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Resumen 

ARA se complace en anunciar una oportunidad de financiamiento para que 
las entidades de acción e investigación colaboren con el fin de generar 
conocimientos, ideas y oportunidades para la adaptación al cambio 
climático en el Sur Global (véase la lista completa de países incluidos aquí).   

Esta oportunidad de financiación está abierta a: 

• entidades de "acción", como ONGs, cooperativas, gobiernos u 
organizaciones que se enfrentan a problemas candentes de cambio 
climático que afectan a las comunidades locales, e 

• instituciones de investigación que puedan ayudar a responder a las 
necesidades mas apremiantes de aquellos afectados por el cambio 
climático en sus comunidades locales. 

El monto total del financiamiento será de 15,000.00 Libras Esterlinas, con 
una fecha de vencimiento de solicitud del 12 de diciembre de 2022.  Pueden 
postularse tanto los nuevos solicitantes, que nunca han solicitado los micro 
financiamientos de ARA, como los solicitantes y beneficiarios de la primera 
ronda de micro financiamientos de ARA.  

Continúe leyendo para obtener más detalles sobre como presentar una 
solicitud y envíe sus preguntas a micro-
grants@adaptationresearchalliance.org antes del 3 de noviembre. 

Antecedentes de ARA: 

La Adaptation Research Alliance (ARA) es un esfuerzo de colaboración global 
que consta con más de 150 miembros.  Buscamos catalizar una mayor 
inversión y capacidad para la investigación orientada a la acción que apoye 
la adaptación efectiva al cambio climático, principalmente en los países en 
vías de desarrollo, a la escala y urgencia que exige la ciencia.  
 
ARA se centra en que se pueda lograr una mayor ambición a través de 
acciones basadas en la evidencia, reconociendo que se requieren medidas 
prácticas para minimizar y evitar pérdidas y daños.  Necesitamos dar un paso 
hacia el cambio radical en la adaptación, que requiere la colaboración entre 
el gobierno, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para 
prepararse para los riesgos climáticos, movilizar más acciones y aumentar el 
financiamiento para la adaptación.  
 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/global-south-countries
mailto:micro-grants@adaptationresearchalliance.org
mailto:micro-grants@adaptationresearchalliance.org
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Para obtener más información sobre ARA y lo que nuestra alianza pretende 
lograr, puede encontrar la Teoría al Cambio de ARA y los valores 
fundamentales en nuestro sitio web. 
 

¿Que son los micro financiamientos de 
Grassroots Action Research?  

Después de la primera ronda de micro financiamientos de ARA, ARA está 
financiando una segunda ronda para descubrir ideas y oportunidades para 
adaptarse al cambio climático en contextos locales en el Sur Global, 
vinculando la acción y la investigación.  Es fundamental identificar las 
brechas de conocimiento y explorar soluciones para adaptarse y desarrollar 
resiliencia frente a un clima cambiante.  También lo es la necesidad de que 
se generen soluciones e ideas dentro de las comunidades locales que se ven 
afectadas por el cambio climático. 
 
Las inundaciones, los incendios forestales, las malas cosechas y los 
problemas de salud relacionados con el cambio climático están cada vez 
más presentes, y estos problemas interconectados tendrán un efecto 
dominó en la migración, los conflictos, la vivienda y más.  Para poder 
responder eficazmente a estos problemas, las comunidades de base deben 
ser colaboradores igualitarios con las partes interesadas en políticas e 
investigación, en la generación y aplicación de conocimientos y soluciones 
que respondan a sus necesidades y prioridades.  Esto requiere lo que ARA 
denomina "colaboración radical", el conectar a grupos diversos de 
colaboradores interesados en la acción y la investigación, para:  
 

1. comprender las necesidades y a los colaboradores, e 
2. identificar oportunidades para responder o generar más evidencia. 

 
Estos micro financiamientos buscan apoyar este proceso, que es para 
diversos colaboradores (investigadores, ciudadanos comunes, OSC, 
encargados de tomar decisiones, etc.) para co-crear una comprensión del 
tema en cuestión e identificar oportunidades para seguir actuando.  

¿Cuál es la oportunidad? 

