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Paradiplomacia 
e Internacionalización

Territorial  

ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE

En el marco del V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local
“Innovación en los territorios para una mejor calidad de vida”

SE REALIZARÁ EL EVENTO PARALELO



El equipo organizador del primer Encuentro 
de Estudios sobre Paradiplomacia e Interna-
cionalización Territorial invita a investigado-
res, académicos, estudiantes de posgrado, 
practicantes, y especialistas en la temática a 
enviar su propuesta de ponencia para alguna 
de las cuatro mesas de trabajo:

1. Experiencias comparadas del estudio 
de la Paradiplomacia.
» Una comunidad epistémica en formación 
de la paradiplomacia y la 
internacionalización territorial.
» Estado de la cuestión para el estudio de 
la internacionalización de los territorios.
» Motivaciones e intereses de la 
internacionalización territorial.
» Actores e instrumentos en la gestión 
internacional de los territorios.
» Propuestas teórico-metodológicas para 
el estudio de la Paradiplomacia (paralela, 
histórica y crítica).

2. Desafíos de la internacionalización 
territorial  para la gestión local y regional
» Regionalismos e integración como 
mecanismo externo de la 
internacionalización territorial.
» Relaciones y cooperación transfronterizas 
en el sur global.
» Asociatividad territorial e 
intermunicipalidad como mecanismo interno 
de la internacionalización territorial.
» Las ciudades como agentes en las 
agendas globales de desarrollo.
» Redes y alianzas de ciudades como 
creadoras de regímenes internacionales.

3. Economía política de la 
internacionalización territorial
» Cooperación descentralizada observada 
desde el territorio y lo internacional.
» Modelos de vinculación internacional para 
el desarrollo económico local y la 
competitividad territorial.
» Beneficios internos y externos de la 
atractividad territorial.
» Generación de indicadores para medir el 
impacto de la internacionalización territorial.
» Buenas Prácticas de la 
internacionalización territorial.

4. Distintas formas de paradiplomacia
» Acción por el clima y paradiplomacia 
ambiental.
» Inserción de las ciudades en el medio 
internacional.
» Acción exterior de las instituciones de 
educación superior.
» Acción exterior de los pueblos indígenas.
» Relación de la Paradiplomacia con otras 
diplomacias.



Se recomienda las aplicaciones tempranas, la dictaminación se realizara de manera sucesiva a 
medida que sean recibidos los resúmenes de presentación.

Se aceptan resúmenes en español, portugués e inglés.
Fecha límite de trabajos completos 15 de noviembre de 2019 - 23:59 hs. - Córdoba, Argentina 

Formulario de registro como asistentes

FECHA LÍMITE DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Viernes 29 de noviembre de 2019 - 23:59 hs. - Córdoba, Argentina

Para enviar una propuesta de ponencia será necesario mandar un resumen que 
incluya los objetivos, los principales argumentos, aspectos teóricos y la metodolo-
gía empleada en un máximo de 300 palabras así como una reseña curricular de 
máximo 150.

Participantes

FECHA LÍMITE DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES

Viernes 20 de septiembre de 2019 - 23:59 hs. - Córdoba, Argentina

Podrán asistir al encuentro todos los interesados en la Paradiplomacia y la Interna-
cionalización Territorial, profesionistas y estudiantes de Relaciones Internacionales, 
Ciencia Política, Historia, Economía, Sociología, Políticas Públicas, Negocios Inter-
nacionales; Cuerpo diplomático; Practicantes en la gestión de la internacionaliza-
ción territorial y público en general.

Asistentes

AQUÍ

AQUÍFormulario de registro como asistentes

encuentroparadiplomacia@gmail.com @EParadiplomacia

» INSCRIPCIONES GRATUITAS

https://www.eventbrite.com.mx/e/encuentro-estudios-sobre-paradiplomacia-e-internacionalizacion-territorial-tickets-65441708913
https://www.eventbrite.com.mx/e/encuentro-estudios-sobre-paradiplomacia-e-internacionalizacion-territorial-tickets-65441708913

