CONVOCATORIA
V CONGRESO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO LOCAL 2019
“SISTEMAS SOCIOECONÓMICOS CON ANCLAJES TERRITORIALES".
0ctubre 29, 30, 31 y 1 de Noviembre de 2019
Universidad de Cartagena, Sede San Agustín
Cartagena de Indias. Colombia.

I. PRESENTACIÓN
El V Congreso Internacional de Desarrollo Local se orienta al intercambio de experiencias
entre académicos, especialistas y gestores del desarrollo local, con abordajes innovadores
y multidisciplinarios, donde las experiencias exitosas cobran especial importancia y
justifican el lema del congreso: “sistemas socioeconómicos con anclajes territoriales".
Desde este contexto, el V Congreso Internacional de Desarrollo Local abre un espacio de
discusión y análisis en torno a los sistemas económicos, anclajes territoriales, modelos,
estrategias y finalidades del desarrollo local, asimismo, a las experiencias exitosas locales e
internacionales.
El V congreso promoverá el debate sobre procesos de desarrollo en el marco de la
dimensión local en la dinámica global.

II. OBJETIVO
Generar espacios de discusión y análisis en torno a los modelos, estrategias, experiencias y
finalidades del desarrollo local, a la vez, promover el debate sobre las posibilidades de
pilotar y empoderar, desde lo local, el desarrollo comunitario dentro de un mundo global.

III. EJES TEMÁTICOS
1. Empresas, clúster y anclajes territoriales: Viveros de empresas, polígonos
industriales, concentraciones empresariales, polos de desarrollo, aglomeraciones
industriales, innovación empresarial, economía creativa, economía circular, distritos
marshallianos, darwinismo territorial, redes empresariales y fidelidad empresarial
territorial

2. Gobernanza y gestión local: Gobernanza, descentralización, desconcentración,
mancomunidades, cooperativas y economía social, emprendimientos, desarrollos
inclusivos, responsabilidad territorial, resguardos, reparaciones, agencias y
corporaciones de desarrollo local, participación ciudadana y la mujer en el desarrollo
local.

3. Agricultura, turismo sostenible y comunitario: Industria agroalimentaria,
denominaciones de origen protegidas, mercados agroalimentarios, complejos
turísticos, turismo rural, turismo ecológico, turismo comunitario, nuevas formas de
turismo, etnomarketing turístico

4. Ordenación, planificación territorial y geodiversidad: Estrategias territoriales,
planificación territorial, políticas de planificación, ordenación urbana, protección de
espacios naturales, cambio climático, agendas locales 21, desarrollo local sostenible,
objetivos del milenio en el ámbito local, agendas culturales

IV. ACTIVIDADES
El V congreso pretende generar espacios de discusión y debate en relación a modelos,
estrategias, experiencias y finalidades del desarrollo local para conciliar estrategias y
recursos en redes de coordinación y colaboración en Iberoamérica que permitan una mayor
incidencia efectiva desde la ciudadanía. A su vez promover el debate sobre las posibilidades
de pilotar y de empoderar, desde lo local, el desarrollo comunitario dentro de un mundo
global. Estas se detallan a continuación:
ACTIVIDAD 1:
V CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO LOCAL
Sistemas socioeconómicos con anclajes territoriales.
FECHA: 29 de octubre al 1 de noviembre 2019
Se realizaran sesiones de ponencias por cada eje temático en donde los asistentes puedan
conocer las propuestas que desarrollan los ponentes.
ACTIVIDAD 2:
DIÁLOGOS Y SABERES SOBRE EXPERIENCIAS DE DESARROLLO LOCAL CON MOVIMIENTOS
SOCIALES
FECHA: 31 de octubre 2019
Con esta actividad se pretende compartir experiencias, saberes y perspectivas con
científicos, académicos, estudiantes y líderes como han incidido en la dinámica social y
territorial para la transformación del contexto local. Durante la actividad se compartirán
experiencias sobre:
1.
2.
3.

Experiencias de actores locales en desarrollo local
Experiencias en desarrollo local internacional
Indicadores de impacto y usos de resultados de los indicadores

ACTIVIDAD 3:
Salidas de campo ecoturísticas
Fecha: 1 de noviembre 2019
Las salidas de campo buscan mostrar las realidades locales del territorio, para conocer de
primera mano experiencias sobre como el desarrollo local incide en las comunidades.
Opciones:
1.
Islas del Rosario, Isla Grande
2.
Boquilla, Ciénega de la virgen

V. CALENDARIO DE PROPUESTAS
Se invita a toda la comunidad interesada en el Desarrollo Local a presentar sus propuestas
de comunicaciones y ponencias resúmenes, antes del 30 de junio de 2019. Textos
completos: antes del 1 de septiembre de 2019. Los textos han de enviarse en formato Word.
Calendario
30 de junio de 2019, a las 23:59 horas de
Colombia
Envió de cartas de aceptación de resumen 31 de julio de 2019
de ponencias
Plazo de envío de trabajos finales
1 de septiembre de 2019 a las 23:59 horas
de Colombia
Publicación de programa detallado
21 de octubre de 2019
Recepción de resumenes

Luego de la resolución de las propuestas seleccionadas, el equipo organizador dará a
conocer el Programa definitivo del V Congreso de Desarrollo Local, dentro de las fechas
previamente estipuladas y considerando únicamente aquellos que hayan enviado su trabajo
final y confirmen su participación. Esto implica que las/los proponentes seleccionados
deberán tener disponibilidad de agenda para presentar sus trabajos en él o los días que el
programa indique.
La participación en el V Congreso de Desarrollo Local implica la aceptación de los términos
de esta Convocatoria. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto
por el equipo organizador.

