
  

 

 

 

Dirección de Filantropía Uniandes – Invitación a profesores para identificación de 
proyectos financiables  

Institución / país  Dirección de Filantropía y University of the Andes Foundation  

Dirigido a  Profesores e investigadores  

Plazo  No definido  

Información / 
postulación  

Por correo electrónico a Kamil Navarro (k.navarrol@uniandes.edu.co)  

Descripción 
general  

Buscamos identificar proyectos que se encuentren alineados a alguna de 
las temáticas que se mencionan a continuación y así, poder presentarlos 
directamente a contactos estratégicos con las que se ha desarrollado una 
relación estrecha y que tienen posibilidad de financiar proyectos en 
Colombia.   
Condiciones de los proyectos:  
   
Tener un impacto demostrable y medible.   
Ser replicable y escalable.   
Contar con un presupuesto definido.  
Preferiblemente que se encuentre en fase de implementación o a punto 
de iniciar esta fase.  
Que el receptor de los fondos sea la Universidad de los Andes o University 
of the Andes Foundation.  
   
Áreas temáticas:  
   

1. Medio ambiente: proyectos que:  
   

 Fomenten la agencia entre las comunidades rurales, 
ayudándoles a asegurar los derechos sobre la tierra y opinar 
en la planificación de proyectos.   
 Ayuden a reducir las finanzas ilícitas, la corrupción, la 
evasión de impuestos y los delitos ambientales asociados con 
el sector de los recursos naturales  
 Promuevan prácticas de manejo sostenible, abordando los 
vínculos entre el manejo eficaz de recursos y las comunidades 
que los utilizan.  
 De investigación agrícolas , prácticas de producción 
basadas en la conservación, gestión de recursos hídricos y 
educación para promover las ideas que tendrán el mayor 
impacto en los agricultores más vulnerables y de escasos 
recursos.   
 Proyectos enfocados en la protección y manejo sostenible 
del agua, y protección de los océanos.  
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 Proyectos que se enfoquen en reducir la huella de 
carbono.   

   

2. Gobernanza democrática  
   

 Promover la transparencia y la rendición de cuentas en el 
sector justicia, tanto al interior de las instituciones judiciales 
cuanto fuera de ellas (por ejemplo, monitoreo por parte de la 
sociedad civil, etc.).  
 La selección, formación y evaluación de los actores del 
sector justicia, así como la formación de talentos de la próxima 
generación.  
 Aumentar el acceso a la justicia, particularmente para 
grupos vulnerables y marginalizados.  
 Proyectos que se enfoquen en mitigar los efectos del 
conflicto armado, haciendo énfasis en abordar las condiciones 
que alimentan el conflicto y apoyando a las comunidades que 
han sido afectadas por el conflicto.  

   

3. Inteligencia artificial y tecnología digital   
   

 Proyectos que desarrollen soluciones centradas en el ser 
humano y que tengan un impacto positivo en la salud, el 
bienestar y el futuro de los jóvenes.   

   
Los profesores interesados en la búsqueda de oportunidades de 
financiación, pueden enviar al correo electrónico 
k.navarrol@uniandes.edu.co una breve descripción de su proyecto, para 
determinar si este  cumple con las condiciones requeridas y se alinea a los 
intereses de las organizaciones internacionales aliadas.  

Contacto en 
Uniandes para 
inquietudes  

Dirección de Filantropía – Kamil Navarro (k.navarrol@uniandes.edu.co)  
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