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OFERTA DE COOPERACIÓN/
ÁREA DE TRABAJO
Agricultura, hidráulica, pesca, energía, industria, transportes,
AFD ‐ Agencia Francesa de Desarrollo.
turismo, salud, educación, telecomunicaciones, equipos
http://www.afd.fr/
urbanos y sistemas financieros, infraestructuras en los
sectores de producción y de las comunicaciones, sanidad, y
medio ambiente.
AIU
‐
Asociación
Internacional
de Entre sus prioridades están la libertad académica, la
responsabilidad social y la autonomía universitaria; la
Universidades.
tecnología de la información, la internacionalización de la
http://www.unesco.org/iau/
enseñanza superior y el desarrollo humano sostenible.
IARC ‐ Centro Internacional de Investigaciones Prevención y control del cáncer.
sobre el Cáncer.
http://www.iarc.fr/
COI ‐ Comisión Oceanográfica
El océano.
Intergubernamental.
http://www.ioc.unesco.org/iocweb/
DAC ‐ Comité de Asistencia para el desarrollo Asistencia al desarrollo, medio ambiente, estadísticas,
evaluación de la ayuda, igualdad de género, participación en
de la OCDE.
el desarrollo y buen gobierno, conflictos, paz y desarrollo,
http://www.oecd.org/dac/
desarrollo de capacidades y desarrollo institucional.
ECTI ‐ Intercambio y Consultas Técnicas Industria alimenticia, capacitación técnica, ingeniería y
Internacionales
planificación.
http://www.ecti.org/4‐24575‐Recepcion.php
FDF ‐ Fundación de Francia.
Cuidados paliativos, sida, investigación médica, personas
http://www.fdf.org/
disminuidas, medio ambiente, dolor, niños: prevención de la
violencia.
GRET ‐ Grupo de Investigación e Intercambio Desarrollo local: zonas rurales y zonas urbanas en dificultad.
Tecnológico.
http://www.gret.org
IBRO ‐ Organización Internacional de El cerebro y la neurología. En general todos los estudios y
Investigaciones sobre el Cerebro.
disciplinas que contribuyan al conocimiento científico del
http://www.ibro.org/
cerebro.
ICSU ‐ Consejo Internacional para la Ciencia.
http://www.icsu.org/
IFPC ‐ Fondo Internacional para la promoción
de la cultura de UNESCO.
http://portal.unesco.org/culture/

Investigaciones y actividades científicas.

1) Asistencia Intelectual: asistencia, información y asesoría
en lo que respecta al financiamiento del desarrollo cultural;
2) Asistencia Técnica y Financiera: se orienta a estudios de
factibilidad, programas de investigación, organización de
cursos o períodos de entrenamiento y en la entrega de
facilidades técnicas en la forma de libros y equipos audio‐
visual;
3) Operaciones de préstamo;
4) inversiones y participaciones para promover proyectos y
5) Préstamos Especiales.
IRD ‐ Instituto de Investigación para el Variabilidad climática tropical e impacto regional, el agua, el
Desarrollo.
medio terrestre, recursos minerales y riesgos naturales,
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http://www.ird.fr
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ecosistemas acuáticos y marinos, biología, biodiversidad,
sociedades y salud, urbanismo y desarrollo social y
económico.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos
de Francia
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/
Todos los campos de la astronomía: la astronomía básica, el
UAI ‐ Unión Astronómica Internacional.
sol, el sistema planetario, las estrellas, los problemas
http://www.iau.org/
interestelares, el sistema galáctico, la galaxia y el universo,
las técnicas ópticas y los infrarrojos, el espacio y la
astrofísica.
UNESCO ‐ Organización de las Naciones Ciencia, cultura, educación, comunicación e informática.
Unidas para la Educación, la Ciencia y la En el ámbito de las ciencias y que se corresponden con
programas de la Organización: ciencias básicas, exactas y
Cultura.
naturales e ingeniería; ciencias de la tierra; ciencias del
http://www.unesco.org/
medio ambiente y desarrollo sostenible; gestión del sistema
terrestre y riesgos naturales; ecología y el programa sobre el
hombre y la biosfera; hidrología y desarrollo de los recursos
hídricos en un medio ambiente vulnerable; medio ambiente
y desarrollo de las zonas costeras e islas pequeñas.

