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RESUMEN:  

Resumen 

Determinar lo fundamental o lo básico se constituye en el pretexto para formular una 

propuesta de articulación entre los territorios inteligentes y los territorios solidarios, como una 

propuesta de innovación social a partir de los elementos comunes a ambas realidades. En ambos 

casos, se trata de tener una visión holística e interdisciplinaria de las dimensiones y elementos que las 

conforman, sin eludir las miradas distintas que tienen, pero en sus particularidades apuntan a resolver 

necesidades sociales con unos criterios determinados, en un marco definido por el territorio, los 

recursos, las prácticas culturales, que generan distintas posibilidades de soluciones sociales. 

La articulación que se propone comprende las dimensiones del desarrollo sostenible incluidas 

en el Informe de Brundtland, la definición de Prospectiva que plantea la OCDE, los elementos 

conceptuales fundamentales que aparecen en los términos de territorios inteligentes y solidarios, 

enlazados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015. 

Se finaliza con la propuesta de articulación, objeto del presente trabajo. 

Abstrac 

 Determine what is fundamental or basic is the pretext to formulate a proposal for 

articulation between intelligent territories and solidarity territories, as a proposal for social 

innovation based on the elements common to both realities. In both cases, it is about having a 

holistic and interdisciplinary vision of the dimensions and elements that make them up, without 

avoiding the different views, they have, but in their particularities, they aim to solve social needs 

with certain criteria, within a framework defined by the territory, resources, cultural practices, 

which generate different possibilities of social solutions. 

  



 The proposed articulation includes the dimensions of sustainable development included 

in the Brundtland Report, the definition of Prospective presented by the OECD, the fundamental 

conceptual elements that appear in the terms of intelligent and supportive territories, linked to the 

Objectives of Sustainable Development of 2015 

 

 It ends with the articulation proposal, object of the present work. 
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Objetivo 

Formular una propuesta de innovación social a partir de la articulación entre los territorios 

solidarios y los territorios inteligentes. 

METODOLOGÍA: 

Metodología 

Trabajo de revisión documental que exploran los términos, de carácter propositivo, que 

propone un esquema de innovación social para articular conceptualmente los términos de territorios 

solidarios e inteligentes; de corte cualitativo. 

 

RESULTADOS: 

Resultados 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS. 

El año 2000 dio inicio a una estrategia global para enfrentar los retos de un mundo 

cambiante mediante la adopción de los Objetivos del Milenio, ODM (Organización de Naciones 

Unidas, 2015), estrategia que se enfocó en las siguientes dimensiones, a criterio de los autores: 

Tabla 1. ODM reunidos en dimensiones. 

ODM DIMENSIÓN 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre Humana 

2. Lograr la enseñanza primaria universal Humana 

3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento 

de la mujer 
Social 



4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años Humana 

5. Mejorar la salud materna Humana 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades 
Social 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Ambiental 

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo Económica 

Fuente: Autores, a partir de (Organización de Naciones Unidas, 2015) 

Luego del aprendizaje obtenido con los Objetivos Del Milenio, ODM, se adoptaron en 2015 

unos objetivos globales para encausar las prioridades en el desarrollo sostenible. Son 17 Objetivos 

del Desarrollo Sostenible y 169 metas orientadas al año 2030 (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2015), que están caracterizados por la interrelación entre ellos, por el espíritu de 

colaboración que les da origen para acabar con la pobreza, lo que implicó agregar nuevos elementos 

como la innovación, la desigualdad económica, el cambio climático, lo mismo que por el 

reconocimiento de los logros alcanzados con los ODM. Así mismo, se explicitaron las “esferas de 

importancia crítica” de dichos ODS: Las personas, el planeta, la prosperidad, la paz, las alianzas. 

Las relaciones de los objetivos con las esferas y las dimensiones se plantean así: 

Tabla 2. ODS reunidos en dimensiones. 

