CONVOCATORIAS Y OPORTUNIDADES

Concursos y Reconocimientos
INTERNACIONAL
Premio Iberoamericano de Medio Ambiente “Dr. José Manuel Mateo Rodríguez” 2021-2022 |Fecha límite
de aplicación: 15 de noviembre 2021
Varias instituciones | Internacional | Español
El Premio Iberoamericano de Medio Ambiente, pretende reconocer la labor que desarrollan docentes,
investigadores, estudiantes, instituciones, organizaciones y proyectos comunitarios como contribución al
trabajo y objetivos de la REIMA, A.C.; al fomentar con su quehacer académico, investigativo y extensionista
la salvaguarda del planeta, la búsqueda de alternativas sustentables para el desarrollo socioeconómico y la
transformación social hacia estilos de vida amigables con los entornos naturales.
Beneficios:
 Se establecen 3 categorías:
1. personas naturales (Se reconocerá mediante diploma y una beca de estudios de posgrado en
UNICEPES, México)
2. proyectos comunitarios (Se reconocerá mediante diploma acreditativo y la publicación de un
artículo)
3. instituciones (Se reconocerá mediante diploma acreditativo y la coordinación de una
conferencia magistral donde se exponga la contribución realidad por la institución a la gestión
ambientes)

Elegibilidad:






Los solicitantes deben completar el formulario de solicitud oficial y enviar a los puntos focales
nacionales antes del 15 de noviembre de 2021, juntos los demás requisitos.
Para la categoría de personas naturales: informe sobre méritos que concurren a la persona
postulada, documentos de la propuesta, entre otros
Para la categoría de proyectos comunitarios: Contribución como proyecto comunitario a la
protección y conservación de la biodiversidad, papel desempeñado por cada uno de los miembros,
colaboración con instituciones, organizaciones y actores sociales, nacionales o internacionales,
vinculados a la gestión ambiental.
Para las instituciones: CD-Room, que recoja los impactos del quehacer organizacional en la gestión
ambiental y la promoción de la cultura que le acompaña en pos del desarrollo sustentable. Los
ejes temáticos de la REIMA, A.C sobre los cuales trabaja y desde los cuales ha tributado al trabajo
y posicionamiento de la misma. Informe ejecutivo donde se expongan todos los resultados y su
adecuación a los objetivos del premio, cuya extensión máxima sea de 10 páginas.

Mayor información: http://www.reima-ec.org/
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