ACP-UE Ciencia y Tecnología II
PROGRAMA DE COOPERACIÓN UE-ACP (ÁFRICA, CARIBE, PACÍFICO): CIENCIA Y TECNOLOGÍA II-S&T II
La Comisión Europea, a través de su Secretariado para países de África, Caribe y Pacífico (ACP) financia proyectos de
cooperación en materia de Ciencia y Tecnología entre países miembros de la Unión Europea y países ACP. Los proyectos se
financian a través del 10º Fondo Europeo de Desarrollo, cuyo propósito principal es la reducción de la pobreza, según los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. En este contexto se desarrolla esta convocatoria de proyectos cuyos objetivos
generales son:
* Salvar la brecha científica y tecnológica entre los Estados miembros de África, Caribe y Pacífico (ACP) y los países más
industrializados.
Reforzar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en los países ACP con objeto de facilitar la creación, actualización y aplicación del
saber científico.
Mejorar el uso de la CTI como factor determinante en la reducción de la pobreza, el crecimiento y el desarrollo socioeconómico.
Siendo su objetivo específico el contribuir a la creación y al fortalecimiento de capacidades en el campo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
en los países ACP.
En lo que respecta a los sectores, el programa da prioridad a aquellas acciones relativas al Acceso a la energía y la eficiencia energética, y a la
Agricultura y la seguridad alimentaria. Si bien las propuestas referentes a otros temas científicos y tecnológicos también son tenidas en cuenta,
siempre que sean coherentes con los objetivos del programa. Las propuestas también pueden centrarse en el reforzamiento horizontal y no temático de
las capacidades en CTI en los países ACP.
Entre las actividades que pueden ser financiadas por la presente convocatoria se encuentran:
Acciones orientadas a la formulación, revisión o evaluación de políticas regionales o nacionales en materia de C&T.
Acciones orientadas a reforzar las capacidades de los organismos públicos, los centros de investigación, el sector privado y la sociedad civil en
CTI en las comunidades y los países ACP.
Acciones orientadas a concienciar sobre la importancia de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el desarrollo.
El programa se encuentra abierto para entidades legalmente constituidas y localizadas en alguna de las zonas de actuación de programa. Para más
información consulte la página web del Secretariado para países de África, Caribe y Pacífico (ACP) , o póngase en contacto con este Vicerrectorado.
Última convocatoria:
Texto de la convocatoria
Documentos de la convocatoria
Plazo: 7 de febrero de 2013
Próxima convocatoria: No se conoce
Proyectos vigentes con participación de la UGR: No constan
NOTA IMPORTANTE: se recuerda que, según el procedimiento para la participación en propuestas de proyectos internacionales, los miembros de
la UGR interesados en presentar o participar en una propuesta en el marco de esta convocatoria deben comunicarlo a este Vicerrectorado y facilitar la
documentación requerida en la convocatoria correspondiente con una antelación mínima de 15 días con respecto al plazo de envío de propuestas (23
de enero de 2012).
Procedimiento

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/acpue-ciencia-y-tecnologia-ii
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