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a Revista anual “Ecosistema de Innovación Abierta y disruptiva” de la Fundación Territorios 

del Mañana publica trabajos de investigación en las siguientes áreas temáticas: Ciencia y 

Tecnología, Ciudades Inteligentes, Empoderamiento, E-Emprendimiento, Frech Tech Hub, 

Internet de las Cosas, E-Salud, Big Data, Gobierno Abierto, Gestión del Conocimiento, Desarrollo 

Sostenible, Telemedicina, M-Salud, IA… 
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stéopathie Hémodynamique: Una Red de investigación y de formación en osteopatía que 

comporta médicos, osteópatas y kinesiterapeutas. 
http://www.osteoconcept.com 

e tech Hub Bolivia es un espacio abierto y disruptivo de innovación creado por el investigador 
boliviano Jorge Teran. Está dirigido a las personas, equipos, comunidades tecnológicas y 
académicas más representativas de Bolivia. Encontramos dentro de él algunas de las 
aplicaciones creadas y transformadas en estrellas por estudiantes y ciudadanos que pasan por 

este espacio de innovación disponible para todos. El centro también es un espacio de incubación 
para proyectos e ideas sobre juegos de video, productos creativos en 3D, realidad aumentada y 
realidad virtual, plataforma web y móvil. Los logros más notables están disponibles en Oculus Drive, 
App Store y Play Store. The Hub Bolivia es una incubadora de star-ups que se convierten en pymes. 
Los equipos evolucionan a partir de un grupo de amigos entusiastas sobre temas económicos. 
También capacita a los no graduados que desarrollan habilidades en Internet de los objetos (IOT). 
Esta capacitación proporciona becas en Bolivia y en el extranjero y estos se han convertido en 
estudiantes excepcionales. The Hub busca crear una verdadera economía creativa con un espíritu 
emprendedor. http://www.boliviatechhub.org/ 
https://www.facebook.com/boliviatechhub/ 

a  Fundación  Territorios  del  Mañana  fue creada  por  un  laboratorio  de  ideas    dedicado  

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

recomendaciones  conjuntas  – especialmente a través de proyectos de la Comisión Europea 

desde 1995 han permitido contribuir a la aparición de los ecosistemas urbanos y su enfoque 

económico a través de medios digitales móviles, los nuevos modelos de turismo, la paridad en la 

trasmisión de los conocimientos científicos, el multilingüismo, las nuevas formas de capacitación y 

creación de empleo. Su  misión  es  desarrollar  y  acompañar  a  los  espacios  dedicados  a  la  

innovación  de  ruptura  y  el  despliegue desde  las  tecnologías  del  conocimiento  en el  centro  no 

sólo  de  los  parques  científicos  y  tecnológicos,  sino también  dentro  de  las  ciudades  y  las    

zonas  rurales. http://www.territories-of-tomorrow.org/ 

RENOTECH es una red de profesores, investigadores y actores territoriales nacida como 

resultado del Llamamiento de Venecia lanzado en el Museo Correr en la primavera de 1996. 

Se crea a petición del Ministerio de Educación francés. Dirigió los proyectos europeos en el 

lado francés: MOSAIC (Redes transeuropeas de telecomunicaciones - INFSO) y Weest 

(Dirección de educación de la cultura de la Comisión Europea). A través de sus recomendaciones del 

proyecto MOSAIC, ARENOTECH destacó en 1996 la importancia del desarrollo digital de territorios y 

ciudades inteligentes. Consorcio para una economía territorial del conocimiento, dio lugar, junto con la 

Red Europea de Ciudades Digitales, a la Fundación de los Territorios del Mañana. 

