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EDITORIAL

Es para mí un honor participar de este Editorial con ocasión del
segundo aniversario del Acuerdo Regional sobre los derechos de
acceso a la información, la participación pública y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más
conocido como Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa
Rica, el 4 de marzo de 2018. El Acuerdo de Escazú es un
instrumento jurídico sin precedentes. Constituye el primer tratado
regional ambiental de América Latina y el Caribe y con el fin
último de garantizar a las generaciones presentes y futuras el
derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible, el Acuerdo
de Escazú fomenta sociedades más informadas, participativas e
inclusivas. 
 
Además de ser esencial para una gestión integral, coherente y
participativa del ambiente, es una poderosa herramienta para la
acción climática, para el respeto de los derechos humanos, para
la inclusión social y la prevención de conflictos ambientales. De
otra parte, no es posible preservar el ambiente sin proteger a
quienes lo defienden. El Acuerdo de Escazú es también pionero
en este sentido, pues se trata del único tratado en el mundo hasta
el momento en contener disposiciones específicas para la
protección de las y los defensores de derechos humanos en
asuntos ambientales. El Acuerdo se hace cargo de la dramática
situación que viven los defensores del ambiente en la región y
guarda las esperanzas de todas y todos quienes luchan por
alcanzar un futuro mejor. 

ACUERDO DE ESCAZÚ: UNA PODEROSA HERRAMIENTA PARA LA
ACCIÓN CLIMÁTICA Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por: Lina Marcela Muñoz Avila

Profesora de Carrera 
Directora de la Especialización y de la Maestría
en Derecho y Gestión Ambiental
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Con el apoyo del fondo de arranque de la Universidad, desde mayo
de 2019 hemos venido trabajando en un proyecto de investigación
que tiene como propósito fortalecer la democracia ambiental y el
desarrollo sostenible en Colombia a través de la implementación
del Acuerdo de Escazú. En el marco de este proyecto han sido
posible, entre otras cosas, la consolidación de la “Alianza por el
Acuerdo de Escazú en Colombia” que agrupa a organizaciones no
gubernamentales, universidades y representantes de redes, los
cuales trabajan en los tres derechos de acceso; y también el
fortalecimiento de las capacidades de distintos actores sobre estos
temas a través de talleres de formación.

En el segundo semestre de 2019, la Facultad de Jurisprudencia
participó de dos solicitudes de firma al gobierno nacional: la primera
en septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y la segunda en el diálogo ambiental que surgió de la
Conversación Nacional en diciembre. Esta última derivó en el
anuncio del presidente Iván Duque de la firma del  Acuerdo.  
 
Esto reitera que desde la academia es posible aportar de muchas
maneras en la construcción de un mejor país. Una de ellas es la
generación de nuevo conocimiento jurídico ambiental pero también
la creación de alianzas y redes de altísimo impacto social lo cual nos
ha permitido seguir consolidando a nuestra Facultad como un
referente en todos los niveles del derecho ambiental nacional,
trayectoria que se ha construido por más de 20 años con un
enfoque interdisciplinar. Aquí se han formado cientos de
profesionales, jóvenes investigadores y estudiantes de nuestra
clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas – GAP.
 
Para cerrar, felicito a Laura Serna, miembro del GAP, que fue
seleccionada entre decenas de jóvenes latinoamericanos y
caribeños como una de los nuevos cinco Champions de Escazú, y se
suma al primer Champion, el Sr. David Boyd, Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Laura asume la apasionante tarea de ser embajadora del Acuerdo
en Colombia y en la región.
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PROPUESTAS PRESENTADAS

Propuesta de Consultoría: Capacitación de 60
Lideresas, Líderes y Autoridades Étnicas
Afrocolombianas en el Diseño de Propuestas de
Políticas Públicas, Incidencia de Alto Impacto
(Advocacy), y Litigio Estratégico para el Acceso a
la Justicia de Comunidades Negras y
Afrocolombianas.
Diana Bernal

Propuesta de Consultoría: Clínicas Jurídicas o
Legales en Regiones Focalizadas, como parte
de la Estrategia de Incidencia Legal del
Programa de Justicia para una Paz Sostenible
de USAID. 
María Lucía Torres

Propuesta de Consultoría: Implementación de
juicios simulados sobre el delito de trata de
personas y la atención a la población migrante
víctima de estos delitos. Beatriz Eugenia Luna
De Aliaga (externa)

Propuesta económica para estudio sobre los
efectos de privatizar el Sistema Penitenciario y
Carcelario del país.

