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Presentación y objetivos de la Fundación de los Territorios del Mañana 
de su visita a Colombia en enero 2011 

 
Con el apoyo de COLCIENCIAS y gracias a la Convocatoria para el Programa de Movilidad Internacional de 
Investigadores e Innovadores, estarán en Colombia del 1 al 13 de febrero de este año, dos líderes en Territorios 
Digitales, Territorios del Conocimiento y Living Labs, investigadores y miembros de la Fundación de Territorios del 
Mañana, quienes regularmente son consultados por diversos organismos internacionales sobre cuestiones relativas a 
la economía del conocimiento y su génesis. 
 

Andre Jean Marc Loechel, Presidente de la Fondation des Territoires de Demain -Fundación 
Territorios del Mañana- www.territoires-de-demain.org, y a partir de 2001 la Red Europea de 
Ciudades Digitales www.villesnumeriques.org. Creador del Living Lab (Laboratorio vivo) “Territorios 
del Mañana”. 

 Laura Garcia Vitoria, Directora Científica de la Red Europea de Ciudades y de la Fundación de los 
Territorios del Mañana. Fundadora y Presidenta de “Arte, Education y Nuevas-Tecnologías”, 
ARENOTECH www.arenotech.org. Es Autora de numerosos libros, artículos y conferencias; fue miembro 
del comité de redacción del periódico "Réseau Marianne" y colaboradora de portales institucionales 
internacionales y experta conferenciante Internacional sobre “Territorios del Conocimiento” y Living 

Labs. 
 

AGENDA DE COOPERACION PREVISTA: Objetivos de las actividades propuestas 

 
El objetivo es llevar a cabo seminarios dirigidos de innovación territorial en Colombia y con la participación de los 
actores de diferentes sectores de Colombia en la innovación entre el 1 y el 13 de febrero de 2011. 
La motivación de estos eventos se encuentra en la creación de sinergias entre los actores que deseen co-diseñar y co-
construir el futuro de su territorio a través de proyectos de desarrollo territorial, la creación de empresas, y por lo 
tanto el desarrollo de laboratorios vivos de innovación abierta al servicio de los agentes económicos, los 
investigadores y la población en general. 
El Alcance esperado es lograr la categorización de Living Lab como "Territorio del Conocimiento" integrando la 
dinámica de sus actividades en una red internacional, aplicando sinergias entre Europa y América Latina y el Caribe, 
beneficiando a las comunidades, principalmente las más vulnerables. 

Algunos de los resultados de la Fundación Territorios del Mañana de los últimos tres años: 

 
1. Participación en proyectos europeos e internacionales, creación de una red internacional de nuevos empleos y 
nuevas formaciones de Internet, creación de redes internacionales que efectúan expediciones del conocimiento… 
2. Desarrollo de nuevos laboratorios de innovación 
• Creación de nuestro propio laboratorio vivo de les territorios del mañana en torno a cinco áreas en 2008 
• Apoyo a proyectos ya categorizados. 
• Asistencia a las organizaciones y territorios decididos a presentar su candidatura a la formación de una red de 
nuevos laboratorios latinoamericanos y del Caribe. 
3. Entrega del certificado de "Territorio de Mañana" y la ayuda a su desarrollo. 

Investigadores Franceses: 

 
Andre Jean-Marc Loechel y Laura Garcia Vitoria llevan quince años en temas relacionados con la economía del 
conocimiento. Sus últimas intervenciones se producen en el Parlamento Europeo en Estrasburgo y Bruselas, UNESCO, 
Ministerio francés de Asuntos Exteriores y el Comisionado de las Regiones en Bruselas, entre otros. 
 
De hecho, sus análisis sobre la economía de la innovación han convencido a líderes decisionales, especialmente en lo 
que respecta a la naturaleza cambiante de la innovación. En esta economía del conocimiento que emerge, la 
tecnología es importante, pero debe ser vista como un medio y no como una innovación en si misma; las cuestiones 
sociales principales más importantes (ambientales, sociales, educativas, pero también sobre todo lo que se trata del 
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empoderamiento) serán una fuente importante de innovación y en estos nuevos laboratorios que emergen se 
involucra a los usuarios en el proceso de innovación así como un método disruptivo. 

