
Innovación para el lanzamiento de 
proyectos estratégicos desde lo local

Bienvenida, Introducción y presentación de jornada
Fomento de San Sebastián, Euken Sesé, Gerente.

Proyectos y estrategias dinamizadas por entidades latinoamericanas y europeas:

Experiencias Latinoamérica
1. Proyecto MUEVE
Dña. Karen Porras, Dirección Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, Costa Rica. 
2. Transferencia tecnológica y de conocimiento: estrategias de innovación para el fortalecimiento de un ecosistema.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: Dr. Sergio Pérez Rozzi.

Experiencias País Vasco
1. Fomento de San Sebastián. La estrategia de Talento de Donostia.
Iñigo Olaizola. Responsable de Innovación
2. INNOBASQUE. Agencia de Innovación del País Vasco. Despliegue del RiS3.
Alaitz Landaluze. Directora de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Debate abierto a asistentes

Cierre de la jornada

PROGRAMA

El diseño y desarrollo de proyectos estratégicos para la transformación e impulso de un territorio, especialmente desde 
lo local (en un concepto amplio, Ayuntamientos y agrupaciones de municipios, provincias..) requiere de una apuesta 
clara por la gestión de la complejidad, especialmente por cuanto deben integrar en muchas ocasiones muy diversos 
agentes del ámbito científico tecnológico, educativo, empresarial, asociativo y ciudadano, entre otros. Esto supone el 
despliegue de dinámicas y procesos ad hoc, esencialmente orientados a la acción. Esta jornada pretende ofrecer 
diversos ejemplos y sus claves de gestión, desde las entidades responsables de su lanzamiento y liderazgo, ofreciendo 
un contraste entre la región latinoamericana, como un gran espacio de oportunidades para nuevos proyectos, y el País 
Vasco, como un entorno avanzado, con una alta densidad de agentes y grandes retos de futuro que exigen más que 
nunca un enfoque de innovación y colaboración. 
La jornada está dirigida a entidades y técnicos del ámbito público y agentes intermedios responsables de la definición, 
lanzamiento y gestión de proyectos estratégicos, pero también a los agentes que quieren formar parte de esas 
iniciativas público privadas.

www.fomentosansebastian.eus

Laguntzailea / Con el apoyo de:

Lugar: Talent House
Fecha: 30 de octubre
Hora: 10:00-12:00

Plazas: Hasta completar aforo
Idioma: Castellano