Propuesta económica para la elaboración de un
proyecto de investigación cuyo resultado sea un
libro sobre la defensa de los derechos humanos.
.Libro: Alfredo Correa de Andreis
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PROPUESTAS SELECCIONADAS

Programa: “Restaurar tejidos
sociales en comunidades
durante el postconflicto a
través de un enfoque de
intervención biopsicosocial
comprehensivo: estrategias
hacia a la construcción de
paz en Colombia” Puntaje
100/100.

1er lugar
Foco 7

Programa: “Estrategia de
respuesta integrada
desde el derecho público
comparado e internacional
para enfrentar en Colombia
la corrupción asociada al
crimen transnacional
organizado, a la luz de una
aproximación evolutiva a las
dinámicas del narcotráfico
marítimo por medio de
simulación de sistemas
sociales" Puntaje 100/100.

2do
lugar

Foco 7
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PROPUESTAS SELECCIONADAS

Programa: “Conflictos
agrarios, conflicto
armado e instituciones:
relaciones, interacciones
y causalidades de
investigación” liderado
por la Universidad
Nacional. Puntaje
98.5/100.

3er
lugar

Foco 7

Proyecto: “Generación
de recomendaciones en
integridad
científica liderado por la
Escuela de Ciencias
Humanas. Puntaje
80/100.

1er
lugar

Foco 10

UR

URCO - INVESTIGADORA
URFACULTAD 
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Crisis del Estado nación y
de la concepción clásica
de la soberanía

Escuela de Derecho
Ambiental. 
Homenaje a Gloria
Amparo Rodríguez

Las acciones
constitucionales:
reflexiones sobre sus
avances y retos

ISBN:9789587843880
eISBN:9789587843897
(EPUB)9789587843903 (PDF)

DOI:https://doi.org/10.12804/tj9789
587843897

ISBN:9789587843910
eISBN:
9789587843927 (EPUB)
9789587843934 (PDF)

DOI:https://doi.org/10.12804/tj9
789587843927

NUEVAS PUBLICACIONES
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ISBN:9789587843521
eISBN:9789587843538
(EPUB)9789587843545 (PDF)

DOI:https://doi.org/10.12804/tj9
789587843538

Overview of Health Outcomes
among Forcibly Displaced
Populations p. 50

Health Issues of Internally
Displaced People: The Case of
Colombia p. 72

Andrea Padilla Muñoz

https://cognella-titles-
sneakpreviews.s3-us-west-
2.amazonaws.com/82199-1A-
URT/82199-1A_SP.pdf

El caso de la Naturaleza:
derechos sobre la mesa.
¿Decálogo o
herramienta?

Andrés Gómez Rey p. 423

Innovación y propiedad
intelectual: Tendencias 
Siglo XXI

Isbn:9788413366852
Isbn Ebook:9788413366869

https://doi.org/10.12804/tj9789587843538
https://doi.org/10.12804/tj9789587843927
https://doi.org/10.12804/tj9789587843897
http://www.editorialtemis.com/Temis/C_Libros?Libro=CDatos&codigo=09-000-0156
https://www.uasb.edu.ec/documents/10181/301042/Libro+derechos+de+la+naturaleza/e8a378bd-477f-4a05-b1e1-51ec1215fbf9?version=1.0
https://editorial.tirant.com/co/libro/innovacion-y-propiedad-intelectual-tendencias-siglo-xxi-monica-bonnett-9788413366852
https://doi.org/10.12804/tj9789587843897
https://doi.org/10.12804/tj9789587843927
https://doi.org/10.12804/tj9789587843927
https://doi.org/10.12804/tj9789587843927
https://doi.org/10.12804/tj9789587843927
https://doi.org/10.12804/tj9789587843927
https://doi.org/10.12804/tj9789587843538
https://doi.org/10.12804/tj9789587843538
https://doi.org/10.12804/tj9789587843538
https://cognella-titles-sneakpreviews.s3-us-west-2.amazonaws.com/82199-1A-URT/82199-1A_SP.pdf
https://cognella-titles-sneakpreviews.s3-us-west-2.amazonaws.com/82199-1A-URT/82199-1A_SP.pdf
https://www.uasb.edu.ec/documents/10181/301042/Libro+derechos+de+la+naturaleza/e8a378bd-477f-4a05-b1e1-51ec1215fbf9?version=1.0
https://editorial.tirant.com/co/libro/innovacion-y-propiedad-intelectual-tendencias-siglo-xxi-monica-bonnett-9788413366852
https://editorial.tirant.com/co/libro/innovacion-y-propiedad-intelectual-tendencias-siglo-xxi-monica-bonnett-9788413366852
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Tecnologías de la
información y las

comunicaciones aplicadas
a la gestión del agua: El

caso del río Bogotá.