ODS DIMENSIÓN 

1. Fin de la pobreza. Humana 

2. Fin del hambre, hambre cero. Humana 

3. Salud y bienestar. Social 

4. Educación de calidad. Social 

5. Igualdad de género. Social 

6. Agua limpia y saneamiento. Ambiental 

7. Energía asequible y no contaminante. Ambiental 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. Social 

9. Industria, innovación e infraestructura. Económica 

10. Reducción de las desigualdades. Social 



11. Ciudades y comunidades sostenibles. Social 

12. Producción y consumo responsables. Económica 

13. Acción por el clima. Ambiental 

14. Vida submarina. Ambiental 

15. Vida de ecosistemas terrestres. Ambiental 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Social 

17. Alianzas para lograr los objetivos. Económica 

Fuente: Autores, a partir de (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015) 

Básicamente, los ODM se enfocaron en la dimensión humana, mientras que los ODS 

privilegian las dimensiones social y ambiental.  

La innovación, en todas sus formas, es inherente a todos los objetivos, en especial con el 

objetivo 17. Se hace énfasis en los siguientes objetivos por su pertinencia mayor en este trabajo: 

 Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos. 

 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

 Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

 Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible. 

 

Innovación Social, I.S. 

La I.S. es tema de estudio desde diferentes ámbitos, el educativo, lo organizacional, lo 

público, lo político; en su “praxis”, el concepto no es necesariamente nuevo, siempre ha existido la 

preocupación de encontrar nuevas maneras de solucionar los problemas que aquejan a las sociedades.  

Son varios los factores que han despertado su estudio e interés reciente, tales como la pobreza, el 

escaso acceso a los resultados del crecimiento y desarrollo económico, la exclusión social (Rodríguez 

& Alvarado, 2008).  

 



Actualmente, la I.S. responde a una nueva configuración de lógicas y prácticas sociales 

realizadas por diferentes actores que se organizan para generar soluciones a las diversas problemáticas 

que aquejan a las comunidades. Se podría inferir que la innovación es social en la medida en que es 

aceptada por la sociedad y es capaz de responder a sus problemáticas. Se resalta que la I.S. no solo 

debe ser entendida en la medida en que contribuya a solucionar los problemas de la sociedad, ésta 

alienta, inspira nuevas formas de organización social y del territorio, abordando la lucha contra la 

pobreza, no como una cuestión residual, sino como una prioridad, tal como se muestra en los ODM 

y en los ODS. 

 

La I.S. impacta los valores de la solidaridad y equidad, busca la construcción de una sociedad 

socialmente inclusiva, con enfoques globales y locales para producir los cambios sociales esperados 

(Del-Castillo, 2016), tal como lo plantea la ONU (Organización de Naciones Unidas, 2015), 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015), en las dos versiones de los Objetivos. 

 

La importancia de la I.S. puede validarse incluso más allá de lo estrictamente económico, ésta 

puede generar un ecosistema favorable que potencialice la posibilidad de generar condiciones sociales 

más equitativas.  Ésta transformación social, solo es posible en la medida que se genere conocimiento, 

que se convierte en el principal agente de cambios y transformaciones sostenibles cuando consideran 

aspectos sociales, ambientales y económicos. 

 

La generación de capital social a partir de las transformaciones generadas en los territorios 

requiere la institucionalidad, de manera que problemáticas como la inequidad, la pobreza, el desorden 

social, marginalidad, exclusión o riesgo social (Del-Castillo, 2016), entre otras, puedan ser 

menguadas a partir de procesos colectivos basados más en la solidaridad y cooperación que en las 

competencias de los agentes de estos territorios para enfrentar estas problemáticas. 

 

Una de las características fundamentales de los territorios inteligentes, además de la 

utilización del conocimiento en la solución de problemas y el aprovechamiento de éste por parte de 

los integrantes de una sociedad, es la capacidad de realizar de utilizar la información y datos 

disponibles para que se tomen mejores decisiones a partir de la triada sociedad civil, autoridades 

públicas y privadas, la capacidad de encontrar puntos comunes que faciliten la toma de decisiones.   

 

La experiencia empírica ha demostrado que la innovación social es muchas veces el resultado 

de acciones colectivas y/o procesos de autogestión.  La apropiación social genera efectos superiores, 

denominados por algunos autores como “innovaciones para la vida” ya que tienen la posibilidad de 

involucrar mejoras en la manera de organización productiva, la inclusión y la equidad en algún tipo 

de decisiones y más importante aún, el empoderamiento de grupos sociales generando estructuras 

administrativas más horizontales y transformaciones culturales que repercuten de manera 

significativa en la generación de valores familiares y regionales.  

