TERCERA VERSIÓN DEL “PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
AMBIENTALES BOLIVIA – EEUU”

La Embajada de EEUU en La Paz invita a participar de la tercera versión del “Programa de
intercambio de experiencias ambientales Bolivia – EEUU”. Este programa plantea, recoger
experiencias bolivianas similares, compartir y debatir aprendizajes, y finalmente lanzar el reto a
los estudiantes de participar en un concurso a nivel nacional que premiará con el financiamiento
de micro-proyectos a las mejores ideas para solucionar problemas ambientales específicos.
El programa de intercambio de experiencias ambientales Bolivia – EEUU busca apoyar ideas
innovadoras para resolver desafíos ambientales locales, a través de un concurso a nivel
nacional que premiará a los grupos ganadores, financiando micro-proyectos para implementar
sus ideas ambientales con el apoyo de sus respectivas universidades. El primer puesto
obtendrá un financiamiento de 5.000 dólares, el segundo 4.000 dólares y el tercer puesto 3.000
dólares.
Las áreas temáticas son:
1.
2.

Manejo del agua
Energías renovables

Los criterios para la participación de grupos de estudiantes son:
•
•

Los participantes deben ser estudiantes debidamente inscritos en sus respectivas
universidades.
Los participantes deberán conformar equipos con un mínimo de 2 miembros y un máximo
de 5.

IMPORTANTE: Solo dos representantes de cada grupo finalista van a participar en el encuentro
nacional en la ciudad de La Paz.
Cada grupo participante podrá presentar UNA idea para solucionar un problema ambiental local
concreto relacionado con las áreas temáticas del programa con el siguiente formato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulo
Resumen Ejecutivo (máximo media página)
Antecedentes (máximo una página)
Objetivos
Descripción de la idea (máximo dos páginas)
Cronograma de implementación
Presupuesto (entre 3.500 – 4.500 USD)
Resultados Esperados

Los organizadores animan a los participantes a conformar equipos mixtos.
En caso de ser seleccionado como grupo finalista, se deberá preparar modelos/prototipos o
maquetas de sus ideas para ser presentadas al jurado en el encuentro nacional en la ciudad de
La Paz.
Los
proyectos
deben
ser
enviados
digitalmente
al
correo
electrónico
sembrandoideasverdes@gmail.com (en formato word o pdf) hasta el viernes 22 de septiembre
de 2017.
Para ver los últimos proyectos ganadores, por favor haga clic en este enlace: PREMIACIÓN
2016.

