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1. ¿Dónde puedo encontrar el formulario de 
postulación? 

Puede encontrar un enlace a la postulación en el documento de 
convocatoria y en nuestro sitio web. 

2. ¿Puede una organización de investigación 
liderar una propuesta? 

De acuerdo con las directrices de admisibilidad en el documento de 
convocatoria, una organización de investigación puede liderar una 
propuesta; sin embargo, se dará una fuerte preferencia a las propuestas 
dirigidas por organizaciones que no sean de investigación en el Sur Global. 

3. ¿Durante cuánto tiempo pueden ejecutarse 
las actividades de micro financiamientos? 

Según el documento de convocatoria, las actividades de micro 
financiamientos pueden durar un total de 8 meses. 

4. ¿Cuántas organizaciones pueden formar parte 
de una propuesta? 

No hay límite en la cantidad de organizaciones que pueden formar parte 
de una propuesta. 

5. ¿Puedo postular desde un instituto u 
organización del Norte? 

De acuerdo con las pautas de admisibilidad en el documento de 
convocatoria, un instituto del Norte puede postular como colaborador de 
una organización líder con sede en el Sur Global; sin embargo, se dará una 
fuerte preferencia a las colaboraciones Sur-Sur.  

6. ¿Habrá fondos para apoyar la continuación de 
este trabajo en el futuro? 

Si bien actualmente no existe un compromiso de financiación para 
continuar con este trabajo, la Secretaría de ARA busca apoyar las actividades 
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llevadas a cabo por los Miembros de ARA y los beneficiarios de ARA.  Los 
postulantes seleccionados también tendrán la oportunidad de mostrar los 
resultados a posibles financiadores a través de los mecanismos apropiados 
de ARA. 

7. ¿Puedo presentar varias solicitudes desde el 
mismo país? 

Sí, sin embargo, ARA está buscando una amplia distribución geográfica 
entre regiones y países para garantizar que se identifique una amplia gama 
de problemas.  Por esta razón, es menos probable que se financien varias 
solicitudes relacionadas con el mismo país o países. 

8. ¿Puede mi presupuesto ser superior a 
15,000.00 Libras Esterlinas Británicas? 

No se considerarán solicitudes superiores a 15,000.00 Libras Esterlinas 
Británicas.   

9. ¿Puedo postular en mi idioma nativo? 
 
Si bien ARA se esfuerza por proporcionar información en varios idiomas, las 
solicitudes se limitan a los siguientes idiomas:  inglés, francés, español según 
el documento de convocatoria. 
 

10. ¿Qué significa usuario final?  
 
Por usuario final nos referimos al individuo o grupo de individuos que 
utilizarán o se beneficiarán directamente de los procesos de investigación y 
resultados sobre el tema climático candente explorado.  Estos podrían ser 
colaboradores gubernamentales, cooperativas comunitarias, asociaciones 
de mujeres, ciudadanos, agricultores, pesquerías, etc. 
 

11. ¿Qué significa demografía? 
Por demografía nos referimos a las características o rasgos de una población, 
por ejemplo, raza, etnia, género, edad, religión, discapacidad, casta (según 
corresponda).  
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12. ¿Qué es un colaborador u organización 
motivado a la acción? 

Un colaborador u organización motivado a la acción es un individuo o grupo 
de individuos, cuyo enfoque es principalmente hacia un impacto social 
sobre el terreno.  Esto podría ser un colaborador gubernamental, un 
ciudadano, una cooperativa, una organización de base, cuyas actividades 
son acciones sociales para implementar actividades de impacto social, 

etc.1.” 

13. ¿Qué es un colaborador u organización 
investigador? 

En esta convocatoria, un colaborador u organización de investigación se 
entiende como un individuo u organización, cuya función principal está 
orientada a llevar a cabo investigación académica.  

14. ¿Qué es la investigación académica? 
La investigación académica es un enfoque sistemático para hacer un 
inventario de la información o el conocimiento sobre un tema en particular, 
y organizar y analizar metódicamente la información. Para los micro 
financiamientos, ARA no evaluará el rigor del enfoque académico de 
acuerdo con las normas convencionales, sino que analizará si el enfoque 
sugerido para explorar un tema o construir una relación coincide con la 
intención y el alcance del proyecto. 


