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CONTEXTO:
Con el propósito de promover la investigación
y reflexión profesional y académica sobre
temas vinculados a la acción internacional
local, la Alianza Euro – Latinoamericana de
Cooperación entre Ciudades, AL-LAs, en
colaboración con la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas - UCCI, abren la
convocatoria a la II Edición del “Premio de
investigación AL-LAs sobre la
internacionalización de los gobiernos
locales”.
La literatura sobre el fenómeno de la
internacionalización de los gobiernos locales
es limitada, en muchos casos se encuentra
desactualizada y se observa, a pesar de los
avances, que aún existe un vacío en la
investigación y análisis del fenómeno. Para
ello, como nodo de conocimiento sobre la
acción internacional de los gobiernos locales,
AL-LAs ha emprendido una serie de
actividades para generar conocimiento sobre
el tema, abordándolo desde enfoques
innovadores, en coordinación con aliados
estratégicos.
En 2014 se lanzó la primera edición del
premio que tuvo como propósito motivar la
reflexión en áreas temáticas relacionadas a la
acción internacional de los gobiernos locales:
sustentabilidad, inclusión social a nivel local,
atractividad territorial y los gobiernos locales
en la agenda mundial.

Como resultado de este ejercicio se publicó
un número especial de los Cuadernos de la
Cooperación Descentralizada de Ciudades
Unidas de Francia, serie editorial dedicada a
investigaciones especializadas en
cooperación descentralizada, donde se
presentaron los trabajos seleccionados*.
Esta publicación ha contribuido a mejorar el
entendimiento de la acción internacional de
los gobiernos locales y su interacción con el
escenario internacional, lo cual favorece
acciones que respondan a la realidad, tanto
local como internacional, así como a
impulsar la generación de conocimiento en
torno al fenómeno.
En los últimos 10 años, después de atravesar
un periodo favorable para la
internacionalización de los gobiernos locales,
hoy el contexto ha cambiado. Se percibe una
crisis del multilateralismo, en la que
acuerdos y compromisos, asumidos sobre la
base de la voluntad política, en algunos
casos, se han debilitado como resultado del
surgimiento de movimientos nacionalistas y
crisis financieras a nivel global.
En este sentido, promover la investigación
sobre el contexto, las tendencias y
potenciales retos para la acción
internacional de los gobiernos locales,
favorecerá no sólo el cuerpo de
conocimiento existente, sino dará elementos
para la toma de decisiones, desarrollo de
políticas y el que hacer práctico del gobierno
local.
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BASES DE LA CONVOCATORIA
GENERALIDADES

OBJETIVO GENERAL
Promover la investigación
sobre el contexto, las
tendencias y potenciales retos
para la acción internacional de
los gobiernos locales en el
contexto euro-latinoamericano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fomentar la generación y
socialización de conocimientos
sobre la acción internacional de
los gobiernos locales y su
contribución al desarrollo de las
sociedades euro latinoamericanas.
Contribuir al posicionamiento de la
acción internacional de los
gobiernos en el contexto
birregional (Europa- América
Latina).
PÚBLICO OBJETIVO
La convocatoria está abierta a
estudiantes universitarios,
académicos, investigadores y
profesionales dependientes e
independientes residentes en
cualquiera de las ciudades
miembros de AL-LAs y de UCCI,
interesados en aportar nuevos
enfoques en la producción
temática de la alianza acerca
de la internacionalización.
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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
AVANCES RETROCESOS
Y PERSPECTIVAS DE LA
INTERNACIONALIZACIÓ
N DE LOS GOBIERNOS
LOCALES

A partir de los mensajes sobre “La irreversible
internacionalización de los Gobiernos Locales 2 donde se
califica este proceso como irreversible y, en la actual
coyuntura, ¿Hacia dónde va el proceso de
internacionalización de los gobiernos locales? ¿se han
identificado retrocesos en estos mensajes? ¿existen otros
elementos que permitan considerar que este proceso es
irreversible? ¿existen aspectos que puedan contribuir a
su sostenibilidad? ¿existen cambios o nuevas tendencias
en torno al fenómeno?

EXPERIENCIAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN
DE GL: MODALIDADES Y
OBJETIVOS EN AMÉRICA
LATINA Y EUROPA

¿Cuál fue la modalidad/objetivos de
internacionalización?¿puede esta experiencia orientar el
desarrollo de otros procesos? ¿se generó un esquema de
coordinación entre actores? ¿cómo se desarrolló la
experiencia? ¿se alcanzó el propósito? ¿se generó un
esquema de monitoreo y evaluación del proceso en el
territorio? ¿se identificaron resultados concretos en esta
experiencia? ¿Cuál ha sido el impacto de la experiencia?
¿Pueden surgir de esta experiencia nuevas modalidades
de la acción internacional?