Leonardo Güiza-Suarez, Yuly
Catherine Rojas Moreno, Diana

Morales Rozo. Revista De
Ciencias Ambientales, 

54(1), 76-94.
DOI: https://doi.org/10.15359/rc

a.54-1.5

NUEVAS PUBLICACIONES

ISBN: 978-958-35-1246-9

Vías de hecho. 
Acción de tutela contra

providencias.
Novena Edición 

Pluralismo Juridico.
Análisis de tiempos

históricos”

Diana Carolina Valencia-Tello
Revista Derecho del Estado. 45

(dic. 2019), 121-154.
DOI:https://doi.org/10.18601/01

229893.n45.05.

Retos para una gobernanza
del agua: Participando en

las reglas de otro o
construyendo un derecho

propio..

Andrés Gómez Rey 

ISBN: 9788413087153
.

https://doi.org/10.15359/rca.54-1.5
https://cognella-titles-sneakpreviews.s3-us-west-2.amazonaws.com/82199-1A-URT/82199-1A_SP.pdf
https://doi.org/10.18601/01229893.n45.05
https://doi.org/10.15359/rca.54-1.5
https://doi.org/10.15359/rca.54-1.5
https://doi.org/10.15359/rca.54-1.5
http://www.editorialtemis.com/Temis/C_Libros?Libro=CDatos&codigo=09-000-0156
https://doi.org/10.18601/01229893.n45.05
https://doi.org/10.18601/01229893.n45.05
https://doi.org/10.18601/01229893.n45.05
https://doi.org/10.18601/01229893.n45.05


EVENTOS ACADÉMICOS

La profesora Maria Camila Flórez Correa participó en el IV Ciclo de Seminarios sobre
Derecho y Justicia Penal en la Pontificia Universidad Javeriana con la presentación
de la Ponencia: “Legítima defensa en situaciones sin confrontación: la muerte del
tirano en caso”

V CICLO DE SEMINARIOS SOBRE DERECHO Y JUSTICIA PENAL

El profesor Erick Rincón lideró el Primer Foro Internacional Legaltech, con una
agenda que incluyó las principales tendencias en el uso de herramientas
tecnológicas para el ejercicio del Derecho e innovadoras soluciones que

permiten optimizar la profesión jurídica.

PRIMER FORO INTERNACIONAL DE LEGALTECH

 El profesor Walter Árevalo, participó en el 1er Congreso de Derecho
Internacional del Colegio de Abogados de Brasil con la Conferencia:

"Protección diplomática, derechos humanos y derecho ambiental"

1ER CONGRESO DE DERECHO INTERNACIONAL DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE BRASIL

Ya esta abierta la convocatoria del X Concurso de Semilleros "Diálogos
interdisciplinarios sobre los problemas de la justicia en Colombia”que se
realizará en el marco del Foro “Una mirada a la reforma a la justicia que el país
necesita”. Mayor información: http://bit.ly/2SqOnEQ

X CONCURSO NACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

El profesor Erick Rincón participó en el panel “Análisis académico sobre
plataformas digitales en Colombia” en el Foro realizado por la Universidad en
alianza con El Tiempo y la Fundación Konrad Adenauer - Colombia.

FORO “¿UN ESTADO REZAGADO FRENTE A LA INNOVACIÓN? RETOS
DE LA REGULACIÓN EN COLOMBIA”

Espacio organizado para reflexión sobre la idea de otorgar derechos a entidades
no humanas como la naturaleza; un debate que ha retomado fuerza en los últimos

años en el contexto de las luchas contra el calentamiento global, el cambio
climático y la degradación sin precedentes de las fuentes hídricas.

SEMINARIO - TALLER "LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA SOBRE LA
MESA"
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La profesora Camila Correa Flórez, expone su opinión frente a la penalización del
aborto como una forma de controlar la maternidad y la sexualidad de las mujeres.

ABORTO LIBRE: ¿SÍ O NO? ¿DE QUÉ DEPENDE?

