
PRE-ANUNCIO 
Segunda Convocatoria Conjunta ERANet-LAC 

orientada a la Investigación e Innovación 

 
El presente anuncio de convocatoria es una versión preliminar que no es jurídicamente vinculante. Se 
distribuye entre los potenciales interesados en participar a los fines de la elaboración de propuestas. 

La Convocatoria será publicada el día 1 de Diciembre de 2015 junto con la información detallada de los 
países participantes  

 

 
 
En el marco del Proyecto ERANet-LAC, los programas de financiación de los Estados Miembros de 
la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, pondrán en marcha el 1 de diciembre  
de 20154 la 2ª Convocatoria Conjunta orientada a la Investigación e Innovación.  
 
El objetivo de la Convocatoria Conjunta Transnacional es generar iniciativas de colaboración en 
investigación a largo plazo entre los países miembros y los estados de América Latina y el Caribe, a 
través de la presentación de convocatorias transnacionales en investigación e innovación. 
  
Se podrán financiar dos tipos de actividades de colaboración: Investigación e Innovación. Es 
posible la combinación de las actividades antes mencionadas.  

 Un proyecto de investigación colaborativo es una acción conjunta llevada a cabo por un 
consorcio establecido para generar nuevos conocimientos mediante la investigación 
científica.  

 Un proyecto de investigación colaborativo es una acción conjunta llevada a cabo por un 
consorcio establecido para reducir la brecha resultante entre los resultados de los 
proyectos de investigación y la fase de comercialización.  

 
Los proyectos podrán incluir también medidas para mejorar la movilidad, el intercambio y el 
acceso a infraestructuras de uso exclusivo de mediana y gran escala, con el objetivo de promover 
la movilidad de los investigadores y fomentar el desarrollo de la colaboración en la investigación a 
largo plazo.  

Candidatos para la 2ª Convocatoria ERANet-LAC 
Los candidatos pueden pertenecer a instituciones científicas, tecnológicas, de investigación e 
innovación, públicas y privadas a nivel nacional, federal o de la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe, a nivel regional, empresas dedicadas a la investigación y Organizaciones no 
gubernamentales, y otras instituciones dedicadas a la investigación, siempre que reúnan las 
condiciones requeridas para acceder a la financiación por parte de sus respectivas organizaciones 
de financiamiento (ver la lista que se publica a continuación) según la legislación nacional 
aplicable.  



Tópicos de los campos temáticos de la 2ª Convocatoria ERANet-LAC 
Biodiversidad/Cambio Climático, Bioeconomía, Energía y Salud 

 
BIODIVERSIDAD 
Tópico 1: Ecosystem-based adaptation and resilience 
Países participantes: Argentina (MINCyT), Bélgica (BESLPO), Brasil (FAPERJ y FAPESP), Chile 
(CONICYT), Finlandia (AKA - por confirmar), Francia (IRD), Alemania (AIF y DLR), Italia (CNR), Perú 
(CONCYTEC), España (MINECO), Trinidad y Tobago (NIHERST), Rumania 
(UEFISCDI), Uruguay (ANII) 
 
Tópico 2: Waste management, recycling and urban mining 
Países participantes: Argentina (MINCYT), Brasil (FAPERJ y FAPESP), Alemania (AIF y DLR), 
Guatemala (CONCYT), Italia (CNR), Letonia (VIAA), Panamá (SENACYT), Perú (CONCYTEC), Polonia 
(NCBR ), Rumania (UEFISCDI), Uruguay (ANII) 
 
BIOECONOMÍA 
Tópico 3: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or 
final high added value bioproducts 
Países participantes: Argentina (MINCYT), Brasil (CNPq, FAPERJ y FAPESP), Chile (CONICYT), 
Colombia (COLCIENCIAS - a confirmar), Ecuador (SENESCYT), Finlandia (AKA - a confirmar), 
Alemania (AIF y DLR), Italia (CNR), Letonia (VIAA), Noruega (RCN), Panamá (SENACYT), Perú 
(CONCYTEC), Polonia (NCBR), Rumania (UEFISCDI), Uruguay (ANII) 
 
Tópico 4: Biorefinery - Lignocellulosic biorefinery platform: Production of high-value bio-based 
products 
Países participantes: Argentina (MINCyT), Brasil (CNPq, FAPERJ y FAPESP), Colombia (COLCIENCIAS 
- por confirmar), Ecuador (SENESCYT), Alemania (AIF y DLR), Italia (CNR), Letonia (VIAA), Noruega 
(RCN) , Panamá (SENACYT), Polonia (NCBR), Rumania (UEFISCDI), Trinidad y Tobago (NIHERST), 
Uruguay (ANII) 
 
ENERGÍA 
Tópico 5: Wind Energy - Advancement of small/medium-scale wind turbines in EULAC countries 
Países participantes: Argentina (MINCyT), Brasil (FAPERJ y FAPESP), Finlandia (AKA - por 
confirmar), Letonia (VIAA), México (CONACYT), Panamá (SENACYT), España (MINECO), Rumania 
(UEFISCDI), Uruguay (ANII) 
Tópico 6: Solar thermal energy - Energy storage technologies 
Países participantes: Argentina (MINCYT), Brasil (FAPERJ y FAPESP), Chile (CONICYT), Finlandia 
(AKA - por confirmar)), Letonia (VIAA), México (CONACYT), Panamá (SENACYT), Perú (CONCYTEC), 
Polonia ( NCBR), Rumania (UEFISCDI), España (MINECO), Trinidad y Tobago (NIHERST), Uruguay 
(ANII) 
 
