
La Alianza para Estudios Transfronterizos patrocinará premios reconociendo 
experiencias extraordinarias de cooperación transfronteriza entre México y 
Estados Unidos. El galardón reconocerá la cooperación binacional e innovación 
en las áreas de seguridad pública, planeación en transporte, cuidado ambiental, 
educación, salud, el arte, entre otros. Los ganadores serán seleccionados por un 
comité de personas de reconocido prestigio que reflejen la identidad binacional, 
la diversidad y el espíritu de la frontera, pertenecientes a los sectores empresarial, 
gubernamental, académico y social. El galardón será conferido conjuntamente a la 
XXIX Conferencia de Gobernadores Fronterizos y con el apoyo de la Conferencia 
Legislativa Fronteriza, con gastos pagados para los ganadores. La publicación de un 
libro en formato bilingüe describiendo el perfil de las extraordinarias experiencias 
transfronterizas de todos los finalistas servirá como testimonio de los beneficios 
de la innovación y la cooperación binacional. El galardón contribuirá a narrar las 
historias de éxito de cooperación transfronteriza entre México-Estados Unidos 
que son frecuentemente pasadas por alto, enfatizando el buen trabajo realizado por 
instituciones, organizaciones civiles y otras organizaciones que buscan mejorar a  
la región.

Las candidaturas seleccionadas serán las que describan experiencias extraordi-
narias de cooperación y colaboración transfronteriza y que demuestren que dichas 
experiencias benefician la vida de los residentes de la región transfronteriza de 
manera innovadora. Las candidaturas pueden ser presentadas por reconocidas 
organizaciones de la sociedad civil (OSCs) sin fines de lucro, o dependencias de los 
gobiernos estatales o municipales que manejen programas, iniciativas o proyectos. 
Las organizaciones postulantes tendrán que estar basadas en uno de los 10 estados 
de la región fronteriza. Las candidaturas más sólidas serán las que contengan 
experiencias que describan una clara participación de actores de ambos lados de la 
frontera y que enfaticen la importancia de los intereses y problemáticas comunes 
de la región. Las experiencias podrán incluir tanto intercambios transfronterizos 
como eventos binacionales, o ser el resultado del trabajo, la programación u otros 
esfuerzos organizados. Éstas podrán también ser la culminación de una planeación 
a largo plazo o el resultado de una reacción rápida a una necesidad inmediata. 
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La solicitud de inscripción consistirá en un formulario de inscripción y un 
ensayo. El formulario de inscripción solicitará la información básica de la orga-
nización, programa o proyecto postulante, así como también el perfil básico de la 
experiencia que se presentará para ser considerada. El formulario en español está 
disponible en el apartado dedicado al galardón de la página de El Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF) en www.colef.mx/premioinnovacion y en inglés en la 
página del Centro Woodrow Wilson en www.wilsoncenter.org/borderawards. 

El ensayo permitirá describir la experiencia presentada de una manera más 
detallada. El ensayo podrá estar enfocado en las siguientes preguntas: 
   1) La experiencia, ¿de qué manera ha contribuido para beneficiar las vidas de  
          los residentes de la región fronteriza?
   2) ¿Cómo ha demostrado esta experiencia las prácticas innovadoras de colabo 
          ración transfronteriza?
   3) ¿Cuáles han sido los principales avances y retos con los cuales se han  
          encontrado?
   4) ¿Qué más falta por lograrse?
   5) ¿Cómo se puede avanzar en la cooperación transfronteriza para beneficiar  
          a ambos países?

Los ensayos deberán tener una extensión de 500 a 700 palabras en inglés y de 600 
a 900 palabras en español. Los ensayos de los finalistas serán incluidos en una 
publicación que acompañará al galardón y, por lo tanto, podrán ser levemente 
modificados en su extensión o estilo. 

Límite de inscripción: lunes 18 de abril de 2011 
Notificación formal a los ganadores: finales de mayo de 2011
Ceremonia de premiación: septiembre de 2011 (fecha y lugar aún por ser           
establecidas)

En español, la solicitud de inscripción y el ensayo podrán ser enviados en línea a 
través del formulario que se encuentra en el sitio principal del galardón de 
El Colegio de la Frontera Norte en: 

www.colef.mx/premioinnovacion 

En inglés en la página del Instituto México del Woodrow Wilson Center en:
 
www.wilsoncenter.org/borderawards 
 
Para cualquier información adicional podrá consultar en los correos 
robert.donnelly@wilsoncenter.org y/o kpatron@colef.mx 

Límite de inscripción: 
lunes 18 de abril de 2011

Procesos de inscripción y selección

Fechas clave
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www.wilsoncenter.org/borderawards
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