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Becas Floricultura Biodiversa - Programa Ruta de la Sostenibilidad 

Convenio con Asocolflores 

 

Un poco de historia 

El Programa Florverde es una iniciativa de la Asociación Colombiana de Exportadores de 

Flores Asocolflores, con la cual se busca fortalecer las capacidades de las empresas 

productoras para garantizar una floricultura competitiva, responsable y sostenible, 

mediante la implementación de buenas prácticas sociolaborales, ambientales y de 

calidad.   

La tingua moteada Gallinula melanops bogotensis, fue escogida desde el año 2009 como 

el símbolo de la floricultura sostenible porque es una especie que, aun cuando está en 

peligro de extinción, por la pérdida de más del 95% de su hábitat original a nivel nacional, 

ha encontrado en los sistemas de recolección de aguas lluvias de las fincas floricultoras 

una opción de supervivencia.  

En 2016 Florverde cumplió 20 años, y lo celebraron entre otras actividades, apoyando el 

conocimiento para la conservación de la tingua moteada. Para ello, se estableció un fondo 

de becas juntamente con la Fundación Alejandro Ángel Escobar.  

Motivados por el tipo de propuestas que llegaron se decidió ampliar el rango de 

investigación de los estudiantes universitarios y es así como se ofrecen dos veces al año  

https://florverde.org/
https://asocolflores.org/es/
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las Becas Floricultura Biodiversa – Programa Ruta de la Sostenibilidad, para apoyar tesis 

de grado -pregrado y maestría- sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas 

de la floricultura. 

En el marco del Programa de Becas Colombia Biodiversa, administrado por la Fundación 

Alejandro Ángel Escobar queda establecido la línea de financiación para el apoyo 

financiero de estas tesis: Tres (3) millones de pesos colombianos por cada beca. 

Es así como cada semestre y en las mismas fechas, mismas bases y reglamento de las 

Becas del Fondo Colombia Biodiversa, se ofrecen las Becas Floricultura Biodiversa – 

Programa Ruta de la Sostenibilidad del Convenio con Asocolflores. 

 

¿Que son? 

Las Becas Floricultura Biodiversa - Programa Ruta de la Sostenibilidad son un apoyo 

económico para la realización de tesis de grado -pregrado y maestría- sobre flora y fauna 

silvestre asociada a agroecosistemas de la floricultura.  

Monto máximo de cada beca: Tres (3) millones de pesos colombianos. Este valor será 

desembolsado únicamente al estudiante beneficiado con una Beca, en ningún caso se 

consignarán los recursos al director(a) del trabajo de grado o a terceros 

¿A quién van dirigidas? 

A estudiantes de nacionalidad colombiana que se encuentren inscritos en uno o más 

programas de pregrado o maestría reconocido(s) por el Instituto Colombiano de Fomento 

a la Educación Superior – ICFES o adscrito a una universidad extranjera formalmente 

reconocida. 

¿Cuándo se abre la convocatoria? 

Se abren dos convocatorias por año en las mismas fechas y con las mismas Bases que 

para las Becas del Fondo Colombia Biodiversa. 

 

 

 

https://rutadelasostenibilidad.org/la-ruta-de-la-sostenibilidad/
https://faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html
https://faae.org.co/
https://faae.org.co/

