Programa de Proyectos Semilla
(TISG-II, siglas en inglés)
TISG-II apoyará proyectos de investigación, capacitación o la
interfaz ciencia-política resultantes del Instituto de Capacitación.
Objetivos son:
1. Fomentar la creación de redes de colaboración;
2. Promover la aplicación de la capacitación a los problemas reales de
cambio global;
3. Fomentar la cooperación multinacional y multidisciplinária;
4. Desarrollar la habilidad de escribir propuestas;
5. Desarrollar y fortalecer la capacidad de manejo de proyectos
internacionales;
6. Incrementar la participación de los países pequeños en programas
científicos del IAI.

Descripción del programa
Los participantes invitados a presentar propuestas de cómo van a
aplicar los conocimientos y la formación obtenida.
Los participantes del Instituto de Capacitación, de los países
miembros del IAI, son elegibles para participar.

Deseable- vincular los proyectos a la agenda de los Ministerios de
Salud de los países del Mercosur: evaluar y monitorear la
vulnerabilidad, los riesgos y la salud asociados con los impactos del
cambio climático, y definir las estrategias para mitigar los impactos.

Criterios de evaluación de la convocatória:
• La excelencia científica y la solidez técnica;
• La cooperación multinacional y multidisciplinaria;
• La contribución al desarrollo de capacidades o de difusión y
comunicación;
• La pertinencia a la política y la contribución a la interfaz cienciapolítica (la interacción de los tomadores de decisiones, y la
difusión del conocimiento);
• La adecuación del presupuesto solicitado y un plan de gestión
de las subvenciones;
• La sostenabilidad de las actividades propuestas;
• Las contribuciones en especie no son necesarias, pero serían
favorable

Los Proyectos Semillas

Duración de 9-12 meses
4-5 subvenciones ̴̴̴ US$15.000 - 20.000 cada uno
Calendario de Actividades:
7 Nov.: Anuncio del programa TISG
8 Nov.: Sesión sobre desarrollo de propuestas
13 Nov.: Presentación de las propuestas (6 pag.)
15 Nov.: Panel de revisión (participantes + comité de revisión)
16 Nov.: Presentación de las propuestas finales
16-17 Nov.: Revisión final de propuestas (comité de revisión)
18 Nov.: Anuncio de los premios
Nov.-Dec.: firma del acuerdo de subvención con IAI
Enero-Diciembre de 2012: Desarrollo de los proyectos TISG

