
               

 

Declaración de Principios para la Creación de Capacidades y Conectividad 

entre Agencias de Financiamiento en el Mundo 

 

Preámbulo 

El Global Research Council (GRC) tiene el objetivo a largo plazo de fortalecer la conectividad y la 

capacidad entre organismos, países, regiones y continentes en beneficio de los participantes 

actuales y futuros, así como de la comunidad mundial de investigación. 

El término “capacidad” se refiere a las habilidades organizacionales y técnicas, relaciones y 

valores que permiten a las agencias de investigación definir sus objetivos y gestionar sus 

recursos de manera justa, transparente y rentable y, en un contexto cada vez más global, 

adaptar sus funciones para responder a los nuevos avances en la ciencia y dar forma a las 

direcciones futuras. 

El término “conectividad” se refiere tanto a un enfoque colaborativo para fortalecer la 

capacidad, como a un resultado potencial que lleve a una red de agencias más capacitadas para 

promover y apoyar la ciencia global. La red del GRC reúne a agencias nacionales con mandatos 

similares que operan principalmente en jurisdicciones nacionales separadas donde, en muchos 

países, no hay organizaciones comparables de las cuales aprender. En este contexto, la red del 

GRC proporciona un marco para que las agencias aprendan unas de otras a apoyar sus 

direcciones estratégicas y responsabilidades. 

El entorno mundial de financiamiento de la investigación y el comportamiento de la 

investigación están cambiando rápidamente. En los países donde las inversiones han sido 

históricamente bajas, se reconoce cada vez más el valor de la investigación pública, llevando a 

muchos gobiernos a aumentar sus presupuestos para la investigación y a fortalecer la gestión 

pública de la investigación. En los países con trayectorias más largas de apoyo a la investigación, 

el cambio es igualmente evidente a través de las reformas de las agencias de financiamiento 

establecidas, los cambios en los mandatos y las nuevas direcciones programáticas. Además, la 

naturaleza cambiante de la investigación (por ejemplo, el aumento de la colaboración 

internacional, multidisciplinaria y de múltiples partes interesadas) y la evolución de las 

expectativas sobre cómo debe gobernarse la investigación1, crean tanto desafíos como 

oportunidades para las agencias de financiamiento. 

Los participantes del GRC reconocen las contribuciones que las agencias han hecho para avanzar 

en la Declaración de Enfoques del GRC: Construyendo Investigación y Educación (2015). 

                                                           
1 Las declaraciones de principio del GRC para la Evaluación Científica de Méritos, la Integridad de la 
Investigación y la Promoción de la Igualdad y Condición de la Mujer, son ejemplos de los esfuerzos 
recientes para mejorar la gobernanza de la investigación.   



También reconocen las nuevas oportunidades para apoyar colectivamente a la empresa de 

investigación a través de acciones más sistemáticas, coordinadas y conectadas para fortalecer 

la conectividad y la capacidad de las agencias de financiamiento. 

En consecuencia, los participantes en la 6ª Reunión Anual del GRC reconocen los siguientes 

Principios. 

 

Principios 

Objetivos comunes y colaboración voluntaria 

Las acciones voluntarias propuestas por las agencias de investigación para fortalecer su 

capacidad surgen de su identificación de intereses comunes y la voluntad de dedicar tiempo y 

recursos al aprendizaje mutuo. Este principio de perseguir objetivos comunes y la colaboración 

voluntaria sigue siendo la piedra angular de la cual nacen las nuevas acciones. 

Aprendizaje individual y de la institución a largo plazo y sostenible 

Las actividades de fortalecimiento de la capacidad y los esfuerzos para aumentar la conectividad 

deberían beneficiar a largo plazo a las personas y a las estructuras organizacionales. Para las 

acciones propuestas, los participantes del GRC deben establecer planes y mecanismos auto-

sostenibles, adaptativos y basados en los resultados. 

Transparencia y acceso abierto a nuevos conocimientos y herramientas 

Las acciones emprendidas por los participantes del GRC deben esforzarse para hacer que sus 

respectivas agencias sean más responsables y transparentes ante el público. En la medida de lo 

posible, los conocimientos acumulados, las herramientas y las lecciones aprendidas deben 

ponerse a disposición de todos los participantes actuales y futuros del GRC. 

