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CONVOCATORIA INTERNA A  

PERFILES DE PROYECTOS COLABORATIVOS  

EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL PMP 2015 - 2018 

 

 
 

El Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial 

del Cono Sur-PROCISUR, convoca a los investigadores y especialistas de los institutos 

nacionales de investigación agropecuaria que lo integran a presentar propuestas de 

perfiles de proyecto de investigación, desarrollo e innovación, en colaboración con otros 

actores de los sistemas de innovación de los países, de acuerdo con las condiciones y 

prioridades temáticas definidas en este llamado. Plazo para la presentación de perfiles: 23 

de marzo, 2016. 

 

 

1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

 

 El PROCISUR, creado en 1980 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), es un esfuerzo conjunto de los Institutos Nacionales de Investigación 

Agropecuaria (INIA) de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-IICA. 

 

 Tiene como misión promover la cooperación entre los INIA y, entre estos y el IICA, 

para contribuir a mejorar la equidad social, competitividad sistémica, sostenibilidad de 

los recursos naturales, seguridad alimentaria, desarrollo territorial y productividad del 

Sistema Agroalimentario y Agroindustrial (SAA) regional. 

 

 Ante el nuevo Convenio de Cooperación firmado en marzo de 2015 se estableció el 

Plan de Mediano Plazo (PMP) para el período 2015-2018, que consensua una agenda 

regional resultado de un fructífero proceso participativo con  gran interacción 

institucional entre los países de la región. El PMP define una nueva orientación 

estratégica y operacional para el Programa en busca de ampliar el alcance de sus 

objetivos introduciendo innovaciones organizacionales significativas en los niveles 

estratégico, táctico y operacional. 

 

 Tres pilares estratégicos: políticas públicas & desarrollo institucional; ciencia, 

tecnología e innovación; e intercambio y gestión del conocimiento, guían las acciones 

del PROCISUR en 5 líneas estratégicas (LE) que se complementan y entrelazan en sus 

contenidos: intensificación sostenible; cambio climáticos, recursos genéticos y recursos 
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hídricos; agricultura familiar; agregado de valor; y gestión institucional.   

 

 Este llamado abarca tres de esas LE:  

 

 Cambio climático, recursos genéticos y recursos hídricos, busca  contribuir al de-

sarrollo de alternativas para la adaptación y mitigación de la agricultura al cambio 

climático con énfasis en los recursos genéticos e hídricos. 

 

 Intensificación sostenible busca promover el desarrollo de capacidades y 

estrategias para abordar el desafío emergente del aumento de la producción y 

productividad para cubrir la demanda creciente de alimentos y otros productos 

agropecuarios, preservando el medio ambiente, los recursos naturales, la capacidad 

de recuperación de los ecosistemas (resiliencia) y la equidad social. 

 

 Agricultura Familiar procura fomentar la inclusión y el desarrollo sustentable de la 

agricultura familiar.  

 

1.2  Áreas temáticas 

 

La Comisión Directiva de PROCISUR, durante su LIII Reunión, con base en un proceso 

participativo de identificación de desafíos regionales para cada línea estratégica realizado 

en el ámbito de las Mesas País, ha priorizado un conjunto de problemáticas regionales a 

ser abordadas durante 2016 utilizando los proyectos como instrumento para el abordaje 

de las mismas.   

En este sentido, el presente llamado está dirigido a formular perfiles de proyectos 

colaborativos de investigación y desarrollo y/o de innovación en alguna de las siguientes 

áreas temáticas y/o una combinación de más de una de ellas:   

 

LE Cambio climático, recursos genéticos y recursos hídricos  

1. Caracterización de germoplasma y la mejora genética de variedades y especies 

para estreses bióticos y abióticos generando una plataforma regional de 

información sobre recursos genéticos adaptados. 

 

2. Fortalecimiento institucional bajo un enfoque integrador de las políticas territoriales 

para adaptación y mitigación al cambio climático, con énfasis en el acceso, 

intercambio y uso de los recursos genéticos para la investigación. 

 

LE CC, RRGG e hídricos + Intensificación sostenible 

3. Generación de información y construir indicadores de zonificación agroecológica 

como instrumento para la construcción de políticas y para la reducción de riesgos 

en la producción agropecuaria. 

 

LE CC, RRGG e hídricos + AF 

4. Desarrollo de tecnologías y políticas públicas que promuevan el acceso, uso 

racional, gestión y calidad de agua. 
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LE Agricultura Familiar 

5. Colecta, caracterización, conservación, mejoramiento de los recursos genéticos 

regionales con rescate de los recursos nativos y respeto a la agrobiodiversidad 

recuperando los saberes locales y poniendo a disposición, cuando fuera el caso.  

 

2. Informaciones Generales 

 

2.1 Objetivo 

 

Estimular la formulación de perfiles de proyectos colaborativos entre las instituciones 

socias del PROCISUR y, entre éstas, y otros actores del sistema regional de innovación, 

de relevante impacto regional y en las áreas temáticas o combinación de áreas 

priorizadas, con el propósito de: 

 

 Articular e integrar a los diferentes actores del sistema agroalimentario y 

agroindustrial en emprendimientos cooperativos que promuevan la investigación, el 

desarrollo y la innovación en alguna de las áreas temáticas o combinación de ellas 

que específica este llamado. 

 

 Crear alianzas, mecanismos de intercambio y cooperación, como así también, redes de 

innovación que integren las capacidades/competencias y viabilice las economías de 

escala de la región.   

 

2.2 Recursos financieros 

 

Para la formulación de los perfiles no serán asignados recursos financieros por parte de 

PROCISUR. 

