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Abierto el plazo de solicitud para el Green 
Talents Award 
 
Conviértete en un Green Talent, promueve tus investigaciones 
sobre sostenibilidad en Alemania y obtén acceso exclusivo a una 
magnífica red de excelentes jóvenes investigadores. 
 
Bonn, 09/04/2018. El desarrollo sostenible es el fundamento para conservar nuestro 
planeta para presentes y futuras generaciones a través de la búsqueda del equilibrio 
entre la necesidad de desarrollo socioeconómico y la protección del medio 
ambiente. Estos temas de relevancia política mundial requieren una cooperación 
internacional en materia de investigación. Con sus centros de innovación e 
investigación de alto nivel, Alemania presta un gran apoyo, en especial, mediante la 
intensificación de la cooperación internacional entre las mentes brillantes y 
sobresalientes del mañana.  

El Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania organiza el 
prestigioso concurso «Green Talents – International Forum for High Potentials in 
Sustainable Development» desde 2009. Cada año, el premio reconoce la labor de 
25 jóvenes investigadores. De este modo, Green Talents Competition promueve con 
éxito el intercambio mundial de innovadoras ideas ecológicas procedentes de 
diversos campos de investigación. Desde su primera edición, el premio ha 
reconocido los excelentes logros y contribuciones de 207 jóvenes investigadores y 
científicos de 57 países en la labor de hacer que sus comunidades, países y 
sociedades sean más sostenibles. Los ganadores son seleccionados por un jurado 
de distinguidos expertos alemanes y se les concede un acceso exclusivo a la élite 
investigadora de Alemania. 

El premio Green Talents Award 2018 incluye: 
 una invitación con todos los gastos pagados al Science Forum de la Ciencia 2018 

de dos semanas de duración, que consistirá en:  
− una visita a instalaciones, instituciones y empresas sostenibles alemanas 

líderes con una presentación exclusiva de sus investigaciones y proyectos 
pioneros 

− citas individuales con expertos alemanes elegidos por el ganador para 
comentar las próximas posibilidades de la investigación y cooperación 

− oportunidades de creación de contactos en la ceremonia de entrega de 
premios en Berlín con antiguos participantes del concurso Green Talents 
alumni 

 una estancia de investigación, con todos los gastos pagados, de hasta tres meses 
de duración en 2019 en una institución elegida por el ganador del premio 

 acceso especial a la exclusiva red de anteriores participantes del Concurso Green 
Talents. 
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Para más información, consulte nuestro sitio web www.greentalents.de, donde podrá 
encontrar tanto el folleto del concurso como el vídeo de presentación del premio.  
 
Plazo para la presentación de solicitudes: 23 de mayo de 2018, 14:00 CEST. 
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