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Espacio para transferir conocimiento: multidireccional,
multinivel, intergeneracional, éxitos y errores…

Espacio para aprender a aprender: de forma experiencial,
explícita e implícita, crítica, abierta, …

Espacio para ayuda: en el día a día, afrontando retos, nuevos
cargos, sensibilizar y dirigir equipos…

Espacio para colaborar: entre administraciones, entre
personas, entre lo público y privado, …

La misión de ITCIP es servir de:

El Instituto para la Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública (ITCIP) surgió con la visión de convertirse en un
espacio de referencia en transmisión del conocimiento, en abordaje de experiencias innovadoras y transformadoras
para los Innovadores Públicos (IIPP) y las propias AAPP. Una plataforma donde las personas puedan buscar apoyo para
afrontar los desafíos que su función pública requiera y que fomente la colaboración entre entidades e innovadores un
espacio para la conectividad.

Introducción: ¿Qué es ITCIP?
-Innovamos “desde” las instituciones, “con” las personas y “para” la ciudadanía-
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¿Por qué Innovar en la España rural y vaciada?
-La Innovación Pública como motor del desarrollo-

La Innovación Pública (IP) ha de tener como objetivo convertirse en el
catalizador del desarrollo de las regiones que pertenecen, o están a vías de
hacerlo, a la España rural y/o vaciada. Un desarrollo que se vertebra a través
de cuatro cuestiones:
• Desarrollo Económico
• Desarrollo Sociodemográfico
• Desarrollo Medioambiental
• Desarrollo Tecnológico

Lograr un modelo que fomente la cohesión territorial y la retención de
talento. Todo ello cohesionado bajo el paraguas de la Innovación Tecnológica,
fundamentalmente digital, que permita reducir la brecha entre regiones.
Favoreciendo además un ecosistema que fomente:
• La Innovación social
• El Emprendimiento
• La Colaboración publico-privada

*Esta jornada está situada en el marco del mes de la Innovación, mes en el que habrá
otras jornadas acerca de temas como: la Innovación Postpandemia, la Inteligencia
Artificial o la Innovación disruptiva.



Programa de la Jornada sobre IP en la España rural y vaciada (05/10/2021)
Descripción de la Actividad Responsable Horario

Presentación de la Jornada Introducción a la temática. Coordinador A. Serrano 11:30 a 11:45

Ponencia inaugural
La IP como motor de desarrollo Jorge Barrero, Director General 

de COTEC.
11:45 a 12:00

Encuadre de la 
problemática

Observatorio de la despoblación: 
Visualización de datos.

Jorge López Conde (El Futuro) 12:00 a 12:15

Desarrollo Económico
Experiencia de la Diputación de Segovia. Ana Carolina Rincón da Silva 

(Diputación de Segovia)
12:15 a 13:00

Desarrollo Tecnológico
Sedipualb@ una apuesta compartida de la 

Diputación de Albacete.
Antonio Villaescusa (Dip 

Albacete)
13:00 a 13:45

Desarrollo 
Medioambiental

Experiencia del proyecto de Alvelal y
Commonland en el Altiplano Andaluz.

Elvira Marín (Fundación Alvelal) 13:45 a 14:30

Desarrollo 
Sociodemográfico

El reto demográfico desde la innovación 
social , ejemplos inspiradores La Noria 
Diputación de Málaga

Resurrección Hernández  (Dip de 
Málaga)

16:30 a 17:15

Mesa final
-El papel de las 
instituciones-

Cierre final con un coloquio sobre el rol de
las diputaciones de cara al fomento de la
IP y el Desarrollo rural

Á. Serrano, Eloy Cuellar y 
responsables de las Dip de 

Segovia, Málaga y Albacete.
17:15 a 18:15

Cierre de la sesión Despedida de la jornada. Miguel de Bas 18:15 a 18:20



En el año 2020 se firma un acuerdo de colaboración para la puesta en

marcha de un Sistema Alimentario Territorializado, creando así una

estrategia y una Alianza entre la Diputación de Segovia, el Ayuntamiento

de Segovia, la Fundación General de la Universidad de Valladolid y los

cuatro grupos de acción local de la provincia (Aidescom, Codinse,

Honores-Tierra de Pinares y Segovia Sur).

El objetivo de esta estrategia era la creación de una plataforma de

gobernanza y colaboración que desarrolle planes de acción en el marco de

una estrategia alimentaria:

• Impulsar la producción agraria ecológica de la provincia de

Segovia.

• Fomentar circuitos cortos de comercialización viables en

HORECA, comercio local, comedores colectivos, y agroturismo.

• Ejecutar la estrategia de comunicación para el cambio social

ciudadano y hacer viable un SAT en toda la provincia.

Si quieres saber más acerca del proyecto, pincha en este enlace.

http://alimentaconciencia.uva.es/


Conoce más acerca del proyecto a través de este video.



El País “El reto hercúleo de frenar el desierto”

Retorno de la inspiración: Al revertir la desertificación y el

abandono rural, mejorarán las condiciones de vida, se

embellecerá el paisaje y crecerá la perspectiva de futuro.

Retorno del capital social: Con la creación de puestos de trabajo,

desarrollo de competencias a través de talleres y cursos; y al crear

redes de contacto profesional, se evita la migración y se refuerza el

patrimonio cultural e histórico.

Retorno del capital natural: Al reducir la erosión e incrementar la

calidad del suelo y restaurar el balance hídrico, mejorando la

biodiversidad y funcionalidad del ecosistema.

Retorno del capital financiero: Al incrementar y hacer sostenibles

los ingresos de los productores y emprendedores, se revaloriza la

región.

https://elpais.com/sociedad/2019/02/28/actualidad/1551393759_325194.html


Si quieres saber más acerca del proyecto, pincha en este enlace.

El objetivo de Pueblo Acogedor es establecer

conexiones y vínculos emocionales entre las personas

de municipios costeros y las personas de pequeños

municipios de interior. Conexiones que por una parte

dinamicen la vida en los pueblos y hagan más visible

la vida rural, y por otra, que provoquen el

“enamoramiento” de personas de ciudad hacia estos

pequeños municipios para que se integren y

participen de la vida del pueblo en contacto con sus

habitantes.
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https://www.malaga.es/lanoria/3603/com1_md3_cd-43411/la-noria-crea-vinculos-con-los-pueblos-del-interior-para-luchar-contra-la-despoblacion-en-la-provincia


ITCIP
-Transformando la Innovación Pública-