INCIDENCIA DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
EN LA MESA GLOBAL
(ESTRATEGIAS
TRADICIONALES Y
EMERGENTES)

¿Las estrategias tradicionales han influido en la
definición de soluciones a las problemáticas globales?
¿se tiene un espacio real en la mesa global? ¿existen
otras estrategias emergentes que podrían generar nuevos
tipos incidencia? ¿existen temáticas alternativas a las
tradicionales que pueden abrir escenarios de incidencia?
¿cuál es el objetivo de buscar un lugar en la mesa global?
¿cuáles son las acciones que se deben emprender como
parte del compromiso y para mantener un lugar en la
mesa global? ¿cuáles son los espacios en los que los
gobiernos locales deben participar para mantener su
posición y con qué aliados? ¿se ha alcanzado un cambio
en el sistema de gobernanza global?
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SOBRE EL PREMIO
Se seleccionaran 6 trabajos en total, dos trabajos ganadores por cada una de las tres categorías
establecidas: estudiantes, profesionales y académicos.

ESTUDIANTES

Primer premio: € 500.00 y publicación
Segundo premio: Publicación/investigación

PROFESIONALES

Primer premio: € 1,400.00 y publicación
Segundo premio: Publicación

ACADÉMICOS /
INVESTIGADORES

Primer premio: € 2,900.00 y publicación
Segundo premio: Publicación

SOBRE QUIÉNES PUEDEN
PRESENTAR TRABAJOS
CATEGORÍA 1:
ESTUDIANTES

CATEGORÍA 2:
PROFESIONALES

Se aceptarán tesis de
grado y monografías
individuales o grupales.
Estas investigaciones
deben sintetizarse en un
artículo de investigación
para publicación en
revista académica y deben
estar acordes a las
temáticas de la
convocatoria.

Se aceptarán trabajos
individuales o grupales.
Se valoran estudios de casos y
sistematización de
experiencias que involucren
criterios de análisis que
demuestren su pertinencia
respecto a las temáticas de la
convocatoria y su capacidad
de capitalizar el aprendizaje
de la experiencia. Se
diferencia de los académicos e
investigadores por su
experiencia práctica
profesional.

CATEGORÍA 3:
ACADÉMICOS /
INVESTIGADORES
Se aceptarán investigaciones
individuales o grupales. No
es necesario la filiación
institucional pero su
definición en la categoría se
determinará por su
experiencia académica en
docencia e investigación.
Estas investigaciones
deberán responder a las
temáticas de la
convocatoria.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
Se considerarán artículos inéditos resultados de investigaciones desarrolladas por estudiantes
universitarios de pregrado y postgrado, profesionales y académicos. Los documentos de
investigación deberán haber sido elaborados entre 2016-2019.
Los trabajos deben sintetizarse y ajustarse a la estructura típica de un “artículo de investigación”
para publicación en revista académica. En ese sentido, como mínimo debe tener los siguientes
apartados:
Título (8‐15 palabras)
Resumen (max. 150‐200 palabras y deberá
contener las palabras claves utilizadas en
la investigación (hasta 5 palabras)
Introducción

Marco teórico/conceptual
Métodos
Resultados
Conclusión / Discusión
Referencias

ASPECTOS DE FORMA:
Extensión: Mínimo 10 páginas, máximo 15 páginas.
Tipo de letra: Arial 10, con Interlineado 1.5 y márgenes normales para página A4
Referencias Bibliográficas: APA con notas al final.
Idiomas: castellano, francés, portugués
El artículo debe estar acompañado de: CV del autor o los autores y datos de contacto.

Deberá tener excelente redacción y ortografía.
Los trabajos deberán reconocer los derechos de autor de otros investigaciones retomadas en su
contenido.
El documento puede tener uno o varios autores. Sin embargo, en el caso de co-autores, los
titulares no podrán presentarse como autores individuales en otras categorías.
Se valorará positivamente el desarrollo de investigaciones aplicadas y trabajos comparativos
entre experiencias de América Latina y Europa.
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SOBRE
EL JURADO Y
CRITERIOS DE
SELECCIÓN

En esta II Edición del “premio de investigación
AL-LAs” se trabajará bajo la dinámica de pares
evaluadores de los artículos.
Se realizará una preselección de trabajos por
parte del equipo técnico y la coordinación
metodológica de la Convocatoria. Los artículos
seleccionados pasarán a evaluación de los pares
académicos, quiénes definirán los ganadores y
su posición (primer y segundo premio).

FASE DE
PRESELECCIÓN

2 representantes de la Coordinación Metodológica
2 representantes de la Coordinación AL-LAs
1 representante de UCCI
1 representante de los Socios de AL-LAs

FASE DE
SELECCIÓN DE
GANADORES

6 pares académicos invitados de la comunidad
de expertos AL-LAs
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PERTINENCIA

Relación con los temas y el propósito de II Edición del
“Premio de Investigación AL-LAs sobre la
internacionalización de los Gobiernos Locales”.

CALIDAD
DE LA
INVESTIGACIÓN

El artículo responde a una pregunta/problema de
investigación claramente planteado y se desarrolla con
una metodología de investigación (cualitativa o
cuantitativa) coherente al problema que se estudia.
Se valora positivamente el desarrollo de investigaciones
aplicadas y trabajos comparativos entre experiencias de
América Latina y Europa.

