
ALEMANIA | GREEN TALENTS 

¿Quién lo organiza?  
El Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF) organiza desde el año 2009 la iniciativa Green 
Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development. Desde entonces, 257 científicos y 
científicas destacados provenientes de 69 países han sido premiados por sus logros y su contribución a la sostenibilidad 
de sus comunidades, naciones y sociedades. 
 
¿Cuál es el objetivo? 
El objetivo de este concurso es promover el intercambio global de ideas ecológicas innovadoras en el ámbito de la 
sostenibilidad, galardonando cada año a 25 jóvenes investigadores internacionales. 
 
¿Cuál es el perfil del participante?  
Jóvenes investigadores reconocidos por sus logros en hacer de nuestras sociedades más sostenibles. Investigaciones que 
tienen el potencial de hacer el mundo un lugar mejor. Se invita a que se muestre sus perspectivas innovadoras al público 
en general, intercambie con expertos sobresalientes y establezca las bases para colaboraciones duraderas con 
instituciones de investigación alemanas. 
 
¿Quiénes pueden postularse? 
Son elegibles para postularse estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, posdoctorados, así como jóvenes 
profesionales, con no más de tres años de experiencia laboral profesional y con un enfoque preponderante en el 
desarrollo sostenible. 
 
¿En qué consiste el premio? 

• Invitación al Foro de Ciencias de dos semanas de duración en octubre de 2020, completamente financiado que 
consiste en: 

o Visitas a las principales instituciones y empresas de sostenibilidad alemanas con información exclusiva 
sobre sus proyectos e investigaciones de vanguardia. 

o Reuniones individuales con expertos alemanes de su elección para discutir las posibilidades de futuros 
esfuerzos conjuntos de investigación y cooperación. 

o Oportunidad de establecer contactos en la ceremonia de premiación en Berlín con ex participantes de 
Green Talents. 
 

• Una estadía de tres meses en una institución alemana de su elección durante 2021. 

• Acceso exclusivo a la distinguida red “Green Talents alumni” 
 
¿Cuáles son los requerimientos? 
Los solicitantes deben contar con: 

• Excelente dominio de inglés. 

• Calificaciones superiores al promedio. 

• Solo se pueden considerar las solicitudes de ciudadanos o residentes que no sean alemanes.  
 
¿Cuál es el plazo de la solicitud? 
Se puede aplicar hasta el 19 de mayo. 
 
+ info |https://www.greentalents.de/index.php 
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