El programa de cooperación previsto para nuestras actividades se basa en ocho (7) ejes: 

 
1. A través de la participación de los laboratorios y universidades europeas, una acción sobre el terreno. La 
investigación se desarrolla en torno a los vínculos entre la Fundación Territorios del Manana y otras instituciones 
colombianos y latinoamericanas alrededor de una visión prospectiva de la economía del conocimiento. Colombia 
podría ser uno de los lugares no solo de investigación sobre estos temas, sino también de seguimiento de 
realizaciones concretas a nivel de los responsables económicos y territoriales. 
2. Este enfoque claramente encaja dentro del marco general de cooperación entre la UE y América Latina. Este marco 
puede adaptarse a los nuevos proyectos en el ámbito de nuevas tecnologías del conocimiento. 
3. Nuevos alianzas internacionales para la innovación están siendo creados. Nuestro trabajo entre Europa y Colombia 
quiere contribuir al desarrollo de esas sinergias, sobre todo en materia de innovación de ruptura. 
4. Compartir experiencias y saberes a partir de Living Labs internacionales con las que trabajamos en un conjunto de 
colaboraciones que están creando en la gestión de las ciudades y territorios en los proyectos de desarrollo sostenible, 
redes rurales, espacios de e-Learning entre otros. 
5. Apoyar la creación y la selección de proyectos de Living Labs en Colombia es otro punto, en particular en lo que 
respecta a Antioquia. 
6. La entrada de actores académicos y económicos colombianos en la red internacional de nuevos oficios en materia 
de tecnologías de la información. 
 
Objetivo de la visita: Presentación y capacitación de modelos de Territorios del Conocimiento, Lab de Innovación 
abierta, al igual que para motivar y apoyar la participación de algunos territorios en el proceso de selección para la 
certificación “Territorio del Mañana”, para lo cual se recomienda realizar seminarios, conversatorios, foros, 
reuniones, desayunos de trabajo y talleres de innovación territorial en los temas de Territorios del Conocimiento, 
innovación abierta y cooperación internacional en el marco europeo. 
Por fin la creación de sinergias entre los actores regionales que deseen co-diseñar y co-construir el futuro de su 
territorio a través del desarrollo de proyectos de desarrollo territorial a partir del uso productivo y eficiente de las 
TICs. 
 
Alcance: Conocer e interactuar con los interlocutores más importantes y sobre todo conocer el territorio para una 
evaluación de las problemáticas desde su punto de vista, al igual que lograr la categorización de algunas regiones y 
ciudades con metodologías integrando la dinámica de sus actividades en una red internacional aplicando sinergias 
entre Europa y América Latina y el Caribe, beneficiando a las comunidades, principalmente las más vulnerables. 
 
Agenda de reuniones y eventos: 
Llegada: Lunes 31 de enero a Bogotá, 4:00 PM Bogotá: 1 (martes), 2 (miércoles) y 3 (jueves) de Febrero. Cartagena: 
4 (viernes), 5 (sábado) y 6 (domingo) de Febrero. Barranquilla: 7 (lunes) de Febrero. Medellín: 8 (martes), 9 
(miércoles) y 10 (jueves) de Febrero. Pereira y Armenia: 11 (viernes), 12 (sábado) de Febrero. Regreso a Paris: 13 
(domingo) de Febrero. 
 
Interlocutores: Ministro y Viceministra de las TIC, Directivos de Colciencias, Gobernadores, Alcaldes, Coordinador 
Territorios Digitales del MinTIC, igualmente se espera realizar reuniones con diversos actores del Sistema Regional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, tales como Comité Universidad - Empresa - Estado de Bogotá y Medellín, 
Directivos de Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira…  Rectores de las 
principales Universidades de las Regiones visitadas, el SENA, otros gremios regionales, ESICenter SinerTIC, DCIT, 
candidatos para gobernaciones y alcaldías de los territorios visitado… 