D E  I N T E R É S

LAS 14 MILLONARIAS DEMANDAS INTERNACIONALES CONTRA
COLOMBIA

entrevista hecha a los profesores Rafael Tamayo, Walter Arévalo y a Camilo Gómez,
director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, sobre los diversos litigios
internacionales que enfrentará Colombia en el 2020

A través de este vídeo se presentan los principales hechos que han marcado historia,
en materia de investigación, para la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del
Rosario desde el año 1998. 

HITOS DE INVESTIGACIÓN

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?
v=dc7sX8o1MzY&feature=emb_title&fbclid=IwAR2_Ax7havw1Eg8_lynVBxibOrzqo3fdVxNEsZg79esaSDQlfHlVZLLpr3E
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“Excombatientes y acuerdo de paz con las FARC-EP en Colombia. Balance de la etapa
temprana”, es un de los libros recomendados por El Espectador para entender

importantes dinámicas sociales y culturales en Colombia a lo largo de la historia.  Nuestro
profesor Juan Esteban Ugarriza, realiza un aporte a esta obra con su capítulo "Guerrilla sin

armas: la reintegración política de la Farc como transformación de los comunistas
revolucionarios en Colombia".

DIEZ LIBROS ACADÉMICOS PUBLICADOS EN 2019 PARA CONOCER EL
PASADO Y EL PRESENTE DEL PAÍS

Los profesores Walter Arévalo y Enrique Prieto Rios presentan sus consideraciones sobre
los efectos de una posible solicitud de asilo político.
Link del Video https://youtu.be/dSb7rTZZh2g?t=170

CASO AIDA MERLANO

Ante el reconocimiento hecho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de la naturaleza
como víctima del conflicto armado en los territorios indígenas y afros de Tumaco, Barbacoas

y Ricaurte, los profesores Johanna Cortés y Andrés Gómez Rey fueron entrevistados por La
Silla Vacía, junto a Felipe Clavijo Ospina, también profesor e investigador, quien redactó bajo

la guía del Magistrado Jorge Iván Palacio, la sentencia que declaró al río Atrato sujeto de
derechos.

LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA SE SINTONIZAN CON LA
CONCIENCIA AMBIENTAL DE NUESTRO TIEMPO

IEL COLLECTIVE PARTNERS

La Facultad de Jurisprudencia hace parte de las instituciones que apoyan al
International Economic Law Collective, iniciativa liderada por Centre for Law,
Regulation & Governance of the Global Economy (GLOBE) de la Warwick University.

Enrique Prieto, director de investigación de la facultad de Jurisprudencia de la U. del
Rosario, afirmó este lunes, en red+ conexión, que Colombia tiene una oportunidad único de

comenzar a negociar con el Reino Unido, ya que este país comenzará a buscar nuevas
acuerdo bilaterales tras su haber comenzado el proceso del brexit de la Unión Europea.

“COLOMBIA TIENE UNA OPORTUNIDAD PARA NEGOCIAR CON EL
REINO UNIDO”