SALUD 
Tópico 7: Cancer - Improving the quality of care and quality of life of dying cancer patients 
Países participantes: Argentina (MINCyT), Brasil (CNPq, FAPERJ y FAPESP), Alemania (AIF y DLR), 
Italia (SANITA), Letonia (VIAA), Noruega (RCN), Panamá (SENACYT), Polonia (NCBR), España (ISCIII), 
Rumania (UEFISCDI), Uruguay (ANII) 
 



Tópico 8: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of 
well-being 
Países participantes: Argentina (MINCYT), Brasil (CNPq, FAPERJ y FAPESP), Ecuador (SENESCYT), 
Alemania (AIF y DLR), Italia (SANITA), Letonia (VIAA), Panamá (SENACYT), Perú (CONCYTEC), 
Polonia (NCBR), Rumania (UEFISCDI), España (ISCIII), Trinidad y Tobago (NIHERST, Uruguay (ANII) 
 
TIC  
Tópico 9 (ICT in relation with HEALTH): Improving wellbeing and inclusiveness through e-health, 
m-health, and active and assisted living (AAL) solutions 
Países participantes: Argentina (MINCYT), Barbados (LCR), Brasil (CNPq, FAPERJ y FAPESP), Italia 
(SANITA), Letonia (VIAA), Noruega (RCN), Panamá (SENACYT), Rumania (UEFISCDI), España (ISCIII ), 
Trinidad y Tobago (NIHERST), Uruguay (ANII) 
 
Tópico 10: Smarter, inclusive and sustainable cities 
Países participantes: Argentina (MINCYT), Barbados (LCR), Brasil (CNPq y FAPESP), Chile (CONICYT), 
Ecuador (SENESCYT), Letonia (VIAA), México (CONACYT), Panamá (SENACYT), Perú (CONCYTEC), 
Rumania (UEFISCDI), Trinidad y Tobago (NIHERST), Uruguay (ANII) 

 
 

Consorcios y modelo de financiación en la 2ª Convocatoria ERANet-LAC 
 
El consorcio que presente una propuesta deberá incluir al menos cuatro socios elegibles 
pertenecientes a cuatro países diferentes, debiendo incorporar al menos dos países de cada 
región. Uno de los solicitantes debe ser designado como Coordinador.  
 
La 2ª Convocatoria ERANet-LAC se implementará a través de un régimen de financiación 
coordinada, a fin de que cada Organismo de Financiamiento financie sus propios equipos 
nacionales en el marco de cada proyecto de investigación multilateral, de conformidad con los 
reglamentos nacionales y regionales.  

 



Agencias de Financiación que han manifestado su compromiso de participación en la 
Segunda Convocatoria Conjunta ERANet-LAC1: 

 

 

Argentina:   Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, MINCYT  
Barbados:   Caribbean Science Foundation Inc., CSF  
Belgica (tbc):   Belgian Federal Science Policy Office, BELSPO  

Fonds de la Recherche Scientifique, F.R.S.-FNRS  
Bolivia: Ministerio de Educación – Viceministerio de Ciencia y Tecnología, MINEDU  
Brasil:  Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, CNPq 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ  
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP  

Chile:    Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT  
Colombia (tbc):  Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación,  
    COLCIENCIAS  
República Dominicana: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCyT  
Ecuador: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,    

SENESCYT  
Finlandia (tbc):   Suomen Akatemia, AKA   
Francia:  Institute of Research for Development, IRD  
Alemania:  AiF Projekt GmbH | Project management agency of BMWi, AiF  

Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF  
Guatemala:  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT  
Italia:   Ministero della Salute, SANITA  

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR  
Letonia:   State Education Development Agencia, VIAA  
México:   Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT  
Noruega:   Norges Forskningsråd, RCN  
Panamá:   Secretaria Nacional de Ciência, Tecnologia e Innovación, SENACYT  
Peru:  Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica, 

CONCYTEC  
Polonia:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR  
Portugal (tbc):   Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT  
Romania:   Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a  
   Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, UEFISCDI  
Spain:   Instituto de Salud Carlos III, ISCIII  

Ministerio de Economia y Competitividad, MINECO  
Trinidad & Tobago (tbc):National Institute of Higher Education, Research, Science and Technology,         

NIHERST  
Turquia (tbc):  Turkiye Bilimsel vê Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK (Turkish 

researchers are kindly asked to contact their National Funding Agency 
about the call)  

Uruguay:   Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANII 
 
 
 

 

                                                           
1
 La decisión oficial sobre la participación financiera y los términos están sujetos a confirmación 



 La duración de un proyecto no podrá exceder los 36 meses.  

 Los documentos de la convocatoria estarán disponibles a partir del 1 de diciembre en la 
página http://www.eranet-lac.eu.   

 Se pueden encontrar socios internacionales a través de la Herramienta para búsqueda 
de Socios ERANet-LAC http://www.partnering.pt-dlr.de/eranetlac2     

 La convocatoria estará abierta desde el 1 de diciembre de 2015 al 10 de marzo de 2016  
 

Para mayor información: 
DLR Project Management Agency | América | 

Marianne Vaske: Tel.: +49 228 3821 – 1439, Marianne.Vaske@dlr.de  
Sophie von Knebel: Tel.: +49 228 3821 – 1628, Sophie.vonKnebelDoeberitz@dlr.de  
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