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Ideas. Innovacion. Impacto.

IDRC es una Corporacion Publica creada por el
Parlamento de Canada en 1970 y desde
entonces apoya investigadores de paises en
desarrollo para que ellos mismos encuentren los
medios para mejorar la salud, proteger el
ambiente, superar la pobreza y promover la
democracia en sus propios paises.
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Actividades

En los ultimos 40 años, IDRC financio

• 13,000 activitidades de investigacion …
involucrando mas de 4,200 instituciones
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Resultados

Nuestros esfuerzos por tener personas mas sanas... medio ambiente mas limpio...          

salarios mas altos... responsible governments.
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IDRC actua en 4 areas tematicas

• Agricultura y Ambiente
• Politica socio economica
• Innovacion y Ciencia
• Politica de Salud Global
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Fondos de IDRC: provienen de 

79% del Parlamento de Canada

21% de alianzas con otras agencias
Canadienses
y donantes internacionales ($50.9 million) 

Estos incluyen:
• Canadian International Development Agency
• Agencia de Desarrollo del Reino Unido
• Bill & Melinda Gates Foundation
• William and Flora Hewlett Foundation 



A donde van los fondos

En 2010-2011, 
CA $248.8 million 
financiaron

• 924 actividades investigacion
• 150 premios y becas
• 766 instituciones, 103 Canadienses
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Oficinas
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Investigacion en Agricultura y Ambiente

• Cambio Climatico y Agua
• Enfoque Ecosistemico de la Salud
• Agricultura y Seguridad Alimentaria
• Economia Ambiental
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Apoyar investigaciones en adaptacion CC:

• Aumentar la disponibilidad y calidad

• del agua en condiciones de incerteza.

• Gestion del Riesgo

• Incidencia politicas

• Poblaciones locales.

Programa de Cambio Climatico

y Agua            2010-2015

Foco
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Que tipo de investigacion apoya?

• Escala local 

• Aplicada 

• Innovación metodológica, 

• Fortalecimiento de capacidades

• Cuyos resultados se compartan  

• Involucre y beneficie a las poblaciones

pobres afectadas
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Como ?

• Becas

• Asesoramiento técnico

• Entrenamiento

• Donaciones instrumentos para: 

enfrentar el estrés del agua

estimar y responder riesgos 

creados por el cambio climático.
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Quien ?

• Investigadores 

• Estudiantes

• Centros de Investigación

• Universidades



14

Donde?

• A nivel local 

• Ecosistemas & servicios ambientales

• Cuencas densamente pobladas

en zonas bajas

deltas

llanuras de inundacion
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Proyectos en curso:

Estrategias de adaptacion de comunidades dependiente

de las aguas de glaciares de la cuenca del Illimani, Bolivia 

Cuales son los

impactos del cambio

climatico en al

disponibilidad

de agua para los

diferentes usuarios

de la cuenca del

Illimani ?
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Proyectos en curso:

Adaptaciones socio-culturales de comunidades Coboclas

en el Delta del Amazona, Brasil

Cuales son las

principales causas

del cambio en la

intensidad y

patrones de mareas

que afectan a las

poblaciones del

estuario del bajo

Amazonas?
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Proyectos en curso:

Impacto de la Variabilidad y Cambio Climatico

en las poblaciones costeras nacientes del Rio de la Plata 

Cuales son las

causas del aumento

de la frecuencia e

intendidad de

inundaciones.

Estrategias de

adapatacion

territorial y politicas
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Que es y porque construimos

capital social con los proyectos?

• Capital social es un concepto en evolucion. 

• Relacionado a normas sociales y  redes

• Genera confianza en las relaciones entre 

y dentro de los grupos

• Produce beneficios a sociedad

• Reduce costos transacion costs,

• Promueve cooperacion

• Difunde conocimiento

• Incremento el bienestar
.
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Iniciativa Global Ciudades Focales

• Financiacion de 8 proyectos, 

• 3 en ALC. Lima, Cochabamba, Moreno 

•   Ejercicio investigacion accion a nivel local

• Unidad de trabajo barrio.

• Difunde conocimiento

• Incrementar el bienestar de las poblaciones

• Involucramiento de la poblacion y GLs

.
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• Objetivo

• Aliviar las cargas ambientales en areas urbanas

• Mejorar el estado del ambiente y los recursos

• Mejorar la calidad de vida de las comunidades

• Validar en campo los resultados de investigacion

• Contribuir a la generacion de politicas

Iniciativa Global Ciudades Focales
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• Generan conocimiento

• Disminuyen el riesgo ambiental

• Refuerzan las capacidades de investigadores

• y la poblacion involucrada

• Facilita relaciones entre ambiente, poblacion y GLs

• Fortalece los vinculos entre la poblacion

• Impacto en generation de politicas

Que tiene de comun CCW y ICF |
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Muchas gracias ! 

www.idrc.ca