https://www.eltiempo.com/amp/opinion/columnistas/maria-camila-correa-florez/aborto-libre-si-o-no-de-que-depende-columna-de-maria-camila-correa-florez-455150?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0ekLjKJR3RDgULAU4EIK9gz0RymSW3tEoW0KQbqr7sIlcRjka3RgbWi7g
https://www.youtube.com/watch?v=dc7sX8o1MzY&feature=emb_title&fbclid=IwAR2_Ax7havw1Eg8_lynVBxibOrzqo3fdVxNEsZg79esaSDQlfHlVZLLpr3E
http://www.redmas.com.co/economia/colombia-una-oportunidad-negociar-reino-unido-investigador-u-rosario/?fbclid=IwAR0Qhn8S1QltefaBf2J1iHn4Nf9IIKJaCEPjugcmqdPj17G3-jtF9hPzIcw
https://www.eltiempo.com/amp/opinion/columnistas/maria-camila-correa-florez/aborto-libre-si-o-no-de-que-depende-columna-de-maria-camila-correa-florez-455150?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0ekLjKJR3RDgULAU4EIK9gz0RymSW3tEoW0KQbqr7sIlcRjka3RgbWi7g
http://www.redmas.com.co/economia/colombia-una-oportunidad-negociar-reino-unido-investigador-u-rosario/?fbclid=IwAR0Qhn8S1QltefaBf2J1iHn4Nf9IIKJaCEPjugcmqdPj17G3-jtF9hPzIcw
https://www.eltiempo.com/amp/opinion/columnistas/maria-camila-correa-florez/aborto-libre-si-o-no-de-que-depende-columna-de-maria-camila-correa-florez-455150?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0ekLjKJR3RDgULAU4EIK9gz0RymSW3tEoW0KQbqr7sIlcRjka3RgbWi7g
https://www.youtube.com/watch?v=dc7sX8o1MzY&feature=emb_title&fbclid=IwAR2_Ax7havw1Eg8_lynVBxibOrzqo3fdVxNEsZg79esaSDQlfHlVZLLpr3E
http://www.redmas.com.co/economia/colombia-una-oportunidad-negociar-reino-unido-investigador-u-rosario/?fbclid=IwAR0Qhn8S1QltefaBf2J1iHn4Nf9IIKJaCEPjugcmqdPj17G3-jtF9hPzIcw
http://www.redmas.com.co/economia/colombia-una-oportunidad-negociar-reino-unido-investigador-u-rosario/?fbclid=IwAR0Qhn8S1QltefaBf2J1iHn4Nf9IIKJaCEPjugcmqdPj17G3-jtF9hPzIcw
http://www.redmas.com.co/economia/colombia-una-oportunidad-negociar-reino-unido-investigador-u-rosario/?fbclid=IwAR0Qhn8S1QltefaBf2J1iHn4Nf9IIKJaCEPjugcmqdPj17G3-jtF9hPzIcw
http://www.redmas.com.co/economia/colombia-una-oportunidad-negociar-reino-unido-investigador-u-rosario/?fbclid=IwAR0Qhn8S1QltefaBf2J1iHn4Nf9IIKJaCEPjugcmqdPj17G3-jtF9hPzIcw


La profesora María Teresa Palacios Sanabria, Directora del Grupo de Investigación en
Derechos Humanos, intervino en Asuntos Legales acerca de la situación de
detenciones y repatriación de colombianos.

EN LO QUE VA DE AÑO SE REGISTRARON 4.950 DETENIDOS EN EL
EXTERIOR Y CERCA DE 16 REPATRIADOS

D E  I N T E R É S

COLOMBIA / VENEZUELA: LA RUTA DE REFUGIADOS MÁS GRANDE DE
AMÉRICA LATINA

La profesora María Teresa Palacios fue entrevistada por el medio alemán ARD en el
marco de un reportaje sobre migrantes venezolanos en Colombia. 

Reportaje: https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/venezuela-
kolumbien-fluechtlingstreck-video-100.html?fbclid=IwAR1bmBFNa6MiWvG3DNYkTolj0wKlB3ZJ-
N625D7l6h8eIP1zYmEd934QGGE
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El Prof. Dr. Sam Adelman de la Universidad de Warwick (Inglaterra), se encuentra de visita
en la Facultad y la Universidad, con el fin de fortalecer las redes de investigación con

nuestra universidad.

VISITA DEL PROFESOR SAM ADELMAN

El nuevo informe de ObservaJEP contiene: 
(i) análisis de la jurisprudencia de la JEP sobre la aplicación de la garantía de no

extradición, el régimen de condicionalidad y el fenómeno del paramilitarismo a la luz del
factor de competencia personal y

 (ii) retos y vacíos que deberán ser decantados. 
Disponible

en: http://observajep.com/images/informes/3882996405e5551de42af47.98545643..pdf

OBSERVA JEP

Laura Serna, estudiante de la Facutlad, hace parte de los cinco Campeones Juveniles de
Escazú . Estos jóvenes (de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y San Vicente y las

Granadinas) apoyan la ratificación y la implementación del Acuerdo de Escazú, un tratado
ambiental innovador que reconoce los derechos ambientales en América Latina y el

Caribe e incluye obligaciones específicas para evitar daños a los defensores ambientales. 

LAURA SERNA, JOVEN CAMPEONA DE ESCAZÚ

JURISPRUDENCIA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El Dr. Francisco Ternera, egresado y profesor de nuestra Facultad, fue nombrado
Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

LAWBORATORY

Ahora la Facultad cuenta con un laboratorio para que los profesores enseñen a los
estudiantes a  través de estrategias innovadoras, haciendo uso de novedosas
tecnologías y desarrollando nuevas competencias transversales para el ejercicio de
su profesión: "LAWboratory” Más info:  https://bddy.me/32ay02j

