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PROPÓSITO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO LOCAL 
Abrir  un espacio de reflexión, discusión y análisis de las estrategias, resiliencias y experiencias del 
desarrollo local, dentro del marco de los ODS y la Agenda 2030.  

 
ORGANIZAN: 
Universidad de Panamá. Facultad de Humanidades. Panamá. 
Universidad de Huelva. Instituto de Desarrollo Local. Grupo de Investigación. España. 
 
INFORMACION Y SECRETARÍA 
Universidad de Panamá,  secretaria Nerelis Batista: congreso.idl@up.ac.pa 

Universidad Huelva: correo@institutodesarrollolocal.es, desarrollolocal@dgf.uhu.es, antonio@uhu.es 

 
PONENCIAS  
Desde este momento se pueden enviar y hasta el 1 de noviembre un resumen en 
castellano/portugués e inglés, de entre 200-250 palabras y cinco palabras claves. Las ponencias 
completas, con una extensión de entre 3000 y 7000 palabras, se podrán entregar hasta el 31 de 
diciembre. Las plantillas están en la Web: http://cima-crua.up.ac.pa/congreso/ 

 
EJES TEMÁTICOS
1.GOBERNANZA Y ODS 
 
Educación y ciencias del futuro. 
Participación ciudadana y mujer 
Agenda 2030. Cambio climático. 
Desconcentración y descentralización 
Administración y gobernanza local 
La administración electrónica local 
Pymes, cooperativas, economía social. 
Responsabilidad social territorial 
Corporaciones de desarrollo local 
Desarrollo local inclusivo. 
 
 
 

2.COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 
Seguridad alimentaria, desarrollo local 
Pesca sostenible y vida submarina 
Turismo sostenible 
Ciudades sostenibles 
Denominaciones de origen protegidas 
Áreas agrícolas y ganaderas 
Movilidad de mano de obra 
Industria, minería y desarrollo local 
Ordenación del territorio y urbanismo 
Demografía y resiliencia territorial 
 
 
 
 

3. ESPACIOS PORTUARIOS 
 
Hub portuarios. Hinterland y foreland 
Maquilas y puertos francos 
Nodos portuarios y comercio 
Autopistas del mar. Movilidad. 
Canales y estrechos. Impactos 
espaciales 
El Canal de Panamá en lo local. 
Umland en la ciudad portuaria. 
Puertos en la ruta de la seda  
4.TALLERES DE TRABAJO 
 
Taller de doctorandos 
Taller de Alcaldes 
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