 

Las sinergias (Rodríguez & Alvarado, 2008) que se pueden presentar entre la innovación 

social y la economía social y solidaria se centra en la satisfacción de las necesidades humanas a partir 

del desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de las comunidades, de ahí la imperante 

necesidad de diseñar acciones desde lo público que faciliten la interacción de los diferentes agentes, 

la priorización de necesidades y la generación de capital social capaz de generar cambios y 

transformaciones sostenibles en los territorios, concebidos éstos como  

 



…la representación del espacio, el cual se ve sometido a una transformación continua que 

resulta de la acción social de los seres humanos, de la cultura y de los frutos de la revolución 

que en el mundo del conocimiento se vive en todos los rincones del planeta (Llanos-

Hernández, 2010) (Llanos Hernández, 2010). 
 

De acuerdo a (Mulgan et al., 2007, p. 9), citados por (Parada, 2017), “la innovación social 

se refiere a las nuevas ideas que funcionan al atender los objetivos sociales” y pueden ser 

fortalecidas con el uso de las Tics. Algunos entienden la innovación social como un fenómeno 

emergente (López 2014), citado por (Parada, 2017), proceso que facilita encontrar soluciones 

sociales eficientes, sostenibles y efectivas a las problemáticas que se encuentran. 

 

No obstante, las innovaciones sociales están ligadas a las políticas públicas, lo que crea las 

condiciones de posibilidad para mejorar la infraestructura, las condiciones de vida y la 

productividad de los factores. Implica que los territorios inteligentes debe propiciar la innovación 

social como criterio para su fortalecimiento y para generar sentimientos de pertenencia, (Parada, 

2017). 

 

Se destaca que la conceptualización de territorios inteligentes está relacionada con el 

concepto de innovación social, tomada esta como la generación de cambios sociales tendientes a 

impactar positivamente el bienestar social de la comunidad y en sus organizaciones (Parada, 2017).  

 

En definitiva, la I.S. apunta a encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades 

sociales, a producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la 

sociedad… capacitando a la ciudadanía, a generar nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de 

colaboración (COGESTEC, 2018). 

 

Se anotan las características relevantes de la I.S.: 

 Plantea soluciones a las diversas problemáticas, por lo que un existe un método único en su 

formulación. 

 Impacta los valores de la solidaridad y equidad y contiene enfoques globales y locales. 

 Trasciende el aspecto económico al ser vital en la conformación de los territorios 

inteligentes y solidarios y generar un incremento del capital social. 

 No se entiende como una mera aplicación de las Tics, sino que su objetivo es solucionar 

necesidades sociales en un territorio determinado. 

Los Territorios Inteligentes, T.I. 

En términos de la conceptualización de los T.I se plantea un reto integrador en el análisis 

del desarrollo a partir del abordaje de otras disciplinas distintas de la economía. [El] “territorio 

inteligente surge de la confluencia de distintas disciplinas relacionadas principalmente con el 

urbanismo, la arquitectura, el patrimonio cultural, el medio ambiente y la economía” Alfonso 

Vegara y Juan Luis de las Rivas, citados por (Calderero-Gutiérrez, Alberto Pérez-Sainz & Ugalde-

Sánchez, 2006). Implica lo anterior que en el estudio de los conceptos de T.I. se deben abordar las 

visiones de otras disciplinas, tal como es el caso de este trabajo. 

Las siguientes son aproximaciones al concepto de T.I.: 



“…un territorio inteligente es aquel capaz de dar una respuesta coherente a la trilogía urbana: 

sostenibilidad ambiental, cohesión social y competitividad económica” (Calderero-Gutiérrez, 

Alberto Pérez-Sainz & Ugalde-Sánchez, 2006).  Así mismo, desde la arquitectura y el urbanismo:  

Los territorios inteligentes son aquellos territorios innovadores, capaces de construir sus propias 

ventajas competitivas en relación con su entorno, en el marco de un mundo complejo, global e 

interrelacionado. Asimismo, los territorios inteligentes persiguen un equilibrio entre los aspectos de 

competitividad económica, cohesión social y sostenibilidad (Alfonso Vegara y Juan Luis de las Rivas, citados 

por (Calderero-Gutiérrez, Alberto Pérez-Sainz & Ugalde-Sánchez, 2006).  

