¿Qué es CELA?

Los países en desarrollo de América Latina son altamente vulnerables a los
impactos del cambio climático. No obstante, la necesidad de adaptarse a estas
amenazas carece de las debidas medidas no solo de los gobiernos, sino de todos
los sectores sociales. Uno de estos vacíos es la falta de tecnologías y la carencia
de recursos para hacer frente a los daños que el cambio climático causa. Por ello
se constituido el Proyecto Redes de Centros de Transferencia de Tecnología en
Cambio climático en Europa y América Latina, CELA, con el apoyo financiero del
Programa Alfa III, de la Unión Europea.
Los objetivos generales del proyecto CELA:




Mejorar la calidad de la investigación y de la transferencia de tecnología en
universidades latino americanas
Fortalecer el papel de las Instituciones de Educación Superior de América
Latina en el desarrollo socioeconómico sostenible
Fomentar las cooperaciones de transferencia de tecnología y desarrollo
sostenible entre IES de Latino América y la Unión Europea.

Los objetivos específicos del proyecto CELA:







Incrementar la capacidad y mejorar la calidad de la investigación dentro de
la comunidad de ciencia y tecnología de LA y la UE
Desarrollar y establecer un marco de investigación orientada al mercado para
diseminar y sacar mejor provecho de la investigación sobre el cambio
climático
Fortalecer el nexo entre las comunidades de investigación de la UE y LA con
el mercado, los negocios y la legislación (políticas) regionales en el campo
del cambio climático
Desarrollar y establecer una red, orientada al mercado, de Centros de
Transferencia de Tecnología en Cambio Climático en la UE y LA

Socios



HAW de Hamburgo, Alemania (Solicitante)
Universidad Tecnológica de Tallin/Tallinna Tehnikaülikool, Estonia






Instituto de Investigación Socioeconómico, Universidad Católica Boliviana,
Bolivia
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú
Universidad Galileo, Guatemala
Universidad de Ciencias Comerciales, Nicaragua

Grupo objetivo




60 trabajadores para administración, enseñanza e investigación
60 empresas y otras instituciones públicas o privadas
30 personas para tomar decisiones y hacer políticas en el campo del empleo,
la investigación y la educación

Beneficiarios finales




180 trabajadores para administración, enseñanza e investigación
180 empresas y otras instituciones públicas o privadas de la UE y LA
La población de la UE y LA