Los solicitantes seleccionados recibirán hasta 15,000.00 libras esterlinas para 
descubrir las necesidades y prioridades desde una perspectiva de base, que 
reúna a los colaboradores en la acción y en la investigación.  El plazo real 
para realizar las actividades de micro financiamientos será de 8 meses (en el 
2023).  
 

https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2021/03/ARA-Theory-of-Change.jpg
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El tema a investigar debe ser identificado e impulsado por aquellos 
colaboradores motivados a la acción, junto a las instituciones de 
investigación participando así en la exploración del tema más a fondo en 
colaboración con todas las partes interesadas en la acción.  Esto podría 
incluir la identificación de oportunidades o necesidades para recopilar más 
investigaciones, comprometerse con los responsables de la formulación de 
políticas / decisiones, o hacer un balance de la evidencia y las experiencias 
de la comunidad que experimenta el problema.   De esta forma, los micro 
financiamientos servirán para los dos fines siguientes; 
 

• Conectar a grupos diversos de colaboradores motivados a la acción y 
aquellos interesados en la investigación para co-crear un 
entendimiento del tema en cuestión.   

• Actuar como un facilitador y catalizador para producir conocimiento 
relevante, así como para identificar necesidades y oportunidades para 
dar el siguiente paso en respuesta a un problema candente. 

Proceso de postulación: 

Los solicitantes deben completar este formulario de solicitud y enviarlo 
antes del 12 de diciembre a las 17h00 (hora de Sudáfrica) a micro-
grants@adaptationresearchalliance.org 
 
Por favor, complete todas las secciones de la solicitud dentro de los límites 
de palabras especificados.  Lea las preguntas frecuentes la guía de gastos 
para micro financiamientos y el modelo de contratopara obtener más apoyo 
para enviar su solicitud.  Las solicitudes se pueden presentar en inglés, 
francés y español. 
 
Las preguntas de aclaración inicial se pueden enviar a micro-
grants@adaptationresearchalliance.org antes del 3 de noviembre de 2022, 
después de lo cual las respuestas a todas las preguntas se publicarán en 
nuestro sitio web a fines de noviembre.  
 
Un anuncio final de los solicitantes seleccionados se realizará en febrero de 
2023, y los contratos deberían entrar en vigor a finales de abril de 2023.  

Criterios de admisión 

Los solicitantes deben cumplir con los criterios básicos de admisión a 
continuación para ser considerados por el panel de revisión: 
 

• La organización postulante debe tener su sede en el país/región del 
Sur Global que esta enfrentando el tema candente bajo investigación. 

https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2022/10/Sp.-FINAL-LOCKED-Micro-Grants-Application-form-Spanish-Reviewed-3.docx
mailto:aramicro-grants@adaptationresearchalliance.org
mailto:aramicro-grants@adaptationresearchalliance.org
https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2022/10/Sp.-FINAL-Micro-grants-FAQs-Spanish-Reviewed.pdf
https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2022/10/Sp.-FINAL-Micro-Grants-Expense-guide-Spanish-Reviewed-1.pdf
https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2022/10/Sp.-FINAL-Micro-Grants-Expense-guide-Spanish-Reviewed-1.pdf
https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2022/10/Sp.-FINAL-Micro-grants-contract-template-Spanish-Reviewed.pdf
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• Las propuestas deben Incluir un mínimo de al menos una 
investigación y una entidad de acción/base. 

• La institución investigadora debe tener su sede en el país de la entidad 
de acción/base.  

• La exploración de los asuntos candentes en el proceso de propuesta y 
financiamiento debe estar impulsada por las necesidades de los 
colaboradores movidos a la acción y apoyada por los investigadores.  
No se aceptarán postulaciones que no involucren tanto a los 
colaboradores interesados en la acción como a los interesados en la 
investigación. 

• Las propuestas deben incorporar uno o todos los principios 
mencionados en Adaptation Research for Impact Principles, y 
mencionar explícitamente como se implementarán.  

• Los beneficiarios deben poder participar en las reuniones virtuales 
llamadas "Kick-off virtual Meet and Greet" (mayo de 2023), en los 
Talleres de Reflexión (Reflective Workshops) (septiembre de 2023 y 
enero de 2024), y en los compromisos solicitados de Seguimiento, 
Evaluación y Aprendizaje (MEL).   Se alienta a los beneficiarios a asistir 
a los talleres de contratación e informes financieros, para garantizar 
que cumplan con el presupuesto y el protocolo de contratación 
durante la totalidad de su financiación. 

• El valor total del micro financiamiento debería ser de 15,000.00 libras 
esterlinas británicas o menos. 

• Las solicitudes deben cumplir con el documento del protocolo de 
gastos para micro financiamientos.  Se espera que los proyectos 
cumplan con este protocolo durante todo el período de la 
financiación. 