Significa que los T.I. tienen el mismo sentido de la RSE, con sus mismas dimensiones, a lo 

cual agregan el elemento de la superficie y la innovación. Algunos son más específicos en las 

dimensiones de los T.I.: “Por esa razón, algunos autores sostienen que la noción de territorios y 

ciudades “inteligentes” requiere tres dimensiones básicas: una tecnológica, una humana y una 

creatividad social y comunitaria (Nam & Pardo, 2011, p. 288), citados por (Parada, 2017). 

 

Además, la realización del ejercicio de los T.I. supera el mero ejercicio de la 

planeación administrativa y territorial. En el primer caso, deja de ser un plan estratégico 

para privilegiar la estrategia. En el segundo caso, se deja el concepto de región 

administrativa para realizar prospectiva, ya que considera que “los territorios inteligentes 

son aquellos capaces de dotarse de proyectos de ciudad, de lograr el equilibrio justo, de 

descubrir su singularidad y de construir sus propias ventajas competitivas en un marco 

global. Cualquier territorio, al margen de su tamaño y nivel de infraestructuras, puede ser un 

territorio inteligente” (Calderero-Gutiérrez, Alberto Pérez-Sainz & Ugalde-Sánchez, 2006). 

Incluso, algunos van más allá: “Los territorios inteligentes son aquellos capaces de diseñar y 

construir sus propios Proyectos Críticos” (Vegara, 2009)  a través un reto colectivo de 

ciudades del futuro para conseguir equilibrio entre la cohesión social, sostenibilidad 

ambiental y  competitividad económica (COGESTEC, 2018). 

 

 

 (Calderero-Gutiérrez, Alberto Pérez-Sainz & Ugalde-Sánchez, 2006) “el concepto de 

territorio inteligente se acerca al concepto de región funcional, [en versión de Karlsson Ch.,] o, lo 

que es lo mismo, a áreas naturales de desarrollo económico y cultural. Supera, en este sentido, la 

definición más tradicional de región administrativa”. 

 

“El territorio inteligente integra todo tipo de espacios; constituye un sistema policéntrico de 

ciudades (ciudades medias, cascos históricos, espacios naturales, núcleos rurales, núcleos de acceso 

al territorio)” (Calderero-Gutiérrez, Alberto Pérez-Sainz & Ugalde-Sánchez, 2006). 

 

“…los territorios inteligentes son aquellos capaces de dotarse de proyectos de ciudad, de 

lograr el equilibrio justo, de descubrir su singularidad y de construir sus propias ventajas 

competitivas en un marco global” (Calderero-Gutiérrez, Alberto Pérez-Sainz & Ugalde-

Sánchez, 2006). 

 



Se denominan  
…Smart Places o Territorios Inteligentes a aquellos que están enfocando con coherencia los 

retos de la globalización y los riesgos que genera. Se trata de ciudades innovadoras capaces 

de encontrar un equilibrio entre los aspectos de competitividad económica; cohesión y 

desarrollo social; y sostenibilidad ambiental y cultural (Vegara, 2009).  

 

Son aquellos territorios que aportan ideas y referencias para afrontar el reto colectivo de 

diseñar las ciudades del futuro, con ejemplos innovadores de la escena internacional en los que se 

ha conseguido un equilibrio entre los aspectos de competitividad económica, cohesión social y 

sostenibilidad ambiental (http://www.cogestec.co/ejes/). 

Se establecen las características más relevantes de los T.I: 

 

 Los T.I. contienen elementos conceptuales multidisciplinares. 

 Son elementos comunes a los T.I. las dimensiones sociales, ambientales, económicas. 

 Superan las nociones de región administrativa para ser una región funcional (Calderero-

Gutiérrez, Alberto Pérez-Sainz & Ugalde-Sánchez, 2006). 

 Se dotan de proyectos de ciudad y construye sus propias ventajas competitivas (Calderero-

Gutiérrez, Alberto Pérez-Sainz & Ugalde-Sánchez, 2006).  

 Se enfocan a enfrentar los retos de la globalización con la ayuda de la innovación y las Tics 

(Vegara, 2009). 

 Incluyen procesos de innovación con características prospectivas. 

 

 

Los Territorios Solidarios, T.S. 

Los acercamientos a la conceptualización de territorios solidarios tienen varias aristas. Una 

primera considera que los habitantes afianzan sus lazos de comunidad a partir de las características 

propias del territorio y de las circunstancias especiales que lo afectan; otra, la de un territorio 

constituyen vínculos solidarios como medio de lucha social para enfrentar diversas situaciones que 

le son contrarias (Rúa et al., 2016). 

