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Conceptualización - Desarrollo Regional, Bases 

!  Disposición de la región para lograr un  mayor 
protagonismo en sus cambios. (capital territorial) 

!  Capacidad para orientar su evolución de acuerdo a 
la voluntad de la comunidad. (planificar) 

!  Habilidad de las sociedades locales de diseñar  y 
organizar sus ventajas competitivas.(diferenciación) 

 
!  Hacer énfasis en el potencial de desarrollo endógeno. 



DISPOSICIÓN TERRITORIAL - CAPITAL TERRITORIAL 

NATURAL Medio natural, recursos y ecosistemas  

CONSTRUIDO História, edificaciones, infraestructuras... 

HUMANO Recursos humanos y sus capacidades 

SOCIAL  Capacidad de autoorganizarse  

IMAGEN  Reconocimiento de valor asociado a la 
identidad 

FINANCIERO Moneda. No es capital territorial.    
Es algo ubicuo  

RENOCON. Modelo teórico presentado en Congreso SASE de México por Juan Requejo Liberal 

Desarrollo Regional 



FotoCiencia: Ninfas bicolor en el suelo del bosque, James Coronado

!  Planificación y orientación de acuerdo a la voluntad de la 
comunidad. (megatendencias) 

!  Tomar en cuenta el entorno regional, como si fueran los sistemas 
de un organismo vivo.  

Desarrollo Regional - Planificación



Envejecimiento de 
la población 

Cambio Climático 

Creciente 
urbanización 

Gestión de la 
escases de los 
recursos  

Desplazamiento del 
peso económico y el 
poder político hacia 
Asia.  

Transformación de las 
sociedades en casi todos 
los aspectos por la 
revolución tecnológica y 
sus aplicaciones 

Cambios estructurales 
en las redes de flujos 
de mercancías, 
personas, financieros e 
información 

Mayor interdependencia 
de los países sin refuerzo 
de la gobernanza 
mundial 

y las megatendencias 
Capital Regional, su planificación  



FUNCIONES 
TERRITORIALES – 

URBANAS 
• Residencia 

• Medios de vida 
• Bienestar social 

RELACIONES 
CON EL 

EXTERIOR 

ADAPTACIÓN 
INTEGRACIÓN 

MOVILIDAD 
FLUJOS 

INFORMACIÓN 

ACTIVOS: AGUA – 
ENERGÍA 

MATERIALES 
RESIDUOS 

TERRITORIO - SISTEMAS 

Elaborado por: Juan Requejo Liberal 
  



!  Competitividad basada en la mejor 
relación calidad / precio. 

!  Competitividad basada en la 
diferenciación de producto. 

¿Dónde quiere posicionarse Panamá?

Habilidad de una sociedad local de diseñar y   
organizar ventajas competitivas 

-Dos estrategias- 




Conocimiento Asociatividad 

Mercadeo



PLANIFICACIÓN 

UTILIZACIÓN 
SUSTENTABLE 

INNOVACIÓN 
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Conceptualización de 
Desarrollo Territorial 

MEGATENDENCIAS COMPETITIVIDAD 



INNOVACIÓN REGIONAL Y CONOCIMIENTO 

 
!  Conocimiento es esencial para diseñar de 

un nuevo, o significativamente mejorado 
producto, proceso o servicio con potencial 
de generar resultados e impactos positivos.  

 
!  Conocimiento es necesario para enfrentar 

obstáculos significativos en el desarrollo e 
implementación de la innovación 
(Guttenberg).   

!  Innovación incorpora  y genera 
conocimiento para dar respuestas creativas 

CONOCIMIENTO 



Conocimiento 
!  Es un bien intangible de muy alto valor que 

supera el valor de los bienes tangibles. 

!  Es una herramienta básica que nos ayuda 
a entender y a prepararnos para el 
cambio. 

  
!  El conocimiento nos hace mas eficientes. 



Aprendizaje

Ges5ón de la 
Ciencia

Inves5gación y 
Desarrollo

Innovación 
Empresarial

Divulgación de 
la Ciencia

Planificación

Infoplaza
AIP

INDICASA
T

AIP

CENAMEP
AIP

Coiba
AIP

CIEPS
AIP

INDICATIC
AIP

Ciclo de ges6ón y 
generación del
conocimiento

Gestión y generación de conocimiento 
 



Generadores 
de 

Conocimiento 

Utilización del 
conocimiento  

producción 

Agentes de 
apoyo a la 
innovación 

Agentes de 
financiamiento a 

la innovación 

Gobierno y 
agencias de 

desarrollo 
Integración de un 

Sistema de Innovación 

Trippl y Tödtling, 2007



 
 
 
 
 

La SENACYT y su papel en la generación 
 del conocimiento y la innovación 


Ejemplos del apoyo de 

la SENACYT a la 
generación de 

capacidades en la 
Región Central. 



Usando conocimiento 
para conseguir ventajas 

competitivas.



La SENACYT y su papel en la generación 
del conocimiento y la innovación 


Utilización del  
Conocimiento 





La SENACYT y su papel en la generación 
del conocimiento y la innovación 





La SENACYT y su papel en la generación 
del conocimiento y la innovación 





Laboratorio de Biotecnología 



Análisis de Impacto del programa de Innovación 
Empresarial realizado por un consultor del BID 



PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

Elaboración de Visiones a 2050 para los Sistemas 
Regionales de Innovación para la Competitividad 



El PENCYT le dedica un 
programa a cada uno 

de esos desafíos 

Desarrollo de capacidades para 
competitividad y emprendimiento 

Creación de capacidades de 
generar, difundir  y utilizar el 
conocimiento 

CTI para un desarrollo inclusivo 

CTI para un desarrollo sostenible 

Los grandes desafíos de Panamá 
Paradigma: Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
para generar conocimiento 

El PENCYT está 
alineado con los 

ODS 



Reflexión final-Preguntas claves 
Para alcanzar el o los objetivos propuestos en las Visiones 
Regionales 2050: 
 
1.  ¿Necesitamos conocimiento especializado? 

2.  ¿Existe el conocimiento en Panamá pero tal vez no se 
distribuye bien? (Es un problema de educación) 

3.  ¿Tenemos la capacidad de generar nuevo conocimiento 
(I+D)? Si la tenemos, ¿Está conectada con los tomadores 
de decisión/usuarios? 

4.  ¿Existe oportunidad de crear productos basado en ese 
conocimiento? ¿Están los mecanismos o la institucionalidad 
para que ocurra? 



MUCHAS 
GRACIAS 
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