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El Premio Internacional de Desarrollo Local 2017 ha sido lanzado por la Universidad del 
Algarve, la Universidad de Insubria y la Universidad de Coimbra de Portugal. Los 
participantes interesados pueden enviar su solicitud dentro del 15 de abril de 2017, 
acompañada de la documentación necesaria para que el panel pueda evaluar la 
propuesta.   
 
Se trata de un premio internacional para el reconocimiento de las investigaciones e 
iniciativas exitosas en la promoción y el apoyo al desarrollo territorial, que tengan una 
relevancia a nivel internacional. Su objetivo es estimular a los académicos, expertos, 
jóvenes investigadores, instituciones públicas, actores públicos y privados y empresas a 
mejorar el conocimiento de las políticas de desarrollo territorial, centrándose en 
herramientas y procesos analíticos, potenciando la capacidad de diagnóstico y de 
comparación a nivel internacional. 
 
El Premio incluye las siguientes secciones: 

 Ensayos: abierto a los libros y ensayos publicados en los últimos tres años que 
contribuyen de manera importante a la identificación de modelos de desarrollo, a la 
interpretación de trayectorias de desarrollo territorial, a la promoción de ideas y 
propuestas de proyectos de especial relevancia para implementar las estrategias de 
desarrollo local. 

 Jóvenes investigadores: abierto a jóvenes investigadores cuya tesis doctoral, 
debatida en los últimos tres años, es particularmente innovadora en sus 
metodologías y modelos interpretativos y en el análisis de casos relevantes para el 
desarrollo territorial que han producido estrategias de intervención efectivas. 

 Territorios: abiertos a territorios que destacan por sus acciones innovadoras  para 
su transformación social y económica, permitiéndoles superar su atraso, su larga 
decadencia y estancamiento económico. Los solicitantes elegibles son agencias de 
desarrollo, instituciones públicas, asociaciones privadas, organizaciones de 
asociaciones público-privadas, consorcios y otras organizaciones que trabajan en la 
implementación de estrategias y políticas de desarrollo local. 

 Empresas: abierto a empresas o grupos de empresas que han desarrollado 
iniciativas o proyectos que involucran a otros actores del territorio en los siguientes 
temas: innovación, internacionalización, formación de recursos humanos, desarrollo 
empresarial, cohesión social, integración de la cadena productiva. 

 
El premio es promovido por la red internacional de investigadores formada en torno a la 
Asociación Internacional de Economistas de Idiomas Latinos (AENL). Otras 
asociaciones científicas y académicas que participaron en las ediciones anteriores del 
premio son la Asociación Italiana de Ciencias Regionales (AISRE), la Asociación 
Regional de Ciencias de la Lengua Francesa (ASRDLF), la Asociación Portuguesa de 
Desarrollo Regional (APDR) y la Asociación Española de Asociaciones Regionales 
Ciencia (AECR). Esta red incluye a muchos académicos y actores involucrados de los 
países europeos y de América Latina. 
 
Las personas interesadas en obtener más información pueden ponerse en contacto con 
la Universidad CIEO del Algarve en la siguiente dirección: CIEO-Universidad del 
Algarve, Campus de Gambelas, Edificio 9 - 8005-139 Faro (Portugal). E-mail: 
localdev2017@gmail.com 
 
 
Para saber más y participar 
 
http://cieo15.wixsite.com/localdev2017award 
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