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Addendum del IDRC 
Nota: Este addendum de la Convocatoria de Recuperación, Renovación y Resiliencia de la 
Plataforma Transatlántica en un mundo post-pandemia (T-AP RRR) contiene información 
específica de la agencia de financiamiento para los candidatos que soliciten financiamiento 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). Consulte el sitio web 
de la Plataforma Transatlántica para obtener enlaces a la principal convocatoria de 
propuestas. 

 

1. Descripción general de la Convocatoria de Recuperación, Renovación y Resiliencia de la 

Plataforma Transatlántica (T-AP) en un mundo post-pandemia  

 
En reconocimiento a los desafíos comunes y las áreas estratégicas prioritarias para la colaboración en 

torno a los temas de investigación de la T-AP RRR, la convocatoria reúne a equipos de investigación 

internacionales para avanzar en la investigación y compartir sus resultados abiertamente, de modo que 

otros puedan aprender de estos resultados. 

La T-AP RRR es un concurso internacional patrocinado por 16 patrocinadores líderes de 
12 países. 
 
Como se señaló en la Convocatoria de Propuestas, este concurso está abierto solo a proyectos de 
investigación internacionales que: 

• incluyan al menos tres socios de investigación ubicados en diferentes países eligibles de la T-AP 
RRR; e 

• incluyan equipos de ambos lados del Atlántico (en Europa/África y en las Américas).  

 
2. Descripción general del mecanismo de financiamiento para proyectos elegibles del IDRC 

a. Valor y duración 

Cuando se selecciona un proyecto para recibir financiamiento, cada uno de los equipos recibirá 
una subvención de sus respectivos patrocinadores. Para los equipos ubicados en países elegibles 
para el financiamiento del IDRC, los proyectos se financiarán en función de la solicitud de 
financiamiento presentada por el equipo, de acuerdo con el desglose del presupuesto 
(incluyendo el presupuesto resumido y los formularios presupuestarios). Los solicitantes 
pueden solicitar hasta un máximo de CA$150.000 en financiamiento del IDRC durante un plazo 
de entre 24 a 36 meses. 
 

b. Países elegibles para recibir financiamiento del IDRC 
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Para apoyar el desarrollo de sistemas científicos nacionales clave en América Latina a través de 
la participación en esta convocatoria de la Plataforma Transatlántica (T-AP), el IDRC apoyará la 
participación de investigadores de países prioritarios de ingresos medios de América Latina y el 
Caribe. Esto se basa en los esfuerzos actuales de fortalecimiento de la capacidad en América 
Central. También brinda la oportunidad de participar en toda la región de América Latina con los 
sistemas científicos nacionales emergentes que realizan avances importantes en términos de 
estructuras y/o niveles de inversión para apoyar la investigación. Los investigadores y los 
consejos otorgantes de países elegibles pueden beneficiarse de mayores oportunidades de 
colaboración internacional, particularmente en áreas que se alinean con las prioridades de 
política nacional y regional luego de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, los siguientes países 
son elegibles para recibir financiamiento del IDRC: Belice, Bolivia, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y 
Perú. 

Se invita a los investigadores interesados de cualquiera de estos países elegibles a utilizar sus 
redes para comunicarse con colegas de los otros países que participan en la convocatoria actual, 
para desarrollar propuestas de manera conjunta. 
 

c. Criterios de elegibilidad adicionales para recibir financiamiento del IDRC 

• Para los equipos cuya investigación se llevará a cabo en afiliación con más de una institución 

(ya sea en el mismo país o en más de un país elegible), debe haber solo un investigador 

listado como Solicitante Principal basado en un país elegible.  

• El IDRC celebrará un acuerdo de subvención con una sola institución para un proyecto 
determinado. Para los equipos que involucran a sub-beneficiarios (beneficiarios indirectos 

de los fondos del IDRC), estas instituciones sub-beneficiarias deben identificarse y 

describirse en la propuesta y en el presupuesto. 

• El solicitante principal debe tener su base en una universidad o un instituto de investigación 

público. Otros colaboradores pueden estar basados en el sector privado, organizaciones no 

gubernamentales, think tanks, etc. 

 

d. Requisitos y regulaciones de financiamiento específicos del IDRC 

Los beneficiarios exitosos del financiamiento del IDRC (incluyendo los sub-beneficiarios) deberán 
presentar informes técnicos y financieros periódicos y cumplir con las políticas y pautas 
descritas en las Directrices generales de financiamiento del IDRC, así como con los términos y 
condiciones estándar del acuerdo de subvención. 

Si bien dos o más de los países elegibles del IDRC pueden participar en la propuesta, el IDRC solo 
celebrará un acuerdo de financiamiento con la organización solicitante principal identificada. El 
registro corporativo legal de la organización debe demostrar que la jurisdicción de reg istro es el 
país elegible (o está dentro de él, como en el caso del registro provincial). Para que el IDRC 
pueda celebrar contratos con su organización solicitante, el IDRC debe estar seguro de que dicha 
organización tiene un estado legal independiente (o 'personalidad jurídica') y tenga la facultad 
para suscribir contratos en su nombre y por cuenta propia. En caso de ser seleccionado, las 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/resources/idrc-general-idrc-funding-guidelines.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/parte_2_-_acuerdo_de_subvencion.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/parte_2_-_acuerdo_de_subvencion.pdf
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solicitudes deberán presentar y proporcionar la documentación necesaria para la validación 
legal y la evaluación de riesgos. 