• La cuenta bancaria de la organización postulante debe poder recibir 
fondos de cuentas extranjeras.  La entidad receptora de los fondos se 
hará cargo de la contratación y de los gastos. 

• Las propuestas pueden presentarse en los siguientes idiomas:  inglés, 
francés y español. 

• Las consideraciones de género y equidad social deben explicarse en la 
propuesta, y los solicitantes deben mostrar cómo la demografía (por 
ejemplo, género, edad, etnia, etc.) en la comunidad de usuarios finales 
estará representada en el equipo de micro financiamiento 

• Las tarifas para el personal del proyecto deben ser competitivas por 
país y/o región. 

Criterios de selección 

Las solicitudes admisibles serán evaluadas por revisores independientes en 
función de los siguientes criterios:  
 

• El alcance y la ambición del proyecto deben coincidir con los recursos 
y el tiempo disponible. 

https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2021/11/Adaptation-Research-for-Impact-Principles_28.10.21.pdf
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• Se verá favorablemente una conexión clara entre la acción y la 
investigación, y el valor de ambos para investigar las necesidades y 
oportunidades en relación con el tema candente. 

• Se dará gran preferencia a las propuestas dirigidas por organizaciones 
no investigadoras en el Sur Global. 

• Se dará una fuerte preferencia a las propuestas en colaboraciones con 
South-South (lo que significa que todas las organizaciones 
postulantes están dentro del Sur Global). 

• Los temas candentes deben responder a necesidades específicas y / o 
demandas expresadas de las partes interesadas en la acción, por 
ejemplo, las comunidades de base afectadas o los colaboradores 
gubernamentales. 

• Las colaboraciones existentes entre las partes interesadas en la acción 
y la investigación se verán favorablemente, sin embargo, se 
considerarán las aplicaciones que buscan desarrollar nuevas 
colaboraciones. 

• Serán vistas favorablemente aquellas solicitudes que indiquen una 
visión para la evolución y/ o la continuación con las actividades una vez 
que finalice el micro financiamiento (ya sea compartiendo el 
aprendizaje, desarrollando una relación de la acción a la investigación, 
solicitando más financiación). 

• Se valorarán la diversidad de género dentro del equipo de micro 
financiamiento, incluida en roles de liderazgo. 

 
 

Requisitos en etapas posteriores  
 
Los beneficiarios exitosos pueden esperar proceder a través de la siguiente 
línea de tiempo.  Los postulantes deben poder participar en las actividades 
en negrita de color rojo para ser admisibles para participar en esta ronda 
de financiación. 
 
• Octubre 2022 – Anuncio de convocatoria para micro financiamientos de 

ARA  
• Octubre a Diciembre 12 2022- Postulaciones abiertas para los micro 

financiamientos  
• Noviembre 3, 2022 - Ultimo día para enviar preguntas aclaratorias a ARA 
• Finales de Noviembre - Publicación de preguntas y respuestas en el sitio 

web de ARA 
• Diciembre 12 - Cierre de postulaciones 
• Febrero - Anuncio de la selección oficial de organizaciones para la 

financiación  
• Febrero a Abril 28 - Contratación y pago inicial por adelantado realizado  
• Marzo 2023 - Taller de inicio virtual de Contratación e Informes 

Financieros 
• Mayo 1 2023 -  Inicio de las actividades del Micro Financiamiento de ARA 

que se llevarán a cabo durante 8 meses   
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• Mayo 2023 - Reuniones virtuales "Kick off virtual meet and greet", y de la 
participación inicial en el MEL 

• Septiembre 2023 - Participación virtual en el MEL a la mitad del proyecto 
• Septiembre 2023 - Participación en el taller virtual reflexivo regional a la 

mitad del proyecto  
• Enero 5, 2024 - Se cierran las actividades del financiamiento  
• Enero a Febrero 2024 - Participación en el MEL virtual de fin de proyecto  
• Enero 2024 - Participación en el taller virtual reflexivo regional de fin de 

proyecto  
• Enero 2024 - Taller virtual de término de la Contratación y de la 

Financiación para los beneficiarios 
• Enero 5 a Marzo 31, 2024 - Pago final  
  
 

 

Gracias por considerar esta convocatoria de financiamiento.  Por favor, envíe 
cualquier pregunta que tenga con respecto al financiamiento a: 

micro-grants@adaptationresearchalliance.org  antes del 3 de noviembre de 
2022.  Esperamos recibir su propuesta. 

mailto:aramicro-grants@southsouthnorth.org

