
            
   

    
     
      
       

Convocatoria: 
(1) Violencia urbana y vigilancia policial 

(2) Justicia climática 
(3) Polarización y democracia 

 
Cierre de la convocatoria: 5:00 p.m., hora del Pacífico de EE. UU., martes 14 de septiembre 
de 2021  
 
La red global Evidence in Governance and Politics (EGAP) solicita propuestas para 
estudios de campo cuantitativos sobre uno de los siguientes temas prioritarios: (1) 
violencia urbana y vigilancia policial, (2) justicia climática o (3) polarización y 
democracia. Se espera financiar 6 propuestas, de hasta $ 15,000 dólares cada una, para 
equipos dirigidos por Investigadores Principales del Sur Global. Se espera otorgar dos 
subvenciones para investigaciones que se ajusten a cada uno de los 3 temas mencionados 
anteriormente. Un punto clave de este fondo es que busca financiar investigación 
cuantitativa (por ejemplo: encuestas, experimentos o análisis de gran N de datos 
administrativos) en el Sur Global que conduzcan a comprensión acumulada de 
innovaciones en gobernanza para estas áreas de estudio. Se incentivan propuestas de 
investigación formativa que luego puedan ser la base para futuros estudios colaborativos 
a mayor escala entre investigadores y organizaciones implementadoras, tales como: 
ONG, organizaciones de la sociedad civil o entidades gubernamentales. 
 
Subvención y elegibilidad 
 

• EGAP seleccionará un máximo de 6 propuestas y otorgará una subvención de 
hasta $15,000 dólares a cada una (2 seleccionados por tema). 

• Hasta USD $ 15,000 para las personas que cumplan con los criterios de elegibilidad 
indicados en estos términos de referencia y que actualmente estén inscritos en un 
programa de doctorado o cuenten con un doctorado y/o tienen experiencia previa 



en proyectos de investigación con niveles similares de financiamiento (resalte la 
experiencia relevante en su CV). Tenga en cuenta que las propuestas con 
presupuestos inferiores a USD $ 15.000 serán consideradas favorablemente, con la 
posibilidad de otorgar recursos adicionales según la disponibilidad. 

• Hasta USD $ 5,000 para personas que cumplan con los criterios de elegibilidad 
indicados en estos términos de referencia y que hayan completado una maestría, 
pero que actualmente no están inscritos en un programa de doctorado o cuentan 
con un doctorado y tengan una experiencia previa limitada liderando proyectos 
de investigación. 

• Hasta USD $ 2,000 para personas que cumplan con los criterios de elegibilidad 
indicados en estos términos de referencia y que actualmente estén cursando una 
maestría. 

• Los recursos de la subvención se pueden utilizar para financiar el tiempo, viáticos, 
gastos de desplazamiento y alojamiento de los investigadores, asistencia en 
investigación, encuestas telefónicas, compra o almacenamiento de datos y otros 
gastos razonables de investigación de campo. 

• La elegibilidad es para académicos del Sur Global. Esto se refiere a las personas 
que (a) actualmente tienen un doctorado y están vinculadas a una universidad o 
instituto de investigación en el Sur Global; (b) actualmente cursan estudios de 
doctorado en una universidad o instituto de investigación en el Sur Global, (c) 
realizaron su pregrado o posgrado en una universidad del Sur Global y 
actualmente son estudiantes de doctorado o postdoctorado o docentes en otro 
lugar, o (d) actualmente enseñan en una universidad o instituto de investigación 
del Sur Global y recibieron su doctorado hace no más de cinco años. 

o Nota: Las colaboraciones entre académicos del Sur Global y otros 
investigadores (incluidos colaboradores con sede en EE. UU.) son elegibles 
para solicitar esta subvención. Sin embargo, los proyectos deben estar 
claramente dirigidos por un académico del Sur Global, y si se otorga la 
subvención, los recursos se transferirán directamente al solicitante del Sur 
Global y no a los investigadores que no pertenezcan al Sur Global. 

o Nota: Las solicitudes de investigadores no vinculados a una institución no 
son elegibles (es decir, aquellos que actualmente no estudian, enseñan o 
realizan investigaciones en una universidad, institución internacional, 



centro de investigación formalmente acreditado o en una entidad 
gubernamental). 

o Comuníquese con admin@egap.org si tiene alguna pregunta sobre la 
elegibilidad. 

 
• Los beneficiarios de las subvenciones deberán obtener las aprobaciones de 

investigación necesarias que correspondan (por ejemplo, la aprobación de la Junta 
de Revisión Institucional de su institución, a menos que exista una razón explícita 
y legal para una exención. Dicha aprobación debe ser enviada antes del inicio de 
recopilación de datos y el trabajo de campo). 

 
Temas de investigación  
Se solicitan propuestas para estudios de campo cuantitativos sobre cualquiera de los tres 
temas discutidos a continuación. 
 

