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Objective 
Este ponencia presenta los principales aspectos innovadores del método Catalyse y del concepto de 
inteligencia territorial, que se movilizan para el proyecto new-LiFE "Cooperar y observar para aprobar la 
transición socio-ecológica en Europa”. 

European Network of TerritoriaI Intelligence 
ENTI, la red europea de inteligencia territorial reúne equipos de investigación y actores territoriales para 
diseñar, gestionar y evaluar acciones de desarrollo sostenible que mejoren el bienestar de los ciudadanos y 
de las comunidades territoriales. 

Catalyse, cooperative observation method 
ENTI se inició a partir de 1990 mediante la difusión de los observatorios territoriales "Catalyse" en Europa 
en partenariados multisectoriales para la integración de grupos sociales frágiles y para al desarrollo 
sostenible de territorios vulnerables. 

Territorial Intelligence concept 
La Inteligencia Territorial formalizó el uso de la tecnología de la información y la comunicación para 
catalizar la co-construcción de conocimiento multidisciplinar de saberes multisectoriales y fortalecer la 
eficacia de acciones concertadas para el desarrollo sostenible. 

caENTI 
caENTI ha integrado una red de equipos de investigación y actores territoriales para armonizar a nivel 
europeo las herramientas de inteligencia territorial, estudiar los métodos fundamentales y las 
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herramientas genéricas para el análisis de los territorios y analizar los principios de la gobernanza 
participativa de la investigación-acción. 
 
Coordination action FP6 caENTI 

 

ENTI 
ENTI presenta una ambición internacional de intercambios científicos y prácticos sobre las acciones 
locales para el desarrollo sostenible, la observación territorial y la gobernanza local para la combinación 
de objetivos económicos, sociales, ambientales y culturales en iniciativas locales innovadoras. 

 
Réseau européen d’Intelligence territoriale 
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Catalyse innovations 
• Movilizar a los proyectos individuales para desarrollar acciones concertadas 

• Uso de tecnologías de la información y la comunicación 

• Aplicación de los métodos multicriterio y de los herramientas espaciales 

• Observación territorial 

Movilizar a los proyectos individuales para desarrollar acciones concertadas 
Desarrollar servicios públicos, basados en las necesidades de la gente  -más que en las cualificaciones 
globales de los actores- expresadas durante el desarrollo de un proyecto individual como parte de un 
seguimiento individualizado. 

Uso de tecnologías de la información y la comunicación 
Catalyse ha introducido el uso de tecnología de la información y la comunicación para compartir 
información y conocimientos, para analizar y actuar conjuntamente y para informar y movilizar a la 
comunidad territorial. 

Aplicación de los métodos multicriterio y de los herramientas espaciales 
Promoción del uso de métodos fundamentales multicriterio y de herramientas genéricas de análisis 
espacial para diferenciar las necesidades de los grupos sociales y las respuestas territoriales. 

Observación territorial 
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La observación territorial es un instrumento para compartir información con un enfoque multidisciplinar, 
multisectorial y multiescalar. Debe proporcionar a los actores y a los ciudadanos un acceso equitativo y 
transparente a la información y al conocimiento, con herramientas de seguimiento para desarrollar, 
gestionar y evaluar las acciones de desarrollo sostenible.  

Territorial intelligence innovations 
• Conocimientos multidisciplinares 

• Visión dinámica de los territorios 

• Involucrar a las comunidades y los profesionales 

• Compartir, co-construir, cooperar 

• Gobernanza territorial participativa 
 

Conocimientos multidisciplinares 
La Inteligencia territorial fue propuesta para avanzar en el conocimiento multidisciplinar que “mejora la 
comprensión de los vínculos entre la transición socio-ecológica, el crecimiento y el papel de la 
innovación”. 

Visión dinámica de los territorios 
La inteligencia territorial ofrece una visión dinámica de los territorios, combinando el potencial de los 
servicios de un espacio geográfico y las capacidades de las comunidades. 

Involucrar a las comunidades y los profesionales 
Como visión colectiva de las dinámicas de los territorios, la intelligencia territorial ha involucrado a las 
comunidades, los actores y los operadores en la investigación, para reforzar los proyectos de desarrolló 
innovadores y para permitir a los actores la elaboración, la gestión y la evaluación de proyectos de 
desarrollo sostenible.  

Compartir, co-construir, cooperar 
El intercambio de información entre las disciplinas científicas, sectores y escalas territoriales se 
proporciona para co-construir conocimiento y proyectos de colaboración que combinan los objetivos 
económicos, sociales, ambientales y culturales del desarrollo sostenible.  

Gobernanza territorial participativa 
Una gobernanza participativa que permite a los ciudadanos y a los actores  participar en la toma de 
decisiones es otro requisito para elaborar e implementar el conjunto de acciones apropiadas a las 
capacidades y limitaciones locales, para mejorar el bienestar de todos mediante la reducción de los costes 
sociales, ambientales y culturales locales de la globalización. 

Culture and education 
La evolución de la cultura y la educación sigue siendo una condición favorable para la adhesión y la 
cooperación de los ciudadanos y territorios en la transición socio-ecologica. 

new-LiFE research project 
El proyecto "Cooperar y observar para el éxito de la transición socio-ecológica en Europa” propuesto por 
ENTI, la red europea de inteligencia territorial, responde al tema " Europa avanza hacia una nueva senda 
de crecimiento económico y desarrollo social " del 7ª programa de investigación de la Unión Europea. 

New-LiFE Hypothesis 
New LiFE establece la hipótesis de que un nuevo modelo de desarrollo basado, no en un criterio 
financiero y comportamientos egoístas, sino en mejorar el bienestar de cada uno al tiempo que garantiza 
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un mínimo de bienestar para todos, es capaz de garantizar el éxito de la transición socio-ecológica en 
Europa y en todo el mundo, si este modelo se basa en la cooperación y la observación del territorio, si 
obedece a un diseño plural de la innovación, si se basa en el conocimiento co-construido en los territorios 
y si está animado por una gobernanza territorial verdaderamente participativa.  

Innovative research dimensions 
• Bienestar 

• Transición socio-ecológica 

• Combinación de los objetivos del desarrollo sostenible. 

Bienestar 
Las políticas de la Unión Europea que se orientan desde hace una década hacia “una economía sostenible 
basada en el conocimiento”… “deben volver a evaluarse y adaptarse a las nuevas exigencias de una 
transición hacia un modelo socio-ecológico de desarrollo. La nueva agenda  "Europa 2020" del programa 
hecha para fomentar estas nuevas trayectorias de desarrollo y de bienestar social necesita en paralelo una 
agenda de investigación. 

Transición socio-ecológica 
 “Para tener éxito en la transición socio-ecológica” en un contexto de crisis caracterizado por muchos 
desafíos globales, la UE debe adaptar sus marcos políticos y reglas comunes "luchando por la transformación 
acelerada de las estructuras financieras, económicas y ambientales y de las políticas, así como por la modernización 
de la protección social y el desarrollo de las normas de calidad ambiental”.  

Combinación de los objetivos del desarrollo sostenible. 
New-LiFE también se refiere a la actividad “sendas hacia el desarrollo sostenible” caracterizada por "la 
combinación de los objetivos económicos, sociales, ambientales “ y culturales, en Europa y en todo el mundo.  

 