Hacia una investigación inclusiva y conectividad con agencias de investigación del mundo 

Las agencias deben asegurar que las acciones respondan a las necesidades actuales y futuras de 

la comunidad de investigadores, así como de los actores sociales clave que informan los debates, 

modelan la conducta de la investigación y utilizan los resultados. Las acciones deben aprovechar 

la oportunidad de profundizar las redes existentes y ampliar las oportunidades de involucrar a 

actores sociales fuera de las comunidades de investigación y gestión de la investigación. Del 

mismo modo, los esfuerzos multilaterales de fortalecimiento de la capacidad deberían incluir y 

apoyar, siempre que sea posible, agencias con niveles de recursos e infraestructura 

históricamente bajos. 

 

Acciones potenciales: fortalecimiento de capacidades y conectividad 

entre agencias de financiamiento 

1. Infraestructura y estándares compartidos para apoyar la gestión de la investigación y su 

impacto 

Los participantes del GRC reconocen numerosas oportunidades de cooperar y alinear sistemas 

y estándares que apoyan la gestión de la investigación y aumentan el impacto de sus inversiones 

en investigación. Las oportunidades identificadas incluyen: 



 Prácticas e instrumentos para la gestión de la investigación y la ejecución de programas: 

los participantes del GRC han observado la creciente complejidad y demanda de tiempo 

para la gestión de solicitudes de propuestas, procesamiento y revisión por pares. 

Compartir la información y avanzar con estándares comunes, así como herramientas 

comunes, cuando sea apropiado, puede mejorar la eficacia de los procesos de 

otorgamiento. 

 Estándares y acceso libre a los datos: las agencias de financiamiento tienen una 

oportunidad única de compartir las mejores prácticas para el desarrollo de políticas y 

adoptar estándares armonizados que promuevan un mayor acceso e interoperabilidad 

de los datos emergentes de la investigación que financian. 

2. Grupos de trabajo permanentes y / o ad hoc para informar sobre políticas y prácticas  

Los participantes del GRC reconocieron que una serie de temas discutidos en las reuniones 

anuales del GRC merecen una deliberación continua para definir e informar las políticas y 

prácticas. Cuando sea apropiado, se alienta a los participantes de GRC a formar grupos de 

trabajo y a comunicar sus hallazgos con otros participantes del GRC. 

Entre los temas que se ajustan a este enfoque se incluyen: 

 Diseño y evaluación de iniciativas de investigación colaborativa: los participantes del 

GRC deben apoyar las capacidades para diseñar, planificar, implementar y evaluar el 

impacto. Por ejemplo, el debate sobre la interacción dinámica entre la investigación 

fundamental y la innovación se identificó como un área de interés común y una 

oportunidad para compartir experiencias en la financiación de programas como la 

investigación académico-industrial y los temas ambientales y sociales. 

 Planificación estratégica y previsión: muchos participantes del GRC usan metodologías 

de planificación estratégica y prospectiva para identificar problemas emergentes y guiar 

sus inversiones en investigación. La comparación de métodos y conclusiones puede 

mejorar su utilidad y la concientización sobre las prioridades actuales puede ayudar a 

las agencias a identificar oportunidades de cooperación y coordinación. 

3. Actividad de financiación y convocatorias conjuntas 

Se reconoce que muchos desafíos científicos clave son globales y requieren cooperación 

internacional. Los participantes del GRC están compartiendo cada vez más información sobre la 

investigación que financian y desarrollan acuerdos bilaterales o multilaterales y convocatorias 

de fondos conjuntos para facilitar la movilidad y la colaboración en la investigación. Tales 

acciones también brindan oportunidades para identificar mejores prácticas en el diseño, entrega 

y administración de programas internacionales. 

4. Herramientas de conectividad del GRC y plataforma de intercambio de conocimientos 

Los participantes del GRC deben trabajar y apoyar el desarrollo de una plataforma en línea que 

facilite el acceso continuo a los contactos del GRC, experiencia y materiales de referencia 

generados a través de las reuniones regionales y anuales y las iniciativas conjuntas. A medida 

que las personas involucradas en la red del GRC cambian, es importante facilitar los contactos 

personales, desarrollar y ser informados por el trabajo realizado hasta la fecha. 


