones o instituciones sin ánimo 

de lucro que vayan agregándose en la medida que implanten Living Labs y Espacios de Innovación, 

que estén identificados y que cumplan con los principios y valores definidos dentro de los estatutos 

y reglamento interno. 

Living Labs y espacios de innovación co-creados, acompañados e impulsados por la 
Fundación Territorios del Mañana 

 
Africa: 

 E-learning (Sénégal) 
 The Living Lab Of The African Institute Of Information 

Technology And Knowledge Living Lab (Cameroun) 
Argentina 

 Emprender Juntos Living Lab (Buenos Aires) 
 IDEAR Living Lab, (Buenos Aires) 

Bélgica 
•Les Editions Romaines Living Lab (Bruxelles) 
•Vivre et Vieillir Ensemble Living Lab (Liège)  

Colombia: 
 Antioquia Departamento del Conocimiento (Antioquia) 
 Ciudad Bolívar Digital 
 Cluster TIC Bogotá (ESICenter Sinertic Andino) 
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 Escuela 2.0 Living Lab (Medellín) 
 Inteligencia Colectiva (Knowledge Factory) 
 Living Lab Pereira, Ciudad del Conocimiento (Pereira) 
 Medellín Digital (Medellin) 
 Parque Industrial y Tecnológico CVP (Bogota) 
 Red Salvavidas 

Cuba 
 Institute of Scientific and Technological Information 

Living Lab (La Habana) 
 e-salud (Santiago de cuba) 

España: 
 Berlanga del Duero (Soria) 
 Life Living Lab using Technology Living Lab (Bilbao) 
 Living Lab Bird Center (Pais Vasco) 
 Tecnoparque Mataró (compañero) 
 Museum I+D+C Living Lab. Laboratory of Digital Culture 

and Hypermedia (Madrid) 
 Zorrotzaurre Art Working Progress Living Lab (Bilbao) 

(Compañero) 
France: 

 Brie’Nov Living Living Lab (Ile de France) 
 CAREEP (Val de Marne),  
 CIMLAB (Caraïbe Innovation Martinique Living Lab) 

(Martinique)  
 Éducation enrichie (Poitiers) 
 Espace Public Numérique Mobile Living Lab (Sud 

Charente) 
 ETP Living Lab (Guadeloupe)  

 Gestion des Risques (Tarascon) 
 Humanity Housing On Water Living Lab (Bretagne) 
 Le Pôle Numérique Living Lab (Rhône Alpes) 
 Muse Living Lab, (PACA) 
 Off-Road-Memory, Nantes (Loire Atlantique),  
 OsteoConcept Living Lab (Paris) 
 Ouest Médialab Living Lab - Invent tomorrow digital 

medias (Bretagne) 
 Paris Periurban Living Lab (Paris) 
 Pôle numérique citoyen (Valence) 
 Pôle Géosciences (Saint Mandé)  
 SAC Living Lab (Fontainebleau) 
 School 3.0 Living Lab (Saint Maur)   
 Territoires de Demain Living Lab (France) 
 UrbanLab (Saint Quentin, Versailles) 

México 
 Knoweldge Women Innovation Space Living Lab (México 

DF) 
 Knowledge Markets For Knowledge Cities Living Lab 

Monterrey Living Lab (Monterrey) 
 Knowledge Micro, Small and Medium Enterprise Living 

Lab (México DF) 
 Noub Lab Living Lab, Laboratory of Territorial 

Intelligence and Citizen Empowerment, (Guadalajara, 
Jalisco)  

Perú 
 HYPNOS Instituto del Sueño Living Lab (Lima) 
 •INKAs Living Lab (Lima) 

 

Entre los últimos nuevos espacios, son destinados a constituir referencias para el desarrollo de redes 

nacionales e internacionales: Living Lab des Balkans (Los Balkanes Living Labs), Living Lab des Trois 

Progrès, (Chine), MECA Smart City Living Lab MX, (México), Living Lab de la Mobilité Internationale des 

Migrants, MIM LL (Francia), Living Lab Tele salud (Medellín, Colombia), La Escuela Innova (Medellin 

Colombia), Touris Lab Cartama “Santuario Rupestre” Living Lab (Colombia), Certificación e-learning Mvua 

Living Lab (Bolivia), Ecuador Living Labs Espacios de Innovación, ELLEI (Ecuador), Turismo Lab ville 

d’Independencias (Chili), GUADEDUKAS Labs (Guadalupe), My Innovation Social Network Living Lab 

(Europa, América Latina y el Caribe), LEILAC Living Lab Plataforma (Europa, América Latina y el Caribe), 

Link Innovation Living Lab International Platform. 

Perspectivas 

LEILAC encarna la génesis de la economía del conocimiento a través de todos sus componentes. 

LEILAC actúa hoy para que los espacios de innovación del mañana sean siempre y cada día más 

lugares de creatividad, de enlaces entre las competencias y de nuevas formas de cooperación. 
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ANEXO:  UNA DINÁMICA INNOVAD ORA DESDE 1994  

 

 

 
 

 

 
 

“Nuestro objetivo es ayudar a los diferentes actores a pensar, concebir, y a instalar 

territorios del mañana y todo el entorno que ello lleva consigo” 

André Jean Marc Loechel 

 

La Fundación Territorios del Mañana (http://www.territoires-de-demain.org) ha sido creada por un laboratorio de 

ideas dedicado a la economía de la creatividad, ARENOTECH y por la Red «Ciudades Digitales» cuyas 

preconizaciones conjuntas - a través notablemente de los proyectos europeos MOSAIC, WEEST y ProInternet - han 

permitido desde 1995 contribuir a la emergencia de ecosistemas patrimoniales urbanos y su acceso a través de 

soportes digitales móviles, a nuevos modelos de turismo, a la igualdad en la trasmisión de saberes científicos, a un 

efectivo plurilingüismo y a nuevas formas de formación y creación de empleos. 

La Fundación Territorios del Mañana ha creado: 

1. el Living Lab de los Territorios del Mañana que ha permitido el desarrollo de otros Living Labs y espacios de 
innovación en Europa, África, América Latina, el Caribe, Oceanía y China. 

2. en 2009 nuestra Comunidad Internacional de Innovación y de Conocimientos en el Instituto Francés de 
Budapest, 

3. en 2010 la Red europea e internacional de nuevos empleos y nuevas formaciones en el “Ministère des 
affaires Étrangères et Européennes” en Paris, 

4. en 2011  la Red francesa de Living Labs y espacios de innovación (ReLaI) en el Consejo Económico, Social y 
Medioambiental francés en Paris, 

5. en 2012 la Red de Living Labs y Espacios de Innovacion de América LAtina y el Caribe (LEILAC) en el pôle 
Tecnológico NUMERICA de Franche-Comté en Montbéliard. 
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Certificado “Territorio del mañana” 

Lista completa en: http://www.territories-of-tomorrow.org/labellises/ 

Colombia Argentina Guadelupe 

 

   
  

Living Lab de los Territorios del Mañana 

  

  

 