http://www.arenotech.org/ 
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a Red Europea de Ciudades Digitales (RVN) es una red europea e internacional de actores 

de una economía del conocimiento territorial, que reúne a profesionales: autoridades locales, 

empresas, universidades, asociaciones... Lo que debería llamarse "ciudad digital" es ante todo 

un territorio de polaridad y atractividad, un territorio de innovación. Participar en el desarrollo 

de componentes de la inteligencia territorial es la principal preocupación de la Red. Ha recibido varias 

distinciones: en 2001 en Niza el "Trophée @ Cybervilles", en 2002 la certificación "París Europa" de la 

Ciudad de París, por su programa de la "ciudad digital para todos", en 2003 la del Año Europeo de las 

Personas con Discapacidad de la Secretaría de Estado para Personas con Discapacidad del 

Ministerio de Salud. http://www.villesnumeriques.org/ 

EILAC tiene como objetivo: El desarrollo de interacciones entre espacios de innovación en 

Europa, América Latina y el grupo de innovación atlántica. El Despliegue por promoción de 

medios de innovaciones abiertas y disruptivas de modelos de innovación abierta y disruptivas 

de América latina y el Caribe en suelo europeo. http://www.territories-of-tomorrow.org/. Estos 

objetivos finalmente producirán un nuevo código de producción y prácticas de gestión validadas por 

una autoridad competente. 

a Asociación Internacional de Informática Médica (IMIA) es el organismo mundial para la 

salud y la informática biomédica. Como una "asociación de asociaciones", IMIA actúa como una 

organización puente, que reúne a las organizaciones constituyentes y sus miembros. IMIA 

proporciona liderazgo y experiencia a la comunidad multidisciplinaria enfocada en la salud y a los 

responsables de la formulación de políticas, para permitir la transformación de la asistencia sanitaria 

de acuerdo con la visión mundial de mejorar la salud de la población mundial. Inherente al papel de 

IMIA es reunir, desde una perspectiva global, científicos, investigadores, usuarios, proveedores, 

desarrolladores, consultores y proveedores en un entorno de cooperación e intercambio. Una 

organización comprometida con promover mejores prácticas en el uso de tecnologías de información 

y comunicación dentro de informática biomédica, en salud y atención médica, considerando que la 

tecnología es transformadora, http://imia-medinfo.org/wp/ 

a Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud (Red CYTED-RITMOS - 
515RT0498) es una red internacional liderada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y 
compuesta por 17 grupos de investigación de seis países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y España), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS), Médicos Sin Fronteras (MSF), Telefónica, la Fundación Mobile World Capital 
Barcelona (FMWCB) y la Universidad de Michigan (UM), que pretende fomentar la investigación y el 
desarrollo de la mSalud en América Latina (AL). En su plan de acción se priorizan una serie de líneas 
y acciones específicas que combinan la investigación básica y la formación con la investigación 
aplicada, permitiendo una transferencia del conocimiento generado desde la Red al usuario final y 
beneficiario último de estas soluciones y servicios. Esta aproximación combinada amplía la clásica 
orientación del I+D+i hacia nuevas ideas basadas en el I+D+E+i+e, en la que a la clásica orientación 
del I+D, se le añade la Educación, con el objetivo de generar innovación y emprendimiento 
organizativo, acercando la investigación y la formación a las instituciones y a la Sociedad 
[https://sites.google.com/a/uoc.edu/ritmos/] 

 

ub French Tech Club Territorios del Mañana, bajo los auspicios de la Fundación Territorios 

del Mañana (especialista en De innovación abierta e inteligencia territorial), un equipo de 

actores territoriales ha creado las condiciones para un grupo de líderes activos en el campo 

de innovación a nivel territorial. Este Club se convertirá en el desarrollo de proyectos 

emblemáticos, a escala tanto de las metrópolis como del mundo rural, lo que interesa tanto a las 

autoridades locales en busca del atractivo económico. El Club se reúne en forma de almuerzos 

regulares, que son la mejor manera de desarrollar sinergias con especialistas en inteligencia artificial 

en el momento del aumentar tanto en términos de financiación de la inversión en empresas francesas 

innovadoras como a través de la recaudación de fondos, que es cada vez más importante. El 

propósito de este trabajo será, por lo tanto, informar a nuestros líderes sobre la nueva importancia de 

la geoestratégica de la innovación, sin la cual ahora es difícil desarrollar una visión estratégica global. 
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Planificar estratégicamente soluciones informáticas en el 
marco de los principios del gobierno abierto.  

