
Convocatoria Fecha Cierre Institución Objeto del subsidio Destinatario Area Temática Monto del subsidio Link Consultas

Seminario para 
Empresas sobre 
Energías 
Sostenibles y 
Renovables  -

26/10/11 El Banco Interamericano 
de Desarrollo 

Analizar las tendencias y novedades en el campo 
de la energía en América Latina y el Caribe, las 
oportunidades de adquisiciones derivadas de 
proyectos financiados por el BID y las oportunidades 
de financiamiento disponibles para empresas del 
sector privado. Además el evento servirá como foro 
de encuentro, permitiendo ampliamente la 
interacción entre los participantes y los especialistas 
del BID. 

Empresas del sector privado  Energías renovables  costo US$ 150 
http://events.iadb.org/c
alendar/eventDetail.as
px?lang=es&id=2916 

businessSem
@iadb.org 

Eco-Reto 2012 15/12/11 PepsiCo y el Young 
Americas Business Trust 

Promover la innovación ambiental en América 
Latina y el Caribe Jóvenes de la región de entre 13 y 35 años

  - crear una cultura 
ambiental por medio de una 
idea de negocio
 - presentar proyectos que 
resuelvan un problema 
ambiental 

 US$ 5000 
http://ar.pepsimundo.c
om/promocion/eco-reto-
2012/ 

Programa de 
capacitación 
“ Inspiration 
Academy Projects

16/10/11 Dekeyser & Friends 
Foundation 

Adquirir conocimiento de las teorías, prácticas y 
debates sobre la biodiversidad y la conservación; 
crear estrategias de comunicación para involucrar a 
los jóvenes y adquirir habilidades de planificación, 
organización y liderazgo necesario para planificar 
pro ectos

Jóvenes  Biodiversidad y 
conservación http://dekeyserandfrien

ds.org/inspirationacade
my/upcomingprojects

Expo Global para el 
Desarrollo Sur 2011 31/10/11

La unidad especial para 
la Cooperación Sur-Sur 
del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

Presentar la incitativa en la Exposición del 
Desarrollo Sur-Sur Mundial en Roma; 
relacionandose con socios y donantes interesados 
en mantener o replicar la iniciativa en otros países 
en vías de desarrollo.

Instituciones privadas o publicas, grupos o 
proyectos que han hecho una contribución 
importante al desarrollo humano en el sur 
mundial

Agricultura, seguridad 
alimentaria y desarrollo de 
capacitación; protección 
social, agricultura y 
seguridad alimentaría; 
cambio climático, medio 
ambiente y agricultura; 
seguridad alimentaria, 
nutrición y VIH/SIDA; salud 
mundial, agricultura y 
seguridad alimentaría; 
energía renovable, negocios 
de agricultura y seguridad 
alimentaria

 Placa conmemorativa y 
participación en la 
ceremonia con líderes 
mundiales 

http://www.southsouth
expo.org/nomination-
instructions-selection-
process.asp 

gssdexpo.secr
etariat@undp.o
rg 

Taller sobre 
Gobernanza para la 
Gestión Integrada 
de Recursos 
Hídricos

20/10/11

Instituto Argentino de 
Recursos Hídricos 
(IARH), Instituto Nacional 
del Agua – Centro de 
Economía, Legislación y 
Administración del Agua 
(INA – CELA), 
Universidad Nacional de 
Cuyo – Instituto de 

   

Construir capacidades de los actores vinculados 
con la gestión integrada de los recursos hídricos 
(GIRH) en temas vinculados con la gobernanza del 
agua, promoviendo el diálogo en aspectos clave 
para la implementación de políticas, planes, 
programas y proyectos.

Profesionales vinculados a la gestión de 
recursos hídricos, funcionarios públicos, 
docentes e investigadores, organizaciones 
de la sociedad civil

 Recursos Hídricos  ------------ http://www.iarh.org.ar/a
ctividad.php?id=580 

monagabay@y
ahoo.com 
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Premios 02/11/11
Distinguir a personas e iniciativas en aquéllas áreas 
de interés general para la sociedad en las que 
trabaja la institución

Entidades públicas o privadas que hayan 
desarrollado un proyecto o actuación 
medioambiental

"Mejor Actuación Medio 
Ambiental"
 
- Desarrollo Local 
Sostenible
- Conservación del Medio 
Natural
- Disminución de la 
contamintación y 
generación de residuos
- Prevención del 
calentamiento global
- Divulgación y 
sensibilización medio 

                       30.000,00 € 

http://www.mapfre.com
/ccm/content/documen
tos/fundacion/salud/be
cas/bases-
convocatoria-premios-
2011.pdf

Tel.: 91 581 23 
36, Fax: 91 
581 85 35

Ayudas a la 
investigación 11/10/11

Apoyar a investigadores o equipos de investigación 
del ámbito académico y del profesional, que deseen 
desarrollar programas de investigación de forma 
independiente o en el marco de universidades, 
empresas o centros de investigación a los que 
estén adscritos.

