10 de abril de 2017

La convocatoria para el concurso “Green Talents” ya
está abierta.
•

Conviértase en un “Green Talent” y promueva su investigación
sobre sostenibilidad en Alemania

•

Forme parte de una red exclusiva de excelentes jóvenes
investigadores

•

Disfrute de una visita de dos semanas a puntos claves de la
sostenibilidad alemana, citas individuales con expertos y una
estadía de hasta tres meses para la investigación, totalmente
financiada

Bonn - El desarrollo sostenible significa encontrar un equilibrio entre la necesidad de
desarrollo socioeconómico, la protección del medio ambiente y la preservación de
nuestra tierra para las generaciones presentes y futuras. Estos temas de relevancia
política mundial exigen la cooperación internacional en la investigación. El concurso
Green Talents de 2017 abordará distintas temáticas con especial énfasis en el tema
"Producción y Consumo Sostenibles".
El foro “Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable
Development” fue lanzado en 2009 por el Ministerio Federal Alemán de Educación e
Investigación y honra a 25 jóvenes investigadores cada año. "Los contactos a largo
plazo entre talentos emergentes y expertos consolidados juegan un papel muy
importante. Por ello, el concurso Green Talents pretende crear una extensa red
interdisciplinaria de expertos en ciencia e industria para trabajar conjuntamente en
los objetivos claves de dar forma al futuro, transformar los desafíos globales en
oportunidades y crear condiciones dignas y decentes para todos”, explica la Ministra
y patrona del premio Johanna Wanka. Desde su creación, el premio ha dado
reconocimiento a 182 jóvenes investigadores y científicos de 51 naciones por sus
destacados logros y contribuciones para hacer más sostenibles sus comunidades,
países y sociedades. Los/las ganadores/ganadoras son seleccionados por un jurado
de renombrados expertos alemanes, a los que se les otorga un acceso único a la
élite de investigación alemana.
El premio Green Talents de 2017 incluye:
 Una invitación al Foro Científico de 2017, completamente financiada que abarca
− Una visita a las principales instalaciones de investigación y ciencias alemanas
con perspectivas únicas de expertos de estas instituciones
− Citas individuales con expertos alemanes que el/la ganador/ganadora elija
para discutir oportunidades de investigación y cooperación
− Oportunidad de crear contactos con los alumni de la red Green Talents
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 Una estadía de hasta tres meses para investigación, totalmente financiada, en
una institución elegida por el/la ganador/ganadora del premio en 2018.
 Acceso exclusivo y único a la red de alumnos de Green Talents
Para obtener más información, consulte el folleto del concurso o vea el vídeo del
premio, ambos disponibles en www.greentalents.de
Fecha límite para la presentación: 23 de mayo de 2017, 12 p.m. CEST.
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