DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DPPCI)
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES
JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Convocatoria: “OEA- AUWCL: Maestría online en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario”
Inscripción: Hasta el 29 de julio de 2021, en esta DPPCI, en el mail: dppci@gba.gob.ar.
Organización de los Estados Americanos (OEA) / American University Washington College of Law
(AUWCL)
Destinatarios: 1) Los solicitantes deben tener un Juris Doctor (JD) de una facultad de derecho
estadounidense acreditada por la American Bar Association (ABA) o un primer título en derecho de una
facultad de derecho extranjera con estándares equivalentes.
Idioma: Inglés & español.
Duración: De 9 a 24 meses.
Requisitos: 1) Antes de solicitar la admisión, se anima a los solicitantes a leer la descripción del programa y
asegurarse de que el área de estudio cumpla con sus expectativas e intereses. Visitar:
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/llm/ para el programa de inglés y
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/academia/humanitario/ para el programa
en español. Los solicitantes deben comenzar el proceso de admisión mediante este programa de becas. Para
obtener más información sobre el proceso de admisión, visitar https://www.wcl.american.edu/impact/initiativesprograms/hracademy/academia/humanitario/como. 3) Los postulantes de Argentina deben llenar el formulario
requerido en el siguiente link: http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2018/NOTA-SOLICITUD-DGCIN2017.doc y enviarlo a esta DPPCI, al mail: dppci@gba.gob.ar
Para postular a una beca OEA-AUWCL los solicitantes deben completar el formulario de solicitud de beca y
adjuntar los siguientes documentos: 1. Documento de Identificación emitido por el gobierno: escaneado o foto
de la página del pasaporte que contiene el nombre completo del solicitante, la fecha de nacimiento y el país
de ciudadanía. 2. Carta de admisión de American University Washington College of Law. Todos los
documentos requeridos deben ser enviados en un (1) archivo PDF único (no mayor de 5 MB). Si el archivo
tiene más de 5 MB no se podrá completar el formulario online. El sistema de solicitud no permite cargar más
de un documento. No incluir documentos adicionales a los indicados. Solo los solicitantes que hayan sido
admitidos en AUWCL podrán solicitar la consideración de beca. Después de recibir la carta de admisión de
AUWCL, enviar una copia de la carta de admisión por correo electrónico y solicite acceso al formulario de
solicitud de beca en línea de la OEA por correo electrónico a: scholarships@oas.org.
Becas: 50% de descuento en los costos de matrícula. Gastos no cubiertos: costo de cuotas de admisión y
cargos adicionales no establecidos en el programa de becas OEA-AUWCL-PAEC, cuotas de graduación y
entrega de documentación de otorgación de grados.
Más información:
scholarships@oas.org
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-AUWCL-Convocatoria-de-Programa-de-BecaFALL.pdf

Convocatoria: “Maestría en Administración de Proyectos”
Inscripción: Hasta el 1º de agosto de 2021, en esta DPPCI, en el mail: dppci@gba.gob.ar.
Organización de los Estados Americanos (OEA) / Universidad para la Cooperación Internacional (UCI)
en Costa Rica
Destinatarios: Profesionales de todas las disciplinas y sectores, de todo el mundo, quienes ya tienen un
grado académico universitario de bachiller, y que buscan el desarrollo de competencias básicas y habilidades
de pensamiento creativo para implementar con
éxito
proyectos,
mientras
dirigen
equipos
multidisciplinarios y consiguen resultados positivos en el entorno multicultural complejo de hoy.
Requisitos: 1) Los solicitantes de Argentina deben llenar un formulario requerido mediante el siguiente
enlace: http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2018/NOTA-SOLICITUD-DGCIN-2017.doc y enviarlo a esta
DPPCI, al mail: dppci@gba.gob.ar. 2) Proceso de aplicación: Para ser considerados para una beca OEA UCI, los solicitantes deben ser admitidos en el programa de estudios de la UCI. Los solicitantes deben seguir
el proceso de admisión de la UCI y presentar todos los documentos solicitados a la UCI. Al ser admitido al
programa de estudios, el postulante será considerado automáticamente como candidato para la beca OEAUCI. Ver más detalles de los documentos requeridos en la web consignada abajo.
Becas: Los descuentos sobre la colegiatura están en rangos de 30%, 50% y 90% para los candidatos mejor
calificados. Los beneficios de la beca están sujetos al rendimiento académico del becario y basados en la
disponibilidad de fondos. Para recibir estos beneficios, el becario no deberá ser reportado con rendimiento
académico insatisfactorio debido a ausencias o reprobación de materias.
Más información:
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-UCI-scholarshipAnnouncement_MAPD-SeptFINAL.pdf