En caso de ser seleccionados, es posible que se pida a los solicitantes que obtengan la 
aprobación de una autoridad gubernamental nacional para recibir fondos y realizar 
investigaciones. Si esta aprobación no se puede otorgar de manera oportuna, el IDRC se reserva 
el derecho de no seguir adelante con el financiamiento de un proyecto seleccionado.  

Los solicitantes seleccionados que reciban financiamiento del IDRC deberán cumplir con los 
requisitos éticos indicados en la Parte 2, Términos y condiciones estándar. Los solicitantes 
deben publicar los resultados de la investigación en el dominio público de acuerdo con la 
Política de Acceso Abierto del IDRC y se les anima a seguir la Declaración de Principios sobre 
Datos Abiertos del IDRC. 

En calidad de empresa estatal canadiense, el IDRC está sujeto a la Ley Canadiense de Acceso a la 
Información. Por ende, todas las presentaciones en respuesta a esta Convocatoria de 
presentación de Propuestas de Investigación serán tratadas por el IDRC de conformidad con la 
Ley Canadiense de Acceso a la Información, incluidas las obligaciones de IDRC de revelar la 
documentación ante requerimiento público.  

El IDRC se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, en cualquier momento de retirar el apoyo a 
un proyecto o destinatario cuando la i) implementación, ii) el monitoreo de, o iii) el acceso a un 
proyecto no sea posible o ponga en peligro la seguridad del personal, los contratistas o cualquier 
persona afiliada al IDRC. Además, cuando se determina que un proyecto o participación de una 
institución o individuo violaría o podría violar razonablemente las leyes, sanciones u otras 
obligaciones que el IDRC y/o el postulante están en la obligación de cumplir, el apoyo para el 
proyecto puede ser retenido o retirado. 

Al desarrollar su propuesta, los solicitantes deben consultar el siguiente sitio web: 
https://www.idrc.ca/es/financiacion/como-solicitar-y-administrar-una-beca-de-investigacion-
del-idrc. Incluye todos los enlaces actualizados que se mencionan en esta convocatoria, así 
como otra información importante. 

 

e. Requisitos de aplicación específicos para proyectos del IDRC 

1) Plantilla del IDRC para presupuestos. Complete la plantilla de Excel y luego guárdela como un 
solo archivo PDF. (Para ello, haga clic en "Guardar como copia", seleccione "PDF" en el tipo de 
archivo, luego haga clic en "Más opciones", luego "Opciones" para elegir la opción de publicar 
el "Libro completo"). Este presupuesto luego se integrará en un único archivo con la tabla de 
resumen del presupuesto y los presupuestos de otros países, según las directrices generales 
de aplicación.  

 
2) Complete y firme el Cuestionario de perfil institucional del IDRC 
 
3) Una breve carta de apoyo de la agencia nacional de financiación científica correspondiente,  

indicando: 
(i) La relevancia del tema seleccionado y/o la oportunidad de colaboración para las 

prioridades de las políticas nacionales y/o las prioridades de ciencia, tecnología e 

innovación. 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/parte_2_-_acuerdo_de_subvencion.pdf
https://www.idrc.ca/es/politica-de-acceso-abierto-los-resultados-de-proyectos-financiados-por-el-idrc
https://www.idrc.ca/en/open-data-statement-principles
https://www.idrc.ca/en/open-data-statement-principles
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/
https://www.idrc.ca/es/financiacion/como-solicitar-y-administrar-una-beca-de-investigacion-del-idrc
https://www.idrc.ca/es/financiacion/como-solicitar-y-administrar-una-beca-de-investigacion-del-idrc
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/proposal_budget.xlsx
https://idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/resources/idrc-institunional-profile-questionnaire.pdf
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(ii) Si corresponde, cualquier compromiso de contribuciones en efectivo o en especie 

para apoyar el proyecto (esto no es obligatorio) 

 
4) Una breve carta de apoyo de la institución anfitriona firmada por la autoridad competente 

(decano, rector, director de investigación, etc.) indicando: 
(i) La capacidad de la institución para proporcionar un entorno propicio adecuado para 

emprender el proyecto, que puede referirse a la infraestructura existente, los 

programas de capacitación y un historial de grandes proyectos de investigación.  

(ii) Contribuciones en efectivo o en especie al presupuesto del proyecto (también 

deben incluirse en la plantilla de presupuesto indicada anteriormente, en la pestaña 

"Contribuciones locales") 

 
f. Información adicional 

• Acerca del IDRC 

El IDRC es una corporación de la Corona canadiense que trabaja en colaboración con investigadores 
del mundo en desarrollo en busca de sus propias soluciones para construir sociedades más 
saludables, más equitativas y más prósperas. El IDRC logra lo anterior al proporcionar a los 
investigadores de los países en desarrollo recursos financieros, asesoramiento y capacitación, para 
ayudarles a encontrar soluciones a los problemas locales, alentando el intercambio de 
conocimientos con los encargados de formular políticas, los investigadores y las comunidades de 
todo el mundo, y fomentando nuevos talentos, ofreciendo becas y premios. El IDRC fue establecido 
por una ley del parlamento de Canadá en 1970, con el mandato de “iniciar, promover, respaldar y 
conducir investigaciones en torno a los problemas de las regiones en desarrollo del mundo y sobre 
los medios para aplicar y adaptar el conocimiento científico, técnico y de otro orden con el objetivo 
de impulsar el progreso social y económico de estas regiones.” 

• Contacto: Matthew Wallace, Especialista Senior de Programas, mwallace@idrc.ca.  

 