La propuesta sobre la configuración de los territorios solidarios que hace la Universidad 

Cooperativa de Colombia, UCC, resalta que ellos son el resultado de una acción colectiva, donde el 

modelo solidario posibilita la generación de competitividad económica y la generación de cohesión 

social. Así mismo, se destacan aspectos como “…las experiencia de relacionamiento social de la 

población basadas en la cooperación y ayuda mutua”, lo mismo que las estrategias en las que se 

consideren “… la realidad territorial; la educación crítica; la organización para el cambio; la acción 

comunicativa; la movilización de personas y recursos y la concertación de alianzas” (Centro de 

Estudios de Sociología del Trabajo, 2018). 

Los territorios solidarios, son la articulación de los actores que integran un territorio y la 

sumatoria de sus esfuerzos en función de propósitos comunes, a través de la movilización de 

todos los actores de dicho territorio bajo los criterios de solidaridad y cooperación, buscando 

eliminar la pobreza y la exclusión (Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, 2018). 

 

http://www.cogestec.co/ejes/


El nuevo enfoque de desarrollo de la propuesta de la UCC está cimentado en una circunstancia 

muy particular, como es la implementación del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016. La 

propuesta contiene los elementos siguientes: 

 La cultura y valores en el desarrollo y el crecimiento económico 

 Una visión más integral del desarrollo 

 La importancia del capital social 

 Confianza 

 Reciprocidad 

 Solidaridad 

 Economía Solidaria. 

 

Ilustración 1. Elementos de los territorios solidarios. Propuesta UCC. 

 

Fuente: Autores, a partir de (Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, 2018) 

 

Formulación de la articulación. 

La propuesta de articulación que se plantea en el trabajo considera partir de lo fundamental. 

La propuesta está inmersa en un todo holístico, un sistema, que contiene como subsistemas unos 
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elementos asociados a procesos, con sus elementos de entrada, la transformación o cambio o 

proceso en sí mismo, los elementos de salida y la realimentación.   

 

La articulación considera dos puntos: Primero, las dimensiones contenidas en el Informe de 

Brundtland cuando se refiere a la sostenibilidad: social, ambiental y económica1, Bermejo (2014), 

citado por (Arango et al., 2017). Segundo, implicaría agregar a las dimensiones anteriores, otras, 

como la humana (Bandy 1996; Brown, Wackernagel y Hall, 2000; Hendrix, 2014), institucional 

(Quiroga, 2001), citados por (Arango et al., 2017), entre otras. 

 

La definición de Prospectiva de la OCDE establece que es “el conjunto de tentativas 

sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la 

sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan 

los mayores beneficios económicos y/o sociales” (Prospectiva. eu, n.d.). Importa porque se pasa de 

la planeación del territorio y de los procesos sociales en términos racionalistas weberianos, a una 

visión de estudios prospectivos, donde el futuro se construye a partir de los elementos que se tienen 

en el presente. 

 

Los T.S.  y los T.I. contienen elementos de entrada que le son propios, singulares; su 

elaboración o proceso está determinado por el reconocimiento de sus particularidades, 

conjuntamente con la puesta en funcionamiento de la prospectiva y los ODS, para dar como salida 

elementos que distinguen cada territorio en sus singularidades. La realimentación posibilita que el 

proceso se reproduzca, pero podría ocurrir que se pueda cambiar de modalidad, tal como se expresó 

antes “… Cualquier territorio, al margen de su tamaño y nivel de infraestructuras, puede ser un 

territorio inteligente” (Calderero-Gutiérrez, Alberto Pérez-Sainz & Ugalde-Sánchez, 2006). 

 

 

  

                                                           
1 Nótese que tales dimensiones se encuentran en el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, RSE. 



Ilustración 2. Propuesta de articulación 

 
Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES: 

Conclusiones 

Importa obtener miradas interdisciplinarias y holísticas al abordar los temas de I.S., T.S. y 

T.I. porque se encuentra lo fundamental para allanar el camino que pretenden los ODS. 

Las miradas holísticas de la I.S. permite ejercicios como el que se presenta, dado que las 

necesidades sociales tienen soluciones variadas desde las disciplinas que la aborda. 
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