N° Título del proyecto

Objetivo

Apellidos y nombres del IP

Valor total proyecto

Deﬁnir un arreglo ins�tucional y los mecanismos de gobernanza como aporte a la consolidación de una polí�ca pública orientada a consolidar la ges�ón sostenible
del recurso hídrico, y la calidad del agua en la cuenca alta del Río Chicamocha.

Eslava Rincon,Julia Isabel

$

207.496.718,00

Clavijo Ponce,Neidy Lorena

$

229.883.234,00

Renjifo Mar�nez,Luis Miguel

$

95.172.728,00

Del Cairo Silva,Carlos Luis

$

129.382.659,00

Micarelli,Giovanna

$

146.959.558,00

Poner en evidencia cómo las organizaciones solidarias convergen en sus prác�cas con los desa�os en materia de ges�ón que plantea el Laudato Sí

Bucheli Gomez,Marie�a

$

153.013.701,00

Evaluar la cepa huésped E. coli (CB390) para la detección simultánea de colifagos somá�cos y F+ como herramienta para evidenciar contaminación de origen viral
en agua potable y residual.

Campos Pinilla,Maria Claudia

$

62.893.011,00

Evaluar los niveles de mercurio total en pobladores del casco urbano del corregimiento de Monterrey, municipio de Simi� ¿ Departamento de Bolívar, como efecto
Celis Zambrano,Crispin Astolfo $
adverso de la explotación de oro en la región.

138.547.854,00

Caracterizar y analizar los recursos de uso común (RUC) en las ciénagas Arjona y Mahates.

Ramos Baron,Pablo

$

142.928.882,00

Fortalecer las estrategias de relacionamiento sustentable de los campesinos de dos comunidades campesinas con el ecosistema de transición OrinoquiaAmazonia en el eje ﬂuvial Guayabero-Guaviare.

Del Cairo Silva,Carlos Luis

$

92.402.555,00

Implementación de algunas técnicas Fisicoquímicas y Analí�cas para determinar la calidad de las mieles del Al�plano cundiboyacense.

Vera Bravo,Ricardo

$

144.201.492,00

Realizar una caracterización de las relaciones socio-hidrodinámicas del complejo cenagoso de la Ciénaga de la Rinconada.

Escobar Vargas,Jorge Alberto

$

91.612.894,00

Establecer el manejo de residuos sólidos orgánicos mediante el uso de bioinoculantes en la región agropecuaria de Oriente - Fómeque, Cundinamarca.

Ma�z Villamil,Adriana

$

296.339.709,00

$

145.441.107,00

Crispin Astolfo Celis Zambrano $

146.108.061,00

1

Salud ambiental y gobernanza del agua en la cuenca alta del río Chicamocha
en el Departamento de Boyacá.

2

CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA. Aportes de la Determinar las caracterís�cas de la agricultura familiar campesina en los Andes colombianos, que pudieran evidenciar aspectos de resiliencia, así como su
agricultura familiar campesina en tres municipios de los Andes colombianos contribución a la seguridad y soberanía alimentaria en un contexto de vulnerabilidad social al cambio climá�co.

Índice de Listas Rojas como un indicador de las tendencias del estado de
conservación de la avifauna de Colombia.
Análisis de la reconﬁguración de las relaciones socioecológicas en dos
4
inicia�vas de ecoturismo comunitario en el eje ﬂuvial Guayabero-Guaviare

3

5 Food Sovereignty And Community's Valua�on Of Common Goods
¿Cómo responde, la ges�ón solidaria, a los desa�os de la relación sociedad 6 naturaleza, expresados en el Laudato Si? Elementos desde la experiencia
colombiana
Evaluación de la cepa huesped E. coli CB390 par la evaluación de colifagos
7 somá�cos y fagos F+ como herramienta para evaluar contaminación de
origen viral en aguas potables y residuales
Determinación de los niveles de mercurio en pobladores del corregimiento
8 de Monterrey, municipio de Simi� ¿ Departamento de Bolívar, usando
muestras de sangre, cabello y leche materna
Análisis de recursos de uso común en las ciénagas de Arjona y Mahates
9
(Departamento de Bolivar)
Fortalecimiento de las estrategias de relacionamiento sustentable de dos
10 comunidades campesinas con el ecosistema de transición OrinoquiaAmazonia del eje ﬂuvial Guayabero-Guaviare.
Caracterización �sico - química y espectroscópica FTIR - ATR de mieles
11
artesanales y adulteradas del Al�plano Cundiboyacense.
Caracterización de las relaciones socio - hidrodinámicas en ciénagas
12 tropicales. Caso del Complejo cenagoso de la Ciénaga de la Rinconada
(Magdalena).
Manejo de residuos orgánicos mediante el uso de Bioinoculantes como
13 alterna�va socioeconómica para la región agropecuaria de oriente Fómeque, Cundinamarca.
Agricultura Familiar con Enfoque Agroecológico en Comunidades Alto14 andinas de Ecuador y Colombia. Análisis de su Contribución a Sistemas
Alimentarios Sostenibles.
Evaluación de sólidos con estructura laminar en la síntesis de catalizadores
15 de Fe y Mn, para la remoción del contaminante emergente amoxicilina
mediante la técnica �po Fenton
16

