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Propuesta de Proyecto Twinnings MERCOSUR 

 

Objetivo  

Identificar proyectos que se encuentren en ejecución  en los países integrantes del MERCOSUR en el marco de 

sus programas nacionales con temáticas compatibles entre sí, a fin de generar sinergias entre los mismos a 

través de la financiación de actividades de cooperación para a) organizar Workshops temáticos para intercambio 

y actualización de información, b) organizar cursos de postrado y misiones técnicas para la formación de 

recursos humanos, c) identificar otras fuentes de financiación para presentar nuevos proyectos de colaboración  

 

Temáticas: 

Las temáticas de los proyectos a ser emparejados serán definidas por la CPB en base a las prioridades relevadas 

por la Plataforma y sobre un listado de prioridades que deberá aportar cada país en función de sus 

correspondientes políticas estratégicas sectoriales. 

 

Procedimiento de Matching: 

Los puntos focales de cada país deberán proporcionar a la Unidad de Gestión de la Plataforma (UGP) una lista 

de Proyectos de I&D que se encuentren en ejecución y que sean relativos a las temáticas previamente definidas 

por la CPB. 

La UGP colaborará con el matching previo aplicando los criterios establecido por la CPB; para luego remitir los 

resultados a la CPB, quien tendrá la decisión final del proceso de matching. 

 

Mecanismo de financiación: 

Las diferentes agencias de financiamiento de C&T del MERCOSUR contribuirán con  una cantidad  limitada 

de  gastos a las actividades del twinning (por ejemplo, reuniones, intercambios de personal a corto plazo, 

intercambio de información y materiales).  El monto de la contribución a cada proyecto estará definido por cada 

agencia. Cada agencia contribuirá en beneficio del grupo connacional. 

 

Convocatoria: 

La convocatoria a proyectos twinnig será gestionada a través de la plataforma BIOTECSUR y los 

correspondientes puntos focales por país. 

 

Beneficiarios: 

La convocatoria será a nivel MERCOSUR y estará dirigida a Grupos (Institutos de I+D y/o empresas) que estén 

implementando en los distintos países proyectos vinculados a las temáticas de la convocatoria. 

 

 

 


