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MODELOS DE FF 
Qué estrategias de 
gestión son 
necesarias (y 
posibles)? 

Qué estrategias de 
búsqueda de FF son 
necesarias y posible? 

Cuales son las 
barrearas para lograr 
FF regionales? •  Definir región/sub región/ 

países de que se trata. 
•  Definir organismo de 

coordinación regional o 
marco de cooperación 
regional. SICA/COMISCA; 
MERCOSUR, CARICOM, 
CARIBE 
HISPANOHABLANTE, 
CONOSUR, 
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Qué mecanismos son necesarios para lograr el FF regional? 
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gestión son 
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posibles)? 

•  Qué estrategias de búsqueda de FF son 
necesarias y posible? Cuales son las 

barrearas para lograr 
FF regionales? •  Definir los niveles de gestión 

•  IDENTIFICACIÓN de las fuentes 
de FF 

•  Decisión y COMPROMISO 
político. Clarificar Gasto Vs 
inversión. 

•  Aportes/contrapartes. 
•  IMPORTANTE, la inclusión del 

sector privado/empresas, ONG’s 
•  Definir AGENDA y subirla a los 

financiadores. 
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•  Qué estrategias de búsqueda de FF son 
necesarias y posible? 

Cuales son las barrearas para lograr FF 
regionales? 

•  INTERESES de país Vs 
Intereses regionales. 

•  Idioma 
•  Culturales (indígenas), 

Interculturalidad. 
•  Situación y problemas 

heterogéneos. 
•  Barreras políticas. 
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•  Qué estrategias de búsqueda de FF son 
necesarias y posible? 

Cuales son las barrearas para lograr FF regionales? 

•  Fondo regional 
•  Convenios regionales 
•  Préstamos - fondo semilla para 

Fideicomiso 



Sería posible lograr 
mecanismos de 

financiamiento a 
nivel regional? 

•  Qué mecanismos son necesarios 
para lograr el FF regional? 

•  MODELOS DE FF 

Qué estrategias de gestión son necesarias (y posibles)? 

•  Qué estrategias de búsqueda de FF son 
necesarias y posible? 

•  Cuales son las barrearas para lograr FF regionales? 

•  Diseño – estructura 
•  Reglas de juego claras 
•  Manuales de funciones 
•  Transparencia, rendición de cuentas 
•  Los fondos regionales deben de responder a la agenda 

regional. 
•  Definición de las reglas del juego para el manejo, Gestión 

de la investigación. 
•  Son importantes los instrumentos que se van a utilizar. 
