VI. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Idioma del congreso: español, portugués e inglés
Formato del Resumen /abstract: en castellano o portugués e inglés, no superior a 250
palabras. Tras cada resumen se añadirán hasta 5 palabras clave. El resumen en español y
portugués contará con una traducción al inglés y si inicialmente es en inglés, ha de hacerse
la traducción al español o al portugués.
Formato del texto completo: El formato original será DIN A4, con 3 cm de margen por todos
los lados. Letra de los textos: Garamond de 12 puntos, con interlineado simple. No se
utilizará subrayado ni negrita. No se admitirán tipografías mezcladas. Las páginas estarán
numeradas en la parte inferior derecha. La sangría de la primera línea de cada párrafo será
de 0,5 cm. No habrá espaciado entre párrafos. Extensión máxima de 5.000 palabras,
incluidos notas a pie de página y bibliografía. El material gráfico y cartográfico ha de ir
dentro del texto y ha de ser de suficiente calidad.
El título: en mayúsculas y negritas, centrado y con un tamaño de 14 puntos. Autor/es:
Debajo del título, con dos espacios de separación 12 puntos, justificado a la derecha. Debajo
del autor se indicará el centro de trabajo y correo electrónico.
Figuras, mapas y tablas: se incorporarán en el texto en el lugar correspondiente. Se
numerarán por separado (figuras, mapas y tablas) por orden de aparición, con numeración
arábiga. El título se localizará en la parte superior y se separará por un espacio de la figura
o tabla. La fuente se colocará en el borde inferior de la figura o tabla, letra de 10 puntos.
Notas a pie de página: sólo las imprescindibles, con numeración arábiga volada,
correlativas, con justificación completa, letra de 10 puntos.
Jerarquía de títulos: Los títulos de los apartados llevarán numeración arábiga jerarquizada,
alineados a la izquierda y sin sangría; el número irá seguido de un punto.
La jerarquía de los títulos será de hasta tres niveles:
1. Negrita mayúsculas, tamaño 12;
1.1. Negrita, minúsculas, tamaño 12.
1.1.1. Negrita, minúsculas, tamaño 12
Referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas intercaladas en el texto, citas, irán
entre paréntesis con el primer apellido y nombre del autor, seguido del año de publicación
y la página, en su caso, en el siguiente formato (Pillet, F. 2008: 15). Las referencias
bibliográficas finales serán sólo las citadas en el texto, ordenadas alfabéticamente y se
adaptarán al siguiente modelo: Primer Apellido y Nombre de Autor/ Año de Edición/ Titulo/
Editorial/ Ciudad de Edición.

Ejemplo de cita de libro:
Pillet, F. (2008): Espacio y Ciencia del Territorio. Proceso y relación global-local. Biblioteca
Nueva, Madrid.
Ejemplo de capítulo de Libro:
Panadero, M. (2008): El proceso de formación de la región, en Pillet, F. (coord.): Geografía
de Castilla-La Mancha. Ediciones de Castilla- La Mancha, Ciudad Real, pp. 19-34.
Ejemplo de artículo de Revista:
Cebrián, F. (2007): Ciudades con límites y ciudades sin límites. Manifestaciones de la ciudad
difusa en Castilla-La Mancha”, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 43,
Madrid, pp. 221-240.
Ejemplo de páginas www:
Boisier, Sergio (2009): El retorno del actor territorial a su nuevo escenario. Revista
Ambient@ nº 89, en http://www.revistaambienta.es. Recuperado 21-07-2016.
Publicación de las comunicaciones y ponencias. Las comunicaciones y ponencias que
cumplan las condiciones de formato y extensión se publicarán con su correspondiente ISBN,
en formato digital y serán insertadas mediante un CD en un libro-papel, donde se recojan
las principales aportaciones del V Congreso Internacional de Desarrollo Local. Las
comunicaciones tendrán una valoración por parte del Comité científico del Congreso.

VII. PRECIOS DE LA INSCRIPCIÓN:
Antes del 30 de agosto de 2019:
Estudiantes de grado: 25 dólares.
Estudiantes de postgrado: 150 dólares
Resto de colectivos: 200 dólares USA.
Después del 30 de agosto de 2019:
Estudiantes de grado: 30 dólares.
Estudiantes de postgrado: 200 dólares
Resto de colectivos: 250 dólares
La matrícula incluye material del congreso, 3 cafés de trabajo y otro de clausura.
Publicación de las comunicaciones. Las comunicaciones se publicarán con su
correspondiente ISBN en formato digital. Deberán ajustarse a la extensión y a las normas
de publicación establecidas para este Congreso. En el caso de que los textos no cumplan
estas condiciones de formato serán devueltos a sus autores.

VIII. CONTACTO
En caso de cualquier duda favor dirigirse al equipo organizador al correo electrónico:

vcongresodl@unicartagena.edu.co
desarrollolocal@dgf.uhu