Convocatoria: “Maestría en Gerencia de Programas Sanitarios en Inocuidad de Alimentos”
Inscripción: Hasta el 1º de agosto de 2021, en esta DPPCI, en el mail: dppci@gba.gob.ar.
Organización de los Estados Americanos (OEA) / Universidad para la Cooperación Internacional (UCI)
en Costa Rica
Destinatarios: Profesionales graduados con título mínimo de bachiller, licenciatura o ingeniería en las
siguientes carreras: Ciencias biológicas, Medicina, Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica, Tecnología
de Alimentos o áreas afines.
Requisitos: 1) Los solicitantes de Argentina deben llenar un formulario requerido mediante el siguiente
enlace: http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2018/NOTA-SOLICITUD-DGCIN-2017.doc y enviarlo a esta
DPPCI, al mail: dppci@gba.gob.ar. 2) Proceso de aplicación: Para ser considerados para una beca OEA UCI, los solicitantes deben ser admitidos en el programa de estudios de la UCI. Los solicitantes deben seguir
el proceso de admisión de la UCI y presentar todos los documentos solicitados a la UCI. Al ser admitido al
programa de estudios, el postulante será considerado automáticamente como candidato para la beca OEAUCI. Ver más detalles de los documentos requeridos en la web consignada abajo.

Becas: Los descuentos sobre la colegiatura están en rangos de 30%, 50% y 90% para los candidatos mejor
calificados. Los beneficios de la beca están sujetos al rendimiento académico del becario y basados en la
disponibilidad de fondos. Para recibir estos beneficios, el becario no deberá ser reportado con rendimiento
académico insatisfactorio debido a ausencias o reprobación de materias.
Más información:
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-UCI-ScholarshipAnnouncement-MIA-SeptFINAL.pdf

Convocatoria: Curso Internacional Online “Antimicrobial Stewardship Programme”
Inscripción: Hasta el 9 de agosto de 2021.
Singapore Cooperation Programme (SCP) - Gobierno de Singapur
Este curso permitirá a los participantes compartir mejores prácticas sobre el desarrollo de programas de
antimicrobianos (ASP). Los temas que se cubrirán incluyen: 1) Introducción a ASP; 2) Conceptualización,
operación, monitoreo, financiamiento y evaluación de un ASP en diferentes ajustes; 3) Infraestructuras y
herramientas informáticas en antimicrobianos, pruebas y prescripción. 3) Desarrollo de directrices ASP y
estrategias; 4) Implementación de la administración de programas de antimicrobianos.
Duración: Del 28 de septiembre al 1º de octubre de 2021.
Destinatarios: Funcionarios gubernamentales de nivel medio a cargo de la implementación de políticas
públicas en materia de salud.
Idioma: Inglés.
Requisitos: Los solicitantes deben: 1) Ser parte de gobiernos de nivel medio a superior, y responsables de la
implementación de ASP a nivel estratégico y niveles operativos; 2) Ser capaces de asistir a todo el programa
e-learning en sesiones sincrónicas, vía Zoom, con cámara, micrófono y audio habilitados. 3) Deben ser
nominados por sus respectivos gobiernos; 4) Deben ser competentes en inglés tanto hablado como escrito,
ya que el curso se imparte íntegramente en inglés sin traducción; y 4) Deben gozar de buen estado de salud.
5) Los nominados interesados deberán completar y luego enviar sus solicitudes en línea en:
https://go.gov.sg/scptaasp, antes del 9 de agosto de 2021. Asimismo, deberán comunicar su postulación
mediante correo electrónico a esta DPPCI, enn el mail dppci@gba.gob.ar. Una vez recibida la documentación
se la evaluará desde esta Dirección y se procederá a la postulación en Cancillería Argentina.
Becas: Matrícula del curso.
Más información:
https://www.scp.gov.sg/

Convocatoria: Curso Online “Monitorización y modelización de la composición química de la
atmósfera”
Inscripción: Hasta el 13 de agosto de 2021.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

El objetivo de este programa de curso es dar a conocer los componentes químicos y aerosoles que afectan la
salud a través de la observación de sus niveles de concentración mediante el uso de la modelación de la
composición química de la atmósfera. Se busca fortalecer las capacidades los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Iberoamericanos para la elaboración de avisos relacionados con los niveles de concentración de
componentes químicos y aerosoles en la atmósfera que superen umbrales perjudiciales para la salud
Duración: Del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2021.
Destinatarios: Personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de los países Iberoamericanos
incluidos en la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Iberoamericanos (CIMHET).
Requisitos: Tener experiencia previa en redes de medida de calidad del aire y/o modelización numérica.
Contar con sistema operativo Windows 10 o Linux Completar el formulario de registro en el Portal
Interconecta de la AECID. Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora: Isabel Martínez
Marco imartinezm@aemet.es. Coordinación de la actividad por parte de AECID: Yasmín Estrada
formgestion1.antigua@aecid.es.
Becas: El curso se realizará a través del Aula Virtual de AECID. No se plantean ayudas en especie.
Más información:
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/monitorizaci-n-y-modelizaci-n-de-lacomposici-n-qu-mica-de-la-atm-sfera

Convocatoria: Curso Online “Gestión de aplicaciones avanzadas CNS/ATM/AIM”
Inscripción: Hasta el 23 de agosto de 2021.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
El objetivo de este curso es analizar cómo aumentar la eficiencia y seguridad operacional del Sistema de
Navegación Aérea, con el uso de nuevas tecnologías en los ámbitos de comunicación, navegación y
vigilancia, y automatización de sistemas de control de tráfico aéreo (CNS/ATM/AIM).
Duración: Del 13 al 23 de septiembre de 2021.
Destinatarios: Proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) y gestores aeroportuarios Autoridades
aeronáuticas (DGAC o Agencias de Seguridad) Ministerios o autoridades de transporte Personas con
participación en el desarrollo de sistemas de navegación aérea, especialmente ingenieros, técnicos o
gestores.
Requisitos: Los postulantes deberán estar en concordancia con los objetivos puntuales del curso, vinculados
con 1) El desarrollo de la implementación de nuevas tecnologías en comunicaciones, navegación, vigilancia
(CNS) y gestión de tránsito aéreo (ATM) en base al uso de tecnologías satelitales y automatización de
sistemas. 2) Profundizar en el conocimiento de las evoluciones realizadas y previstas en el Sistema de
Navegación Aérea, a nivel europeo, y su potencial aplicación en otros entornos. 3) El desarrollo de planes de
actuación e implantación a nivel nacional y regional, para lograr una armonización en la región
latinoamericana. Se debe presentar CV y carta aval.
Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora: Monica Mansilla Rodríguez Jefa de División
de Apoyo y Coordinación Gabinete de la Dirección General: mmrodriguez@enaire.es. Coordinación de la
actividad por parte de AECID: Fernanda Olivera: fernanda.olivera@aecid.es

Becas: Los costos de la actividad serán cubiertos por AECID. Se otorga certificado a las personas que
completen el 100 % de la actividad y cumplan con las pautas de evaluación estipuladas
Más información:
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/gesti-n-de-aplicaciones-avanzadas-cnsatm-aim

Convocatoria: “1º Curso Internacional ‘Entrenamiento en técnicas de Sutura’”
Inscripción: Hasta el 23 de agosto de 2021, en esta DPPCI, en el mail dppci@gba.gob.ar.
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)
Este curso permite la adquisición de habilidades básicas en técnicas de sutura, por medio de la práctica
deliberada en modelos simulados, lo cual genera un ambiente seguro de aprendizaje, y sin riesgos para los
alumnos, ni para los pacientes, a través de una plataforma virtual es que permite entregar retroalimentación a
distancia.
Duración: 10 horas, del 1º al 29 de octubre de 2021.
Destinatarios: Médicos, médicos veterinarios, enfermeras (os), parteras (os), técnicos paramédicos o
alumnos de dichas carreras.
Requisitos: 1) Certificado de título profesional universitario, licenciatura o egresado de instituto profesional.
2) Certificado de alumno regular de las carreras antes mencionadas. 3) Contar con acceso a red Internet. 3)
Ser ciudadano argentino y poseer residencia en él. Los candidatos deben presentar la siguiente
documentación en esta DPPCI, en el mail dppci@gba.gob.ar: 1) Formulario de postulación (Anexo I), con el
registro de toda la información solicitada, debidamente llenado y firmado tanto por el postulante como por la
Jefatura Directa. 2) Carta de compromiso (Anexo II). 3) Certificado de título profesional (Copia simple),
Documento de Identidad Nacional (copia simple) y currículum vitae actualizado.
Becas: Costos de matrícula y arancel del programa, supervisión y retroalimentación de la práctica a distancia,
kit de sutura y certificado de la Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Más información:
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=262

Convocatoria: Curso online “La gestión forestal como herramienta para la mitigación del
Cambio Climático”
Inscripción: Hasta el 10 de septiembre de 2021.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Este curso presenta conocimientos sobre la función de los bosques como sumideros de carbono y las
estrategias asociadas de mitigación frente al cambio climático, para su integración en la política forestal, las
prácticas de gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales de los países
latinoamericanos.

Duración: Del 4 al 8 de octubre de 2021.
Destinatarios: Instituciones de carácter público y privado dedicadas al estudio, desarrollo técnico,
investigación y gestión en el campo de los recursos agroforestales. Responsables de industrias y
explotaciones forestales con titulación superior en el ámbito agroforestal, investigadores y docentes
universitarios.
Requisitos: Los participantes deberán cumplimentar la metodología de e-learning fijada para este curso, que
consistirá en sesiones sincrónicas y actividades asíncronas por medio de la plataforma Moodle de la AECID.
Los contenidos a desarrollar en esta actividad serán a través de los siguientes módulos: Módulo 1: El papel
de los bosques como sumideros de carbono Módulo 2: Conservación de la superficie forestal existente
Módulo 3: Aumento de la superficie forestal Bloque 4: Estrategias de Política forestal para la mitigación del
Cambio Climático.
Becas: Se otorgará certificado de asistencia a las personas participantes que completen el 100% de la
actividad.
Más información:
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%c3%b3n-de-actividades/la-gesti-n-forestal-como-herramienta-parala-mitigaci-n-del-cambio-clim-tico

Convocatoria: Curso online “Control Integrado de Plagas, Enfermedades y Malas Hierbas,
producción agraria sostenible, productos fitosanitarios, biopesticidas y residuos de
fitosanitarios”
Inscripción: Hasta el 15 de septiembre de 2021.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
El objetivo de este curso es difundir conocimiento para fomentar un sistema agrario sostenible, con incidencia
en la protección integrada de plagas, enfermedades y malas hierbas y la reducción de la dependencia del uso
del control químico apostando por herramientas sostenibles.

Duración: Del 8 al 19 de noviembre de 2021.
Destinatarios: Profesionales que hayan realizado su carrera profesional en el ámbito de la protección
vegetal y de cultivos.
Requisitos: Los aspirantes deberán ser investigadores y tecnólogos del campo de la sanidad vegetal y
producción agroalimentaria Investigadores y tecnólogos de institutos públicos de investigación agraria en
particular protección vegetal. Personal técnico de los servicios públicos de sanidad vegetal. Personal técnico
de los servicios públicos implicados en la evaluación y registro de productos fitosanitarios y en el control de la
comercialización y uso de productos fitosanitarios. 2) Los participantes deberán estar en sintonía con los
objetivos y desafíos específicos del curso, el cual busca incrementar el conocimiento de los participantes
sobre los fundamentos del control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas, la evaluación de
riesgo de productos fitosanitarios y los límites máximos de residuos. Incrementar conocimientos sobre la
legislación europea en materia de productos fitosanitarios y sus residuos, así como las exigencias para el
establecimiento de los límites máximos de residuos y tolerancias a la importación. Coordinación de la
actividad por parte de la entidad organizadora: José Luis Alonso Prados prados@inia.es. Coordinación de la
actividad por parte de AECID: Yasmín Estrada formgestion1.antigua@aecid.es.

Becas: Se otorgará certificado de asistencia a las personas participantes que completen el 100% de la
actividad.
Más información:
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/control-integrado-de-plagasenfermedades-y-malas-hierbas-producci-n-agraria-sostenible-productos-fitosanitarios-biopesticidas-yresiduos-de-fitosanitarios

Convocatoria: Curso online “Metodologías aplicadas a la mejora en la gestión de
emergencias: Investigación de causas de incendios forestales y análisis de la información”
Inscripción: Hasta el 19 de septiembre de 2021.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Este curso busca poner de manifiesto la importancia de contar con una buena estadística de incendios
forestales, así como dar las principales claves para su diseño y posterior análisis.
Duración: Del 18 al 29 de octubre de 2021.
Destinatarios: Gestores y planificadores del ámbito de los incendios forestales con experiencia en la materia
para mayor aprovechamiento del curso y capacidad de decisión para la posible implementación de lo
aprendido.
Requisitos: 1) Los participantes deberán estar en sintonía con los objetivos y desafíos específicos del curso,
el cual pretende estudiar en concreto las metodologías más adecuadas para investigación de las causas de
incendios forestales como uno de los campos relevantes a aparecer en la estadística. Y para ello, durante su
realización se dará a conocer la importancia de contar con una estadística robusta de incendios forestales, los
parámetros principales que deben componer esa estadística y los principales actores en su elaboración. 2) El
curso se basará en exposiciones teóricas (sesiones de videoconferencia sincrónicas desde la plataforma
Microsoft Teams), llevadas a cabo por especialistas, sobre los diferentes temas que conforman su contenido.
En paralelo, se irán intercalando técnicas de participación (trabajos en grupo, foros de discusión y dudas,
sesiones plenarias, análisis y exposición de casos prácticos), para favorecer el intercambio de experiencias.
Al finalizar el curso, se elaborará un documento colaborativo de conclusiones. Coordinación de la actividad
por parte de la entidad organizadora: Ángela Iglesias de Rodrigo - aiglesias@miteco.es. Coordinación de la
actividad por parte de AECID: Marisa Zúñiga - marisa.zuniga@aecid.es.
Becas: Se otorgará certificado de asistencia a las personas participantes que completen el 100% de la
actividad.
Más información:
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/metodolog-as-aplicadas-a-la-mejora-enla-gesti-n-de-emergencias-investigaci-n-de-causas-de-incendios-forestales-y-an-lisis-de-la-informaci-n

Convocatoria: Seminario online “La acción social en gestión del riesgo de desastre: cultura
preventiva y resiliencia”
Inscripción: Hasta el 24 de septiembre de 2021.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
El objetivo de este seminario virtual es profundizar y actualizar conocimientos, técnicas y capacidades
necesarias para el enfoque preventivo y resiliente de las emergencias y los desastres.
Duración: Del 2 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.
Destinatarios: Responsables y profesionales de la gestión del riesgo en sus distintas dimensiones del ámbito
latinoamericano.
Requisitos: 1) Los participantes deberán estar en sintonía con los objetivos y desafíos específicos del
seminario, el cual tiene como finalidad analizar estrategias para fomentar la cultura preventiva de los
ciudadanos frente a riesgos y desastres, tomando como punto de partida la integración de los principios del
Plan de Acción de Sendai, aprobados en la III Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de
desastres, como marco integrador de todo el ciclo del desastre con un enfoque de desarrollo de Resiliencia.
Parte del estudio de la Resiliencia como mecanismo esencial de prevención y afrontamiento eficaz y eficiente.
2) El seminario se desarrollará en formato virtual, utilizando el aula virtual de AECID, mediante la cual se va a
potenciar la participación de los alumnos y el aprendizaje de los contenidos didácticos a través de la
realización de ejercicios, foros de debate, visualización y comentario de vídeos, etc. Coordinación de la
actividad por parte de la entidad organizadora: Elena Puertas López epuertas@procivil.mir.es. 3) 1) Adjuntar
CV y carta aval. Completar el formulario de registro en el Portal Interconecta de la AECID. Coordinación de la
actividad por parte de AECID: Yasmín Estrada formgestion1.antigua@aecid.es.
Becas: Se otorgará certificado de asistencia a las personas participantes que completen el 100% de la
actividad.
Más información:
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%c3%b3n-de-actividades/la-acci-n-social-en-gesti-n-del-riesgo-dedesastre-cultura-preventiva-y-resiliencia

Convocatoria: Seminario online “Economía circular, biorrefinerías y cambio climático”
Inscripción: Hasta el 24 de septiembre de 2021.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
El objetivo de este curso es proporcionar conocimientos sobre economía circular y biorrefinerías de residuos
agroforestales, con el fin de promover un modelo productivo basado en la utilización de biomasas para la
elaboración de productos medioambientalmente sostenibles. Se pretende facilitar experiencias sobre
procesos alternativos de producción basados en el uso de biomateriales provenientes de materia
lignocelulósica, en sustitución del modelo dependiente de la utilización de productos derivados del petróleo.
Duración: Del 25 al 29 de octubre de 2021.
Destinatarios: Responsables de explotaciones agro-forestales Responsables de industrias forestales,
directores de producción/calidad, profesores universitarios e investigadores (ámbito agro-forestal y de
tecnología química y bioquímica).
Requisitos: 1) Titulación superior en el ámbito agroforestal tecnologías química o bioquímica. Completar el
formulario de inscripción en línea, carta aval y currículum vitae. 2) Los participantes deberán estar en sintonía
con los postulados de la Economía Circular, la cual se plantea como solución al modelo económico actual
fundamentado en el uso intensivo de materias primas fósiles para obtener energía y una amplia gama de

productos. Una alternativa sustentable, que ofrece un recurso natural, renovable, abundante y ubicuo del que
se pueden obtener combustibles, energía, productos químicos de base y bio-materiales.
Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora: Juan Carlos Villar Gutiérrez: villar@inia.es.
Coordinación de la actividad por parte de AECID: Yasmín Estrada: formgestion1.antigua@aecid.es.
Becas: Se otorgará certificado de asistencia a las personas participantes que completen el 100% de la
actividad.
Más información:
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/econom-a-circular-biorrefiner-as-ycambio-clim-tico

