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“I CONGRESO EUROPEO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y DE 

VECINDAD” 

 

  Lugar: Sevilla (sede por determinar) 

  Fecha: 18 de abril de 2012 

 

El I Congreso Europeo de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad (CTE), 

enmarcado en el Plan de Información e Investigación en materia de Cooperación Territorial 

Europea y de Vecindad, dentro del proyecto Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía 

(OCTA), se presenta como un foro de investigadores especialistas en el estudio, análisis, balance 

y prospectiva de la CTE, a través de la presentación de investigaciones sobre esta materia. 

En este sentido, y para facilitar el desarrollo del Congreso los trabajos se encuadrarán en 

alguno de estos ejes temáticos: 

 El objetivo Cooperación Territorial Europea de la Política de Cohesión.       

Implicaciones para Andalucía. 

 La Cooperación Territorial Europea y sus áreas temáticas: innovación, desarrollo 

socioeconómico, medio ambiente y patrimonio, diálogo cultural y gobernanza 

local, movilidad, accesibilidad y ordenación territorial. 

 Gobernanza multinivel y la Cooperación Territorial Europea. Implicaciones para 

Andalucía. 

 Modelos de Cooperación Territorial en Europa (AECT, Eurorregiones, 

Macrorregiones...). El caso de Andalucía. 

 La Cooperación Transfronteriza Alentejo- Algarve- Andalucía. 

 Andalucía y la Cooperación Transnacional. El espacio Mediterráneo. El espacio 

Atlántico. 

 La Política Europea de Vecindad y las regiones. Andalucía y el Mediterráneo. 

 La Cooperación Transfronteriza Andalucía – Norte de Marruecos. 
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 El Congreso está abierto a la intervención de los profesores y especialistas que lo deseen 

a través de la presentación de comunicaciones sobre cuestiones vinculadas con alguno de los 

ejes temáticos reseñados.  

A los efectos de organizar las sesiones y los trabajos del Congreso, es preciso notificar, 

mediante correo electrónico dirigido a cte@centrodeestudiosandaluces.es, la intención de 

participar y el título de la comunicación propuesta, así como un abstract de no más de 300 

palabras antes del 1 de marzo de 2012. 

 La inscripción en el Congreso se realizará telemáticamente en la página 

www.centrodeestudiosandaluces.es a partir del 1 de febrero de 2012, utilizando el formulario de 

inscripción que se habilitará al efecto. 

 Las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico serán publicadas en formato 

electrónico y/o escrito. No deberán exceder de 20 páginas en formato Word, a 1.5 líneas, 

tamaño DIN A4 y utilizando el tipo de letra Times New Roman tamaño 12” para el texto y 10” 

para las notas a pie de página.  

 

 Para cualquier aclaración, se pueden dirigir a cte@centrodeestudiosandaluces.es 

 