 Mg. Susana B. Darin 1 

Estamos viviendo y construyendo  una sociedad basada en el conocimiento, la innovación 
abierta y disruptiva, los avances en el campo de la tecnología informática y las telecomunicaciones, 
la gobernanza inteligente y el empoderamiento del ciudadano,  entre otros. En definitiva, un mundo 
dinámico en permanente cambio con situaciones que generan oportunidades y desafíos para la 
planificación exitosa de soluciones informáticas en gobierno abierto. Por lo tanto, los integrantes 
del ecosistema de gobierno abierto necesitan contar con los instrumentos necesarios que los 
habilitan para absorber y difundir en forma eficiente el conocimiento disponible, resolviendo de 
manera creativa los problemas que se le presentan, especialmente en un mundo de cambio 
tecnológico acelerado y con acuciantes y complejos problemas socio-culturales, económicos, 
político-legales, ecológicos y tecnológicos. En este contexto la acción colectiva e integrada de los 
ciudadanos y líderes políticos es clave para lograr efectivas y eficientes co- creaciones de políticas 
públicas tendiente a lograr una sociedad más inclusiva, sustentable y menos conflictiva.  

Las organizaciones de la administración pública, se encuentran en un momento de transición 
pasando de un modelo de organización “intermediaria” a un modelo de organización “colaborativa, 
interactiva e inteligentes” donde las tecnologías de la información y de la comunicación son 
facilitadoras del diseño, implementación y evaluación de soluciones en gobierno abierto siendo los 
ciudadanos actores y co-creadores.  

Planificar e integrar a los actores del ecosistema implica lograr una cooperación genuina una 
colaboración armónica entre las partes interesadas y una comunicación multidireccional donde el 
“saber escuchar” es una técnica necesaria para planificar  

La planificación estratégica es una herramienta fundamental para lograr la transparencia, la 
rendición de cuentas y la colaboración. 

 “La creación de valor en la planificación estratégica publica está directamente 
relacionada a la creatividad del hombre, quien, aplicando el pensamiento divergente, 
promueve la innovación en la generación y uso de herramientas digitales, por lo tanto, el 
individuo, es el hacedor de una nueva dimensión de la cultura de una organización publica 
inteligente” 

                                                             
1 Reseña bibliográfica 

Miembro Directivo y Directora de Proyecto de investigación en Gobierno Abierto del Centro de 
Altos Estudios en Tecnología Informática CAETI, Universidad Abierta Interamericana. Secretaria 
Técnica de la Facultad de Tecnología Informática, Universidad Abierta Interamericana. Directora 
Ejecutiva del Instituto de Estudios argentinos en Políticas Públicas, IDEAR. Coordinadora de la 
Comisión de Turismo, del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Argentina. Miembro de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Argentina. Miembro científico de la Fundación Territorios del Mañana, 
Paris, Francia. Integrante de la Red LEILAC, Redes de Livings labs y espacios de innovación, 
Francia- A. Latina. Miembro Fundador de la Red Académica de Gobierno Abierto. IDES de 
Argentina. Consultora 
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El proceso de planeación estratégica o proceso estratégico representa el resultado acumulado 
de un largo y difícil aprendizaje organizacional. Durante años las organizaciones utilizaron el 
proceso estratégico para lograr diferentes fines. La evidencia nos muestra que durante muchos 
años las organizaciones de la administración pública presentaron falencias en su planificación 

