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Apreciad@s amig@s 
 
Tengo el gusto de remitirles el preanuncio de la 1a. Convocatoria Conjunta ERA.Net-LAC - COLCIENCIAS 
que publicaremos el próximo 16 de septiembre, con el fin de que sus investigadores en las áreas de 
biodiversidad y energía, vayan buscando socios de los países latinoamericanos y europeos con los cuales 
presentar una propuesta de investigación según los tópicos que se describen en el preanuncio.  
 
Se requiere que la propuesta como mínimo incluya instituciones de dos países latinoamericanos (Colombia 
uno de ellos) y dos europeos. 
 
Debe preverse que las actividades en el marco de estos proyectos comiencen a partir de 2015 y no podrán 
ser mayores a 36 meses de duración total. 
 
Los términos de referencia generales y específicos (Colciencias) que regularán esta convocatoria serán 
publicados simultáneamente a partir del 16 de septiembre en las páginas web con el fin de que estén 
pendientes (http://www.colciencias.gov.co y http://www.eranet-lac.eu/) 
   
En adelante y para los próximos años esta convocatoria espera institucionalizarse en Colciencias de cara a 
cofinanciar, apoyar y abordar los diferentes tópicos y áreas de conocimiento e investigación prioritarias que se 
han acordado en el diálogo EU-CELAC que a través de distintos workshops y redes participativos con 
investigadores de ambos continentes, se han venido estableciendo para la colaboración en CT+I entre ambas 
regiones recogiéndose en plataformas ERANet-LAC y ALCUE-NET entre otras.  
 
Para una mirada más comprehensiva del documento base que resultó de la última SOM (Senior Officials 
Meeting) realizada en Costa Rica en 2014 para la definición de las áreas y tópicos de CT+I identificados para 
el trabajo conjunto con Europa, vale la pena  descargar y revisar el siguiente documento, útil para la 
justificación de las propuestas que se presenten en ésta y las siguientes Joint Calls: e incluso las que se 
puedan presentar en el nuevo programa europeo de cooperación en CT+I, Horizon2020 
 
Para mayor información, ver la convocatoria abierta   
 
Fecha de cierre: 27 noviembre/14 (15:00 h) 
 
Atentamente, 
 
 
Javier Cañón Pinto 
Jefe Oficina Relaciones Internacionales 
Head of the International Office 
PBX: (57-1) 625 8480 Ext:2120 
Carrera 7B bis No. 132-28 / Bogotá, Colombia 
www.colciencias.gov.co 
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