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LA INNOVACIÓN 

Posibilidad de plantearse 

objetivos nuevos  

 Desarrollo humano 

integral  

Económicos Sociales Políticos 



Pero… 

¿Cómo se aplicaría la 

innovación en los sectores 

de la construcción, el 

urbanismo e incluso a la 

gobernanza, para alcanzar 

el desarrollo sostenible de 

un territorio? 



¿Para qué sirve? 

• La innovación es un requisito fundamental 

para lograr que los diferentes sectores logren 

mantenerse y ser competitivos en el 

mercado, (construcción, el urbanismo y la 

industria).  

       

 



¿ Qué se necesita para innovar? 

• CREATIVIDAD • INVESTIGACIÓN 



¿ Cómo lograr la diferenciación? 

• Se debe considerar la innovación como un proceso de 

gestión dentro de la empresa, independientemente del 

sector.  

• La innovación debe ser vista como un PROCESO y con 

ello se deben establecer métodos, sistemas y herramientas 

de aplicación. 

 



•Gobernanza para alcanzar el 

Desarrollo Sostenible 



Innovación y eco innovación 

•  La Gobernanza sugiere ser el punto de encuentro entre el 

gobierno y la ciudadanía para aportar a un futuro sostenible. La 

innovación y la eco innovación son el fundamento para la 

construcción del territorio.  

 

 



Desarrollo sostenible 

•  Necesita de una cultura ambiental en el territorio y para lograrlo la 

gobernanza es una condición indispensable, al igual que la 

participación activa de los interesados y agentes de cambio.  



Igualdad y desarrollo sostenible 

•  “La igualdad debe ser la base de una nueva visión del desarrollo 

sostenible, la agenda 2030 debe centrarse en procesos 

participativos de abajo hacia arriba, que vayan desde lo nacional 

hacia lo regional y de lo regional a lo mundial, e involucren a la 
sociedad civil, el mundo académico y las instituciones”. 



Participación ciudadana 

•  Corredores Biológicos como estrategia de conservación, 

participación y generación de cambios positivos y sostenibles para 

el departamento de Antioquia.  

 

 



• Política Pública de Educación Ambiental de Antioquia: pensada 

y formulada con la participación de los diferentes sectores y que 

permitirá articular los diferentes esfuerzos, bajo un enfoque 

sistémico, investigativo, territorial, intercultural, participativo, 

diferencial y de género. 

 



• Hogares y solares ecológicos, estrategia de educación, 

conservación, seguridad alimentaria, cultura ambiental y cambios 

en la manera de interpretar el territorio. 

 



•  Vivienda de interés social, inclusión de criterios de 

sostenibilidad, construcción y mejoramiento. 

 



Infraestructura y desarrollo 

• Desde una infraestructura adecuada y una provisión eficiente de 

servicios conexos, ¿Cómo se contribuye a obtener políticas 

eficaces de desarrollo sostenible, y por ende un crecimiento 

económico de las regiones? 

 



Políticas eficaces de desarrollo sostenible 

generan crecimiento económico de las regiones 
 

 

• Desarrollos en infraestructura como : 

   Las ciclorrutas, la pavimentación de vías terciarias, las 

instalaciones deportivas, los sistema de transporte masivo y 
sostenible.  



Movilidad sostenible 



Infraestructura para el desarrollo 



MUCHAS GRACIAS… 