Para Peter Drucker (1984) la planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el 
conocimiento más amplio posible del futuro considerado, que se emplea para tomar decisiones en 
el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados, es organizar 
las actividades necesarias para poner en práctica las decisiones y medir, con una evaluación 
sistemática, los resultados obtenidos frente a las expectativas que se hayan generado. En el caso 
específico del ámbito público, Loera Varela (2000) la define como un instrumento de gerencia 
social que sintetiza algunos principios básicos de la formulación de las políticas sociales, como la 
participación ciudadana de los grupos sociales, la, la generación de consensos sociales a través de 
la negociación y la generación democrática de políticas de estado a largo plazo. Y como 
herramienta del gerente social puede definirse como un proceso colectivo orientado a la 
construcción de una imagen de futuro capaz de comprometer a la acción que le permita proveerle 
de viabilidad, manteniendo un continuo proceso de aprendizaje.  

Es un proceso, etapas que se interrelacionan y son necesarias para la concreción de objetivos 
y metas  

 Es colectivo al participar diferentes sectores del ecosistema, necesita de una amplia y 
efectiva participación 

 Se orienta al diseño, desarrollo de estrategias y transformación de una situación existente 
 La imagen de futuro guía la acción estratégica (problemática, misión y visión) 
 Compromiso y responsabilidad de los actores involucrados 
 Otorga viabilidad a la concreción de la solución  
 Mantiene a la organización y a su capital intelectual en un aprendizaje permanente, en 

espacios de diálogos, reflexión y discusión pública 
 Otorga empoderamiento a los ciudadanos cuando su rol es activo y participativo 

En los últimos años se han incrementado las necesidades y demandas de los ciudadanos 
(cliente externo) y de los propios empleados (cliente interno) hacia la organización. A través de la 
planificación se pueden maximizar los resultados y minimizar las deficiencias partiendo de los 
principios de lograr mayor eficiencia, eficacia y efectividad.  

La planificación permite que los organismos de la administración pública dispongan de datos, 
información y generen y transformen conocimientos teniendo la capacidad de ofrecer información 
relevante, oportuna y actualizada para ser presentada a la ciudadanía mediante procesos de 
transparencia.  

Etapas de la planificación estratégica:  

1- Diagnostico En esta etapa se relevan los datos tanto del micro como del macro ambiente 

de la organización y también el ambiente interno, Es la etapa de identificación de las 
variables causales y comprometidas en la situación problemática a resolver. También se 
identifican los recursos humanos, hardware, software, infraestructura física y recursos 
económicos disponibles en la organización para abordar el problema. Finalizado el 
diagnóstico se inicia el proceso de toma de decisiones por parte de los funcionarios, una 
matriz de análisis utilizada para esta etapa es el análisis FODA, fortalezas y debilidades 
internas de la organización y situaciones de oportunidad y amenaza externas (contexto) 

2- Decisión/ Negociación Se caracteriza por negociaciones internas y externas para lograr 

consensos en la búsqueda de la estrategia más adecuada y se evalúan 
3- Desarrollar alternativas de solución (estrategias). Se diseña la política pública que dará 

respuesta al problema/ situación a modificar, estableciéndose objetivos, metas, estrategias 
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y las políticas necesarias. Es la etapa en la cual se aplican los principios de la creatividad 
para generar estrategias alternativas.  

4- Evaluación de la alternativas y elección En esta etapa se aplicar una serie de pregunta 

claves que servirán para evaluar cada estrategia ¿Es la estrategia viable desde el punto de 
vista político-legal, técnico, económico, ambiental? ¿Responde a las obligaciones 
institucionales, jurídicas y éticas de la organización? ¿Representa la alternativa una 
solución satisfactoria para todos los actores involucrados y beneficiados? ¿Se cuentan con 
los recursos necesarios para su implementación? ¿En caso de no contar con todos los 
recursos, es posible adquirirlos? ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la 
organización? ¿La estrategia crea valor para quien/ es esta dirigida?  