 

Los perfiles de proyecto que sean priorizadas por la Comisión Directiva de PROCISUR 

recibirán un capital semilla de hasta US$ 30.000 (treinta mil dólares americanos) para la 

formulación del proyecto.  

 

Los proyectos formulados que cuenten con un excelente nivel técnico y sean 

considerados de relevancia para la región por parte de la Comisión Directiva, serán 

presentados a organismos financiadores, con el auspicio de PROCISUR. 

 

2.3  Proponentes 

 

Los proponentes deberán ser profesionales de las instituciones socias del PROCISUR que 

deberán conformar equipos multinstitucionales y multinacionales con otros actores del 

sistema nacional y regional de innovación, tales como: universidades, institutos de 

investigación y/o extensión públicos o privados, nacionales o internacionales, agencias 

gubernamentales, empresas, organizaciones privadas de productores, cooperativas, 

proveedores de servicios, asociaciones, ONG, etc. El conjunto de actores participantes 

constituye el consorcio del proyecto. 
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Las propuestas deberán ser presentadas en forma conjunta por al menos tres de las 

instituciones socias del PROCISUR. En cada propuesta deberá aclararse el rol de cada 

una de ellas, especificando cuál actuará como “Institución Líder” del consorcio. 

 

3. Proceso de presentación de perfiles y selección  

 

3.1 Postulación 

 

 Los perfiles deberán ser presentadas en español o portugués, a través de una sola 

vía, a: Secretaría Ejecutiva del PROCISUR – Convocatoria Interna Perfiles de Proyectos 

PROCISUR 2016; por email: sejecutiva@procisur.org.uy. 

 

 La postulación debe realizarse por medio de nota firmada por autoridad competente 

de la Institución Líder del perfil, acompañada por el aval de las demás instituciones 

del consorcio. 

 

 Cada proponente puede presentar más de un perfil. En cada propuesta deberá 

indicarse el área temática que se está atendiendo o la combinación de ellas.  

 

 El período de presentación de las propuestas es del 01 de febrero hasta el 23 de 

marzo de 2016. 

 

 No serán aceptadas propuestas recibidas después del plazo estipulado.  

 

 Inmediatamente después de la recepción, el proponente recibirá un email que 

acreditará el envío. 

 

3.2 Evaluación y selección de los perfiles  

 

 Los perfiles serán evaluados por un evaluador externo, durante la semana del 28 de 

marzo al 01 de abril de 2016, considerando los siguientes criterios:  

 

 Grado de ajuste de la propuesta con la temática licitada  30% 

 Clara identificación del problema o la oportunidad   30%   

 Articulación interinstitucional para la ejecución de la propuesta 20% 

 Impacto regional de los resultados previstos   20% 

 

 Con el insumo de la evaluación externa los miembros del CATI y la Secretaría 

Ejecutiva calificarán los perfiles según los siguientes criterios antes mencionados y 

recomendarán a la Comisión Directiva aquellos que deban pasar a la etapa de 

formulación.  

 

 La selección de los perfiles de proyecto será realizada por la Comisión Directiva del 

PROCISUR en el mes de abril de 2016. La cantidad de perfiles de proyecto que pasan 

a la etapa de formulación será decisión de la Comisión Directiva.  
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 Se informará sobre el resultado de la selección de los perfiles a la Institución Líder y 

se le solicitará que durante el mes de mayo de 2016 presente un plan y cronograma 

de acción y el presupuesto previsto para la formulación del proyecto.  

 

4.  Características de las propuestas 

 

 Las propuestas deberán tener una duración máxima de tres años.  

 

 La extensión del perfil de proyecto deberá ser de 4 páginas. 

 

 Deben ser enviados en formato Arial 10, espacio sencillo y el contenido debe limitarse 

a los campos y espacios determinados en el formulario adjunto. 

 

4.1 Contenido de las propuestas 

 

 Las propuestas deberán contener los siguientes capítulos: 

 

 Título: debe dar en pocas palabras una idea precisa del trabajo, ser lo más 

específico posible, evitando las generalizaciones.  

 Institución líder y técnico principal 

 Área temática: indicar cuál de las áreas temáticas o la combinación de áreas 

áreaspriorizadas en este llamado será atendida con este proyecto.  

 Problema a resolver u oportunidad: identificar claramente el problema/oportunidad 

que se intenta resolver/aprovechar y describir brevemente cuál es la situación 

actual de la que partiría el proyecto.  

 Justificación: motivos para la presentación de la propuesta, incluyendo la 

contribución de índole teórica y técnica que pudiera derivarse de este proyecto, el 

impacto para los beneficiarios y para los países participantes, así como su aporte 

a la solución del problema identificado.  

 Objetivos: colocar el objetivo general y los objetivos específicos del Proyecto.  

 Beneficiarios: actores del sector de ámbito nacional, regional e internacional que 

se verán beneficiados con los resultados del proyecto. Se pueden diferenciar los 

“beneficiarios principales” de “otros beneficiarios”. 

 Principales actividades y resultados esperados: describir brevemente las actividades 

y los resultados esperados del proyecto previstos para alcanzar los objetivos 

específicos. 

 Presupuesto: se deberá dar una idea aproximada de los costos y, dentro de lo 

posible, un detalle mayor por actividad. En caso que corresponda, indicar el aporte 

de contraparte incremental y/o valorado.   

 Duración del proyecto: se deberá colocar el tiempo estimado para la ejecución del 

proyecto.  

 Instituciones ejecutoras: se deberán detallar las instituciones y el líder técnico que 

participarán en la ejecución del proyecto, indicando el rol de cada una de ellas 

en el mismo.  