1. Violencia urbana y vigilancia policial 
  
Descripción: El área de investigación sobre violencia urbana y vigilancia policial se centra 
en promover la seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, frenar los abusos de poder por 
parte de agentes de seguridad respaldados por el estado en países de todo el mundo. Esta 
área de investigación estudiará innovaciones en la reforma de la fuerza policial, 
incorporando actores no estatales en la promoción de la seguridad y acuerdos de 
gobernanza inclusivos para la seguridad pública. El área de investigación se basa en la 
ronda Metaketa (2016-2020) de EGAP sobre vigilancia comunitaria. Posibles nuevas áreas 
de enfoque de investigación incluyen: 
 

• Mecanismos de rendición de cuentas para promover el buen comportamiento 
policial 

• Cambios en reclutamiento, capacitación y asesoramiento de oficiales y agentes de 
seguridad 

• Nuevas estrategias policiales y de participación ciudadana 
• Reformas institucionales de las agencias de seguridad respaldadas por el estado 
• Estrategias de prevención del delito social 

 



2. Justicia climática 
 
Descripción: El área de investigación de Justicia Climática se centra en respuestas 
políticas al cambio climático y en abordar las desigualdades entre las personas y 
comunidades que soportan la peor parte de sus impactos negativos. Este amplio tema 
incluirá investigación sobre recursos de gobernanza inclusiva y estrategias para abordar 
las vulnerabilidades relacionadas con el clima y promover la resiliencia. El área de 
investigación se basa en la ronda Metaketa (2016-2020) de EGAP sobre gobernanza de 
recursos naturales. Las investigaciones futuras estudiarán innovaciones en áreas que 
incluyen: 
 

• Estrategias para abordar percepciones, vulnerabilidades y desigualdades del 
público en la promoción de prácticas sostenibles para mitigar el cambio climático 

• Estrategias para incluir diversas voces en los procesos de políticas a fin de 
garantizar estrategias inclusivas para adaptarse al cambio climático y riesgos 
asociados 

3. Polarization and Democracy 

Descripción: El área de investigación de Polarización y Democracia aborda el desafío de 

la polarización a través de líneas partidistas, incluyendo tanto el aumento de la 

polarización afectiva como la polarización en las percepciones sobre temas centrales 

como la economía, la seguridad pública, la desigualdad y el cambio climático. Esta área 

de investigación se basa en el trabajo de muchos miembros de la red EGAP que han 

estudiado la polarización y sus consecuencias para el retroceso democrático, la 

desconfianza en las instituciones públicas y la mala respuesta del gobierno a crisis como 

la pandemia por COVID-19. Centrándose en ciudadanos que difieren en partidismo, 

identidad, o preferencias de política, los temas potenciales incluyen:  

 
• Estrategias para una deliberación pública productiva y resolución de problemas 

de política pública 
• Estrategias para reducir la animosidad partidista y la deshumanización en la 

política 
• Estrategias para contrarrestar la retórica del odio en las campañas políticas 

 



Directrices de envío 
Los solicitantes interesados deben diligenciar y enviar los siguientes documentos (en 
inglés): 

• Plantilla de presentación de la propuesta (Proposal Cover Sheet and Narrative 
Template) 

• Plantilla de presupuesto (Budget Template) y Plantilla narrativa de presupuesto 
(Budget Narrative) 

• CV actual 
 
Envíe los documentos de solicitud completos (en inglés) a: admin@egap.org antes del 
cierre de la convocatoria: martes 14 de septiembre de 2021 a las 5:00 p.m., hora del Pacífico 
de EE. UU. 
 
Entregables 

• Los proyectos que reciban financiación desarrollarán los siguientes entregables: 
• Plan de análisis, plan de implementación, presupuesto y aprobación de la Junta de 

Revisión Institucional (IRB) antes del lanzamiento de las actividades de campo y el 
desembolso de los fondos. 

• Informes de implementación sobre el progreso hacia la finalización de los hitos del 
proyecto. 

• Presupuesto e informe financiero, incluida una copia de los recibos u otra prueba de 
gastos después de completar las actividades de campo. 

• Un documento de trabajo basado en los datos recopilados en la investigación de campo. 
• Los académicos financiados pueden ser invitados a participar y preparar una presentación 

en una reunión de EGAP presencial o virtual en 2022/2023. El cronograma para estos 
entregables se determinará en el momento de la adjudicación. 

 
Sobre EGAP 
Evidence in Governance and Politics (EGAP) es una red global de investigación, evaluación y 
aprendizaje que promueve la acumulación rigurosa de conocimiento, innovación y política 
pública basadas en evidencia en varios dominios de gobernanza y rendición de cuentas. EGAP 
opera como una iniciativa de investigación del Instituto de Estudios Gubernamentales de la 
Universidad de Berkeley. Estas subvenciones se financian con fondos de la Fundación Hewlett. 