Ic�ología y Cultura: Aproximación biológica y cultural a los datos obtenidos
en la expedición en las cachiveras del río Vaupés, Colombia 2019.

Evaluación de la resiliencia de Sistemas Socioecológicos Ganaderos en el
páramo de Sumapaz
Fortalecimiento de capacidades de jóvenes para la ges�ón del turismo
18
sostenible en el resguardo Ticoya en Puerto Nariño. Amazonas Colombia.
Generador solar de bajo costo y baja complejidad para soportar procesos
19
produc�vos en comunidades de paz en Colombia.
Para un esclarecimiento ﬁlosóﬁco del concepto de ‘responsabilidad con el
20 medio ambiente’ en la Carta Encíclica Laudato Si a par�r de la perspec�va de
segunda persona
17

Evaluar las tendencias de cambio en el riesgo de ex�nción de las especies de aves en Colombia para el período 2002 - 2016.
Analizar compara�vamente la reconﬁguración de las relaciones socioecológicas entre los campesinos y el entorno que habitan en dos inicia�vas de ecoturismo
comunitario localizadas en el eje ﬂuvial Guayabero-Guaviare.
The project will carry out three case studies focused on the experience of indigenous, peasant, and afrodescendant communi�es in Colombia. Engaging a cri�que
to conven�onal theory and methods that sustain the status quo, it will consider local perspec�ves on value, wealth, and well-being not as a set of `data¿ to be
interpreted using `our own¿ theories, but rather as theories and prac�ces in their own right, which can be contrasted with a body of theory that emerged from a
speciﬁc historic

Generar evidencia cien�ﬁca comparada sobre la contribución de la agricultura familiar con enfoque agroecológico de la zona andina colombiana y ecuatoriana, a la
consolidación de sistemas agroalimentarios sostenibles que contribuya a mi�gar la problemá�ca de inseguridad alimentaria y nutricional a nivel local y regional, en Clavijo Ponce,Neidy Lorena
consecuencia .
Evaluar la eﬁciencia de hidrotalcitas modiﬁcadas con Fe y Mn como catalizador en un proceso �po Fenton, para la remoción del contaminante emergente
amoxicilina.

Establecer un diagnós�co íc�co de las especies de peces asociadas a las cachiveras del río Vaupés. Iden�ﬁcar las interacciones alimen�cias de las especies de peces
asociadas a las cachiveras del río Vaupés. Analizar las relaciones ecológicas y socioculturales que establecen las comunidades indígenas con el entorno y el recurso Pinto Carvalho,Tiago
íc�co.
Evaluar la capacidad de resiliencia de los pequeños productores ganaderos frente a los fenómenos de variabilidad clima�ca en una zona con función amor�guadora
Or�z Guerrero,Cesar Enrique
del páramo de Sumapaz.

$

98.250.529,30

$

75.686.956,40

El obje�vo del proyecto es fortalecer las capacidades de los jóvenes, para ges�onar de manera sostenible el turísmo en los lagos de Tarapoto.

Rojas Pinilla,Humberto

$

131.710.457,00

Diseñar, implementar y evaluar un generador solar con alta eﬁciencia, bajo costo y baja complejidad para dotar de autonomía energé�ca los procesos produc�vos
de COOMPAZCOL.

Fajardo Jaimes,Arturo

$

159.450.224,00

Esclarecer el concepto de ‘responsabilidad con el medio ambiente’ propio de la Carta Encíclica Laudato Si con los insumos que provee la perspec�va de la segunda
persona.

Perez Jimenez,Miguel Angel

$

102.356.161,36

Total $ 2.789.838.491,06

