ALEMANIA
NOMBRE Y SIGLA DE LA INSTITUCIÓN
BGR ‐ Instituto Federal de Ciencias Geológicas
y Mineras.
http://www.bgr.bund.de/
BMZ Ministerio Federal De Cooperación
Internacional y Desarrollo (BMZ)
http://www.bmz.de
DAAD ‐ Servicio Alemán de Intercambio
Académico.
http://www.daad.org/
DED ‐ Servicio Alemán para el Desarrollo
http://www.ded.de
http://www.ded.org.ec
DEG ‐ German Investment and Development
Company
http://www.deginvest.de/EN_Home/index.jsp
DFG ‐ Asociación Alemana de Investigaciones
Científicas.
http://www.dfg.de/en/

OFERTA DE COOPERACIÓN/
ÁREA DE TRABAJO
Tierra, agua y recursos naturales, en particular, las partes
más pobres de la población que no tiene acceso a estos
recursos.

Cubre todas las disciplinas de la educación superior.

Invierte en proyectos que contribuyen al desarrollo
sostenible en todos los sectores de la economía, agricultura,
infraestructura, manufactura y servicios.
Apoya y coordina proyectos de investigación en cada área de
las Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas,
Medicina, Ciencias Físicas e Ingeniería, en las áreas de la
investigación básica y aplicada.
Todas las disciplinas académicas. A excepción de las Becas
Fundación Alexander von Humboldt
George Foster donde la prioridad es humanidades, ciencias
http://www.avh.de/
sociales y políticas, economía, salud pública, agricultura,
medio ambiente, protección de los recursos, silvicultura y
ciencias geológicas.
Fundación Alfred Krupp von Bohlen und Investigación energética, Programas de becas, Sector
Halbach
educacional, Sector salud, Actividades deportivas, Sector
http://www.krupp‐stiftung.de/index.php
cultural.
Política, economía, ciencia, medios de comunicación y
Fundación Friedrich Ebert
cultura: mejorar las condiciones políticas y sociales básicas;
http://www.fes.de/
democratizar las estructuras sociales, fortalecer los
sindicatos libres, fomentar el desarrollo económico, mejorar
las estructuras y medios de comunicación, impulsar la
cooperación regional, superar conflictos Norte‐Sur.
Fundación Friedrich Naumann
Problemas políticos contemporáneos, temas económicos,
http://www.fnst.de/
sociales y tecnológicos.
Métodos básicos de investigación en las humanidades;
Fundación Fritz Thyssen
Relaciones internacionales; Gobierno economía y sociedad; y
http://www.fritz‐thyssen‐stiftung.de/
Medicina y ciencias naturales.
Fundación Konrad Adenauer
Todas las disciplinas
http://www.kas.de/
Fundación Volkswagen
Áreas prioritarias son: física, química y biología con
http://www.volkswagen‐stiftung.de/
moléculas, sistema de neuronas, funciones cognitivas,
función biomolecular, transferencia de electrones intra e
inter moleculares.
Las áreas de los Programas son: ciencias naturales y
económicas e ingeniería en el Programa de proyectos

NOMBRE Y SIGLA DE LA INSTITUCIÓN

OFERTA DE COOPERACIÓN/
ÁREA DE TRABAJO
conjuntos de institutos alemanes con institutos en África,
Asia y América Latina.
GTZ ‐ Agencia Alemana para la Cooperación Política económica y social, derecho y administración,
Técnica
comunicación y organización, sistemas financieros y
http://www.gtz.de/
promoción de pequeñas empresas, educación y ciencia,
agua, gestión de los residuos, conservación de recursos
naturales, políticas agrarias, protección del medio ambiente,
difusión de tecnologías apropiadas, promoción del sector
privado y capacidad vocacional, salud, población y nutrición,
transporte y energía, sistema de cultivo, desarrollo rural,
gestión de los bosques, caladeros, ganado y ayuda
humanitaria.
IIZ ‐ Instituto Internacional Zusammenarbeit
http://www.iiz‐dvv.de/default.htm
InWent ‐ International further training and
development non‐profit GmbH, union out
German Foundation for International.
http://www.inwent.org/
ITT ‐ Instituto para la Tecnología en los Gestión del agua, análisis económico del desarrollo regional y
Trópicos
construcción en los trópicos
http://www.tt.fh‐koeln.de/start/index.htm
IWZE ‐ Instituto para la Cooperación Científica Ciencias aplicadas, recursos naturales, investigación de
con los Países en Desarrollo
plantas y animales, derecho, estado, economía y educación.
KFW ‐ Instituto de Crédito para la Infraestructura social (agua potable, educación, salud,
planificación familiar, eliminación de las aguas residuales,
Reconstrucción
vivienda), infraestructura económica (telecomunicaciones,
http://www.kfw.de/
transporte por carreteras y por ferrocarril, sistemas de
suministro), agricultura, industria manufacturera, protección
del medio ambiente, recursos naturales y reformas
económicas estructurales.
PTB ‐ Instituto de Física y Técnica.
http://www.ptb.de/en/sitemap/sitemap.html
Sociedad Carl Duisberg
Con los países en desarrollo: la protección medioambiental y
http://www.inwent.org/
la conservación de recursos, infraestructura y comunicación,
producción y tecnología, promoción de la empresa privada y
marketing internacional. En general, la investigación y la
práctica en educación y capacitación.
STIFTERVERBAND
‐
Asociación
de Las ciencias, las humanidades, la investigación, la educación
Benefactores para el Fomento de la Ciencia y superior y la industria.
las Humanidades.
http://www.stifterverband.de/