5- Implementación Etapa de aplicación en campo, es cuando se ejecutan. Las acciones 

tomadas para implementar la estrategia deben ser monitoreadas y además los 
responsables de esta etapa no deben olvidar los riesgos potenciales y las incertidumbres 
que se han identificado en las etapas anteriores para la evaluación de las alternativas. 

6- Evaluación Es la etapa en la cual se miden los resultados, verificando el cumplimiento de 

objetivos y metas definidas con anterioridad. En caso de ser necesario se realizarán 
ajustes para alcanzar los resultados esperados.  

Para lograr una exitosa planificación, debemos considerar, en particular, cuatro cambios del 
contexto global:  

 Cambio organizacional: organizaciones abiertas, interactivas con su entorno, ágiles 

para responder en tiempo y forma las demandas y generar soluciones basados en la 
co-creación y el trabajo colaborativo. 

 Cambio cultural: apertura mental de las personas para comprender las irrupciones de 
nuevos acontecimientos y romper con esquemas preconcebidos que generan barreras. 
Cultivar el talento y nuevas competencias genéricas y específicas del ciudadano del S 
XXI. 

 Cambio en la forma de hacer las cosas: buscar nuevas soluciones para resolver 

situaciones, pensar y reinventar el sistema. En este cambio priman tres conceptos: la 
inteligencia colectiva (Pierre Levy), la arquitectura de la participación (Tim O ´Reilly) y 
la creación de forma interactiva (Tim Berners Lee). 

 Cambios en las relaciones: la forma de relacionarse entre las personas y las 

organizaciones ha cambiado. Hoy, la comunicación efectiva es bidireccional, 
multidireccional y multicultural. Comunicaciones en tiempo real y en el marco de redes 
sociales on line con diferentes intereses y objetivos. Cada persona teje su propia red, 
creando comunidades naturales de intereses, constituyendo redes de relaciones las 
cuales son imperfectas y van mutando con el tiempo.  

Las TIC´s, como herramientas para organizaciones inteligentes, brindan la posibilidad de:  

 Adquirir nuevas capacidades, destrezas y habilidades, saber aprender  
 Diferenciar claramente entre datos, información y conocimiento, saber reflexionar crítica y 

constructivamente: mente ordenada y sistémica  
 Aprender nuevos métodos o formas de hacer, saber como 
 Dialogar e interactuar en tiempo real con actores internos y externos, saber participar  

Las redes, los sistemas de información, las herramientas inteligentes de búsqueda, el 
almacenamiento masivo de datos (data-warehousing), Internet, inteligencia artificial, internet de las 
cosas, big data entre otras, se pueden utilizar para desarrollar sistemas que posibilitan la gestión 
del conocimiento en las organizaciones públicas, ofreciendo mejores respuestas a las demandas 
de los ciudadanos, interacción en tiempo real, multicanales de comunicación y distribución de 
servicios, foros, chats, entre otras; a través de internet y telefonía móvil.  
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El concepto de gobierno abierto sin la utilización de tecnologías abiertas es 
inconcebible.  

Las tecnologías deben estar disponibles ser públicas y gratuitas. El propio inventor de la www 
Berners- lee dijo...”la web es más una creación social que técnica. La diseñe para un efecto social- 
para ayudar a las personas a trabajar juntos- y no como un juguete técnico. El objetivo final de la 
web es apoyar y mejorar nuestra existencia como red en el mundo… La tecnología de la 
información y de las comunicaciones son facilitadores para la implementación de soluciones 
basadas en los tres pilares del gobierno abierto: transparencia, colaboración y rendición de 
cuentas, son necesarias y facilitadoras de los procesos de interacción, comunicación y trabajo 
colaborativo 

En definitiva, los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones de la gestión pública es dar 
respuesta en tiempo real y off line a las demandas de la ciudadanía, promover su participación 
mediante el uso de multicanales de comunicación y distribución, utilizando tecnología no 
propietaria, lograr la interoperabilidad entre las diferentes instituciones públicas y optimizar el uso 
de los recursos disponibles. 
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