20 PUNTOS

30 PUNTOS

El artículo expone con claridad los argumentos/hallazgos
CAPACIDAD
30 PUNTOS
ARGUMENTATIVA de la investigación y presenta una estructura coherente
para artículos científicos.
Y ESTRUCTURA

ORIGINALIDAD Y
ACTUALIZACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

El artículo presenta un abordaje novedoso y/o desarrolla
nuevas ideas o conceptos. Demuestra investigación y
10 PUNTOS
actualización bibliográfica como sustento a esta
originalidad, la bibliografía utilizada es actual y relevante.

APLICABILIDAD
Y RELEVANCIA

El trabajo presenta un enfoque aplicable a la práctica de
10 PUNTOS
la acción internacional de los gobiernos locales y la
temática abordada se circunscribe a los actuales
desarrollos del fenómeno.

DECLARATORIA DESIERTA
El jurado podrá declarar desierta la convocatoria para las categorías establecidas, si los
escritos de investigación no cumplen con las condiciones y requerimientos mínimos
establecidos para la presentación de los documentos.
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CRONOGRAMA
8 de Agosto 2019
Lanzamiento de la convocatoria
7 de Noviembre de 2019, 12h00 Montevideo (GMT+3)
Fecha límite para entrega de trabajos
7 al 16 de noviembre de 2019
Pre selección
18 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2019
Selección de ganadores y posiciones – pares académicos
3 al 16 de diciembre de 2019
Preparación de artículos para publicación (inclusión de ajustes)
Enero 2020
Publicación

ENTREGA
Los trabajos deberán ser enviados electrónicamente (en formato PDF) antes del 7 de
Noviembre de 2019 a la atención de Nelson Fernandéz, Coordinador General AL-LAs , al correo
electrónico proyecto.allas9@gmail.com
Los trabajos deberán acompañarse de:
Formulario de Inscripción (Anexo No 1)
Curriculum actualizado del autor, o autores (máximo dos páginas)
Declaración Jurada y cesión de Derechos de Autor (Anexo No 2)
Cualquier duda o aclaración sobre las bases presentes serán atendidas vía correo electrónico
proyecto.allas9@gmail.com. Entre el 8 de agosto y el 1 de noviembre de 2019.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ANEXO 1

NOMBRE Y APELLIDOS
NACIONALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO DE CONTACTO
CARGO Y ENTIDAD
TÍTULO DEL DOCUMENTO
CATEGORÍA

___Categoría 1. Estudiantes universitarios
de pregrado y postgrado
___Categoría 2. Profesionales
___Categoría 3.
Académicos/investigadores

ÁREA TEMÁTICA

___ Avances, retrocesos y perspectivas de la
internacionalización de los Gobiernos Locales.
___ Experiencias de internacionalización de
GL: modalidades y objetivos en América Latina
y Europa
___ Incidencia de los Gobiernos Locales en la
mesa global (estrategias tradicionales y
emergentes
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DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
ANEXO 2
La presente Declaración se constituye en el instrumento de constancia de cesión de derechos
de autor y certificación de que la obra remitida es inédita (no ha sido publicada a la fecha de
firma de la presente), no ha sido previa o simultáneamente presentada a otra institución u
organismo ni lo será hasta el momento de que se publiquen los resultados de la Convocatoria,
y que es de producción intelectual original y propia del/a autor/a que la remite.
Título de la obra

Por este medio, hago cesión de los derechos de autor a la Alianza Euro-latinoamericana de
Cooperación entre ciudades AL-LAs, siendo de mi conocimiento que la citada entidad no tiene
fines de lucro, para usar / divulgar, difundir, reproducir y publicar mi obra que
voluntariamente remito a evaluación para la convocatoria de la II EDICION DEL PREMIO
DE INVESTIGACION AL-LAs SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES, en
caso que la misma sea seleccionada para tales fines por parte del Jurado Calificador,
decisión que me será comunicada oportunamente por la Alianza AL-LAs.
Así también, certifico que la obra presentada a la citada convocatoria es de mi autoría
intelectual y doy fe que cumple a cabalidad con las bases establecidas por la presente
convocatoria, y que la misma no ha sido ni será remitida o sometida a dictámenes antes, de
forma simultánea o después del cierre de la convocatoria y hasta el momento de que se
difundan los resultados de la convocatoria citada a otra institución académica, profesional,
pública, privada, sin fines de lucro u organismo internacional. De igual forma doy fe de que la
obra en cuestión no cuenta con publicaciones previas (parciales o totales) de su contenido, no
ha sido puesta a disposición en medios de acceso público (i.e., Internet), ni se constituye
una versión mejorada, ampliada y/o reducida de un texto publicado anteriormente. Estoy de
acuerdo en que esta restricción aplicará desde el momento de remisión de mi obra a la
Alianza AL-LAs hasta un día después de que los resultados de los ganadores sean hechos
públicos y la obra no haya sido seleccionada.
La firma de la presente Declaración, es constancia de aceptación de todo lo anteriormente
establecido.
Firma:
Fecha:

