
Instituto Humboldt financiará propuestas creativas sobre biodiversidad 

 

  

El Instituto Humboldt lanza la convocatoria Futuro y Biodiversidad, dirigida a personas naturales 

(nacionales o extranjeras), jurídicas o colectivos que desarrollen propuestas creativas y/o 

artísticas, desde cualquier área del conocimiento académico o empírico. 

 

Los estímulos que serán de 10 millones de pesos (derivados de la comercialización del Tarot de la 

Biodiversidad) serán otorgados a dos proyectos que cumplan con las condiciones de la 

convocatoria y los requerimientos de evaluación de los jurados. 

http://www.humboldt.org.co/es/actualidad/item/1125-futuro-y-biodiversidad


Las propuestas podrán abordar temas relacionados con saberes ancestrales, conocimiento 

empírico de las comunidades locales; perspectivas de género; implementación de tecnologías de la 

información; prácticas de sensibilización; iniciativas de fortalecimiento y promoción de ciudadanía 

y cultura ambiental; estrategias para fortalecer y promover las relaciones de los ciudadanos con 

los recursos naturales; prácticas formales e informales que busquen el desarrollo de los saberes 

ambientales, entre otros. 

Las dos propuestas elegidas serán aquellas que tengan mayor capacidad para promover una 

reflexión innovadora acerca del porvenir de las especies de fauna o flora silvestre del país. Por tal 

motivo, se evaluarán, entro otros, la experiencia previa de los proponentes y el potencial que 

pueden tener los proyectos como dispositivos o mecanismos de reflexión acerca del futuro de la 

biodiversidad colombiana. 

Los criterios de evaluación contemplarán la pertinencia de la propuesta con el contexto 

colombiano y su incidencia, directa o indirecta, en especies emblemáticas animales, plantas 

medicinales y la relación de estas con las personas; la calidad técnica y conceptual de la propuesta 

desde la perspectiva y el perfil del equipo de jurados; y la viabilidad para su implementación y 

desarrollo. 

El grupo de jurados convocados para evaluar las propuestas está integrado por María Elvira 

Molano y Pedro Ruiz, autores del Tarot de la Biodiversidad; María Clara van der Hammen, doctora 

en Antropología Cultural; Ophelia Pastrana, física, economista y empresaria; Zenaida Osorio, 

magíster en Historia, Periodismo y Ciencias de la Información; Germán Andrade, magíster en 

Estudios Ambientales; y Carlos Rodríguez, director de la Fundación Tropenbos Internacional. 

Las propuestas se recibirán hasta el 30 de noviembre de 2017, a las 17:00 horas Colombia, en la 

oficina central de correspondencia del Instituto Alexander von Humboldt, localizada en la calle 28A 

#15-09, Bogotá D.C., en sobre cerrado a nombre de Futuro y Biodiversidad. 

Los interesados pueden consultar los términos y condiciones de esta convocatoria de estímulos en 

el sitio web del Instituto Humboldt y sus redes sociales Facebook y Twitter. 

 

http://www.humboldt.org.co/es/
https://www.facebook.com/instituto.humboldt/
https://twitter.com/inst_humboldt