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/en-lo-que-va-de-ano-se-registraron-4950-detenidos-en-el-exterior-y-16-personas-fueron-repatriadas-2967806?fbclid=IwAR33bfBhwK-hpjGedIUw_1WYFQQtxaFO2bMyXKkZy7A-gMTp_uKXeK76o08
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/venezuela-kolumbien-fluechtlingstreck-video-100.html?fbclid=IwAR1bmBFNa6MiWvG3DNYkTolj0wKlB3ZJ-N625D7l6h8eIP1zYmEd934QGGE
http://observajep.com/images/informes/3882996405e5551de42af47.98545643..pdf?fbclid=IwAR0AMXYD-KpZ_SaGZwsODteP74zo3VzyeQ8tQO7O6I0QnmEuO8744kbMMp8
http://www.redmas.com.co/economia/colombia-una-oportunidad-negociar-reino-unido-investigador-u-rosario/?fbclid=IwAR0Qhn8S1QltefaBf2J1iHn4Nf9IIKJaCEPjugcmqdPj17G3-jtF9hPzIcw
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/en-lo-que-va-de-ano-se-registraron-4950-detenidos-en-el-exterior-y-16-personas-fueron-repatriadas-2967806?fbclid=IwAR33bfBhwK-hpjGedIUw_1WYFQQtxaFO2bMyXKkZy7A-gMTp_uKXeK76o08
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/venezuela-kolumbien-fluechtlingstreck-video-100.html?fbclid=IwAR1bmBFNa6MiWvG3DNYkTolj0wKlB3ZJ-N625D7l6h8eIP1zYmEd934QGGE
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/venezuela-kolumbien-fluechtlingstreck-video-100.html?fbclid=IwAR1bmBFNa6MiWvG3DNYkTolj0wKlB3ZJ-N625D7l6h8eIP1zYmEd934QGGE
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/venezuela-kolumbien-fluechtlingstreck-video-100.html?fbclid=IwAR1bmBFNa6MiWvG3DNYkTolj0wKlB3ZJ-N625D7l6h8eIP1zYmEd934QGGE
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/en-lo-que-va-de-ano-se-registraron-4950-detenidos-en-el-exterior-y-16-personas-fueron-repatriadas-2967806?fbclid=IwAR33bfBhwK-hpjGedIUw_1WYFQQtxaFO2bMyXKkZy7A-gMTp_uKXeK76o08
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/en-lo-que-va-de-ano-se-registraron-4950-detenidos-en-el-exterior-y-16-personas-fueron-repatriadas-2967806?fbclid=IwAR33bfBhwK-hpjGedIUw_1WYFQQtxaFO2bMyXKkZy7A-gMTp_uKXeK76o08


CONVOCATORIAS
VIGENTES

Conformar un banco de proyectos elegibles sobre el conflicto armado, la memoria de las víctimas,
paz y reconciliación en Colombia, que vinculando jóvenes investigadores e innovadores,

contribuya a la apropiación social y generación de nuevo conocimiento.

Cierre: abril 6 de 2020

Mayor información https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-
ctei/hacia-una-mayor-comprension-del-conflicto-armado-las

872- Hacia una mayor comprensión del conflicto armado,
las víctimas y la historia reciente de Colombia
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"Iniciativas comunitarias desarrolladas por organizaciones
de la sociedad Civil que promuevan la convivencia y la

reconciliación en escenarios de reincorporación"

Fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de
iniciativas comunitarias que contribuyan a la reconciliación, la convivencia y la generación de

garantías de no repetición en escenarios de reincorporación de exintegrantes FARC-EP.

Cierre: abril 5 de 2020

Mayor información https://www.fondoonucol.org/nuevas-convocatorias



CONVOCATORIAS
VIGENTES

Apoyar proyectos de investigación académica que tengan como objetivo estudiar los modelos de
educación e investigación. Se pretende que las investigaciones propongan soluciones para

mejorar la calidad de los modelos de educación.

Cierre: Julio 1 y Noviembre 3, 2020

Mayor información https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant

"Research Grants on Education: Small"
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"BetterTogether / JuntosEsMejor Challenge"

llevar a cabo una iniciativa global para financiar y escalar soluciones innovadoras de los
venezolanos (estén donde estén) y de todo el mundo para apoyar a los venezolanos y las

comunidades de acogida afectados por la migración. 

Estas soluciones deberán demostrar una comprensión sólida de las necesidades y prioridades de
los venezolanos y las comunidades que los albergan; ser apropiado para el entorno operativo; y,

en última instancia, contribuir a un futuro más brillante en toda la región.

Mayor información https://juntosesmejorve.org/apply
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