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CONGRESO INTERNACIONAL

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

El Instituto de Investigación Geológico (IIGE) y Energético, Grupo Faro, Fundación Futuro Latinoamericano 
(FFLA) y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) tienen el agrado de invitar a jóvenes de 18 a 30 años que perte-
nezcan a una institución académica, empresa pública o privada u organizaciones de la sociedad civil, a partici-
par en la Convocatoria a la Feria de Emprendimientos en Sostenibilidad Energética que será desarrollada en el 
marco Congreso Internacional I+D+i en Sostenibilidad Energética en el mes de noviembre de 2019 en la ciudad 
de Quito.

1. Para ser elegibles, los emprendimientos deberán ofrecer:

Productos, bienes y/o servicios innovadores y originales, cuyo principal enfoque esté alineado a  la búsqueda 
de energía asequible y sostenible (ODS 7).  

•  Ser desarrollados por micro, pequeños y medianos emprendedores que integren prácticas socio-ambientales 
dentro de su estrategia de producción.
 
2. ¿Quiénes pueden participar?

•  La convocatoria está destinada a jóvenes (de 18 a 30 años), sin distinción de etnia, origen, género o 
   nacionalidad.
•  Asociaciones, colectivos, emprendedores, diseñadores, artesanos, asociaciones, grupos organizados 
   de la sociedad  civil, organizaciones no gubernamentales o internacionales con personería jurídica.
•  Se aceptan propuestas en equipo o individuales, con un máximo 5 integrantes por equipo, al menos 
   dos de sus integrantes deben ser mujeres.

3. Inscripción

El proceso de inscripción se realizará a través de la web www.geoenergia.gob.ec a través de la pestaña Congre-
so I+D+i 2019, donde los interesados podrán obtener mayor información

Plazo de envío de solicitudes:

El plazo de comienzo de recepción de solicitudes empieza el día 6 de marzo de 2019 y terminará a las 18:00h 
del día 31 de julio de 2019.
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