Investigadores o equipos de investigación, 
del ámbito académico y del profesional, 
que deseen desarrollar programas de 
investigación en las áreas mencionadas, 
de forma independiente o en el marco de 
universidades, hospitales, empresas o 
centros de investigación a los que estén 
adscritos

Prevención
- Riesgos Personales
- Prevención contra 
incendios
- Riesgos naturales
Medio Ambiente
- Conservación de los 
recursos naturales
- Ahorro de energía
- Prevención de la 
contaminación ambiental
- Educación medioambiental

                       15.000,00 € 

http://www.mapfre.com
/ccm/content/documen
tos/fundacion/salud/be
cas/ayudas-a-la-
investigacion-folleto-
2011.pdf 

PICT-O 2011 
CITEDEF 24/10/11

La Agencia Nacional de 
Promoción Científica y 
Tecnológica (ANPCyT)

Promover la actividad científica y tecnológica en las 
áreas de interés acordadas para la misma.

Grupos de investigadores formados y 
activos del Instituto de Investigaciones 
Científicas y Técnicas para la Defensa o de 
otra Institución de Investigación de la 
jurisdicción del Ministerio de Defensa

 - Sistemas de visualización 
y proyección para 
simuladores de 
entrenamiento,
 - Sistema Informático para 
Manejo Multiagencial de 
Crisis, 
 - Protección de 
aplicaciones web, 
 - Redes Públicas 
Comunitarias, 
 - Criptografía Fractal, 
 - Desarrollo de Algoritmos 
para búsqueda de patrones 
en grandes bases de datos, 
 -  Procesamiento 
informático de datos 
atmosféricos en el marco de 
la participación de redes 
nacionales e internacionales 

                     210.000,00 € 

http://www.agencia.go
v.ar/spip.php?page=co
nvocatorias_articulo&
mostrar=1496 

hballesteros@
citedef.gob.ar, 
mrinaldi@cited
ef.gob.ar

Concurso IDEAS 31/10/11

Fondo de Sustentabilidad 
Energética (Mexico) y 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el 
Gobierno Coreano

Proyectos de investigación científica y tecnológica 
aplicada, enfocados en la adopción, innovación, 
asimilación, desarrollo y transferencia de 
tecnologías en materia de fuentes renovables de 
energía y eficiencia energética

cualquier organización o individuo basado 
en los países de la región del Caribe o 
Latinoamérica miembros del BID.

 - Eficiencia energética, 
 - Fuentes renovables de 
energía, 
 - Uso de tecnologías 
limpias 
 - Diversificación de fuentes 

i i  d  í

 US$ 200.000 

http://www.iadb.org/ide
as 

FUNDACIÓN MAPFRE
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I Congreso Nacional 
de la Sociedad 
Argentina de 
Ciencia y 
Tecnología 
Ambiental

15/10/11
CNEA, UBA, UNMdP, 
CETMIC, INQUIMAE, 
SEGEMAR

No es subsidio. Es un llamado a presentación de 
resúmenes y trabajos Investigadores y estudiantes

 - Proceso de degradación 
de recursos (Cuencas 
hídricas, atmósfera, 
desertificación, ecosistemas 
terrestres y humedales, 
pérdida de biodiversidad, 
ambientes marinos)
 - Producción y Ambiente 
(Minería, industria, energía, 
residuos sólidos y efluentes, 
sistemas agrícolas)
 - Dimensiones socio 
políticas ( ambiente urbano, 
problemática del arsénico, 
política ambiental y 
contaminación 
transfronteriza, 
sustentabilidad, huella de 
carbono)

 Consultar tarifas de 
inscripción en 
http://www.argentina-
ambiental.com.ar/esp/inde
x_archivos/Page332.htm 

http://www.argentina-
ambiental.com.ar/ 

info@argentina-
ambiental.com.
ar

Redes 
Colaborativas de 
Investigación

15/11/11
Instituto interamericano 
para la investigacion del 
cambio global

Ampliar el conocimiento y servir como una conexión 
eficaz entre la investigación y los procesos políticos, 
y para lograr el traducción de los resultados de la 
investigación en decisiones informadas

Colegios, universidades, sociedades 
profesionales, como también  instituciones 
sin fines de lucro y que no sean del ámbito 
académico que tengan programas de 
investigación y se encuentren en cualquier 
país miembro del IAI.

 Cambio climático 
http://www.iai.int/files/A
nnouncements/IAI_CR
N3Call.pdf 
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