Concursos de proyectos PRINAC: Comprender "las estrategias de
especialización inteligente 3S"
El 22 de julio de 2021 tuvo lugar el seminario web sobre "Las estrategias de especialización
inteligente de las 3S".
Este segundo seminario web es la continuación del primer seminario web sobre "Instrucciones
concretas para las propuestas de microproyectos" con el fin de apoyar a los posibles solicitantes
de laconvocatoria de propuestas de microproyectos.. Las estrategias de especialización
inteligente, 3S en inglés, (para Smart Specialization Strategies) se refieren a un sistema que tiene
la capacidad de desarrollar nuevas actividades a partir de los recursos existentes. Los
microproyectos del PRICNAC deben necesariamente ajustarse a la lógica de las 3S.
El seminario web sobre las 3S fue moderado por el Dr. Mafini DOSSO, jefe del proyecto
"Especialización inteligente en la innovación y las economías africanas informales" del Centro Común
de Investigación de la Comisión Europea. Durante su presentación, la Sra. Dosso expuso los
principales tipos y formas de innovación, los retos de la innovación para el desarrollo local y
global, y el enfoque estratégico de la innovación para las transformaciones territoriales
sostenibles, lo que le permitió introducir una primera explicación de las 3S.
Las numerosas preguntas pusieron de manifiesto la necesidad de organizar otra sesión
informativa sobre este tema. Se organizará en breve un segundo seminario web sobre las 3S.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primer seminario web sobre la convocatoria de propuestas de
microproyectos
El 16 de julio de 2021, el consorcio del proyecto PRICNAC organizó un seminario web sobre
"Instrucciones concretas para la propuesta de microproyectos". Participaron unas 50 personas.
El seminario web titulado "Instrucciones concretas para la propuesta de microproyectos" se
organizó tras la convocatoria de propuestas de microproyectos lanzada el 9 de julio de 2021.
Después de las "Jornadas de Información", se trató de dirigirse a los destinatarios directos del
proyecto y a los potenciales candidatos a la convocatoria de microproyectos para un mejor
conocimiento del proyecto PRICNAC y para presentar todas las modalidades de suscripción a la
convocatoria de microproyectos. El seminario web, facilitado por los equipos de AUF y OBREAL
Global, abordó las siguientes cuestiones:




Presentación del consorcio PRICNAC compuesto por AUF, OBREAL Global, CAMES y
REIFAC
Presentación de los objetivos del PRICNAC y de los cuatro ejes del Fondo de Innovación
ACP
Explicación de las normas aplicables a la convocatoria de proyectos, cómo inscribirse en
línea y cómo establecer un presupuesto.

La presentación de estos diferentes puntos dio lugar a un animado intercambio de preguntas
que ayudó a aclarar las zonas grises. En conclusión, se invitó a todos los participantes a asistir al
seminario web sobre estrategias de especialización inteligente el 22 de julio de 2021.

