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DIFUSIÓN DE LITERATURA GRIS Y DE PUBLICACIONES DE 

NUESTROS ASOCIADOS 

 

 

La valorización de la literatura gris de instituciones, personas o redes suele ser un primer 

paso en el establecimiento de una colaboración duradera con colectividades, servicios públi-
cos, empresas, redes de ciudades, asociaciones de profesionales, centros de capacitación, 

sociedad civil, etc. 

 

OBJETIVOS DE LA COLABORACIÓN 

 Valorizar y facilitar el acceso a los resultados de estudios, informes, documentos de 

trabajo, etc., que permitan abordar de manera original una temática relacionada con la 

gobernanza de los territorios y la conducción de la transición hacia territorios sosteni-

bles.  

 Contribuir a la difusión de las publicaciones de nuestros asociados. 

 Alimentar el sitio de recursos documentales CITEGO con contenidos originales y de 

buena calidad. 

 Ser un primer paso hacia una colaboración perenne con autoridades locales, órganos 
del Estado/nacionales, empresas, redes de ciudades, asociaciones de profesionales, so-

ciedad civil, etc.  

 

 

FUNCIONAMIENTO 

1. Los coordinadores de CITEGO y los representantes de la colaboración definen juntos los 

criterios de selección de los documentos de literatura gris que se publicarán en el sitio 

de recursos documentales en función de las prioridades temáticas de CITEGO.  
 

2. Hay dos modalidades posibles de publicación online:  

a. La publicación online del documento original y el envío hacia la página web del 

autor, acompañado de un resumen de una o dos páginas. El documento no cons-
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tituirá una ficha CITEGO propiamente dicha sino una referencia (“para mayor in-

formación” o “ficha recurso”) destacada en relación con los contenidos existen-

tes.  

b. La redacción de una o varias fichas CITEGO, donde el autor desarrolla su punto 
de vista sobre el tema tratado por el documento. La o las fichas serán integradas 

a un dossier temático existente si su cantidad no llega a constituir un dossier en 

sí mismo. El documento original podrá ser adjuntado en su totalidad como refe-

rencia de la ficha.  

3. La naturaleza del documento se detalla a través de una indexación específica (informe, 

documento de trabajo, revista, libro, actas de un evento, etc.) 

 

4. La integración de los documentos en los contenidos del sitio pasa por un trabajo de in-

dexación temática realizado por CITEGO y por los autores de los documentos.   
 

5. El logo de la estructura aparece en la compaginación del documento online y en la lista 

de colaboradores de CITEGO. 

 

 

Contáctenos: citego@citego.info  
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