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El IDRC en Argentina
l IDRC apoya la investigación en
Argentina desde 1972. El Centro
ha ayudado a generar fuertes capacidades de investigación y ha alentado
políticas gubernamentales sólidas en las
áreas de comercio, economía, desarrollo
industrial, servicios sociales y atención
de la salud.
En la Red Latinoamericana de Política
Comercial, por ejemplo, los investigadores
han ayudado a los negociadores argentinos
a procurar acuerdos internacionales de
comercio capaces de sostener el crecimiento
y reducir la pobreza.
Recientemente, el gobierno de la ciudad
de Buenos Aires avanzó en el control del
mosquito vector del dengue a partir de
estudios que crearon mejores herramientas
educativas de salud pública y que mostraron
los factores que aumentaban la propagación
de la enfermedad.
El IDRC ayudó también a los mapuche
— un pueblo indígena — a mejorar sus
habilidades en informática. La investigación creó condiciones para actividades
económicas y ocupaciones futuras,
especialmente dirigidas a los jóvenes
en comunidades rurales.

Investigación para la democracia
El financiamiento del IDRC a instituciones
de investigación argentinas durante la dictadura militar de fines de la década de
1970 e inicios de la de 1980 permitió a
científicos sociales continuar su trabajo
pese a la represión del gobierno de facto.
En la transición hacia la democracia, el
apoyo del IDRC fue instrumental para
sentar las bases de muchas instituciones y
políticas nuevas. Una vez restablecida la
democracia, varios investigadores apoyados
por el IDRC ocuparon puestos de liderazgo
en la política exterior, la cooperación internacional y la planificación, entre otras áreas.

IDRC: FEDERICO GUTIÉRREZ

E

Rosario, en Argentina, se ha convertido en un ejemplo internacional para la agricultura
urbana gracias a la investigación financiada por el IDRC.

Huertas urbanas
La crisis económica argentina de 2000 y
2001 dejó a muchas personas sin empleo.
En Rosario, la tercera mayor ciudad, miles
de personas sufrían necesidades básicas,
incluyendo la falta de alimentos. Con
apoyo del IDRC, el gobierno municipal
capacitó a las personas para producir alimentos y probó mecanismos para ayudarlos a prosperar. Como resultado, la
ciudad desarrolló un programa de ferias
callejeras, un nuevo sistema de arriendo
de tierras ociosas y parques hortícolas con
fines recreativos y agrícolas. Hoy, más de
800 huertas comunitarias alimentan a
40 000 personas y producen vegetales excedentes para la venta. Rosario incorporó
la agricultura en sus planes de desarrollo
urbano y es un modelo de agricultura
urbana a nivel mundial.

Apoyo total del IDRC
191 actividades
por CA$47 millones
desde 1972
El apoyo del IDRC ayuda a:
■

los productores de algodón
a aumentar sus ingresos

■

los gobiernos a mejorar sus
procesos de adquisiciones

■

los investigadores a evaluar las
estrategias de salud pública

■

los formuladores de políticas a
usar la tecnología para enfrentar
los problemas sociales
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La investigación está ayudando a los
pequeños plantadores de algodón a
tomar decisiones de producción.
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Algunas actividades en curso
El apoyo del IDRC en Argentina posibilita
la colaboración de sus investigadores con
colegas de la región en temas tales como
comercio e integración, problemas de agua
transfronterizos y la reconstrucción en Haití.
Otras áreas de investigación incluyen el uso
de la tecnología para mejorar la educación,
la atención de la salud y la gestión de los
recursos naturales.

■ Soluciones sociales con tecnología

Financiamiento para Argentina:
CA$195 600
Duración: 2009–2012
Beneficiario: Universidad Nacional de
Quilmes, Argentina
Argentina integra un estudio de cinco países
para evaluar el desarrollo y la implementación
de la tecnología para resolver problemas
sociales. Apuntando a cuestiones como pobreza
y desempleo, los investigadores buscan vías
para mejorar las condiciones de vida de los
más marginados mejorando la aplicación de
las políticas de ciencia y tecnología.

■ Adquisiciones gubernamentales

más eficientes
Financiamiento: CA$1 673 800
Duración: 2009–2013
Beneficiario: Universidad Nacional de
San Martín, Argentina
En América Latina y el Caribe, las compras
gubernamentales tienen un fuerte impacto
económico, sobre todo en las pequeñas empresas. Investigadores apoyados por el IDRC se
proponen compartir el conocimiento y las
buenas prácticas de la región para promover
la eficiencia, la transparencia y las normas
comunes, así como modernizar estos sistemas
por medio de las tecnologías de la información
y la comunicación.
■ Mayores ingresos para los

productores de algodón
Financiamiento: CA$416 900
Duración: 2010–2012
Beneficiario: Fundación Centro de
Investigaciones para la Transformación,
Argentina
Muchos pequeños productores de algodón
en Argentina, Brasil y Paraguay no salen de
la pobreza a pesar de los rendimientos crecientes de los nuevos cultivos transgénicos.
Los investigadores están entrevistando a formuladores de políticas, activistas y agricultores
para evaluar los riesgos y beneficios de esta
tecnología para mejorar las condiciones de
vida en estas comunidades.

Un mejor conocimiento
de la salud pública
Como parte de la Iniciativa Global de
Investigación en Salud del gobierno
canadiense — una colaboración entre el IDRC,
los Institutos Canadienses de Investigación
en Salud, la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional, el Ministerio de
Salud y la Agencia de Salud Pública de
Canadá — las Becas para el Liderazgo en
Salud Global están financiando a 13 investigadores, entre ellos dos de Argentina.
Raúl Mejía, del Centro de Estudios de
Estado y Sociedad, está buscando maneras
de apoyar a jóvenes investigadores sobre el
control del tabaco en el estudio de los determinantes del consumo de tabaco y la eficacia
de los programas contra el tabaquismo.
Andrés Pichon-Rivière, del Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria en Buenos Aires,
está evaluando la asignación de recursos en
los sistemas de salud de América Latina para
promover una mayor equidad y eficiencia.
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Por mayor información, visite el sitio
Web de la Oficina Regional para América
Latina y el Caribe: www.idrc.ca/lacro.
Suscríbase al Boletín del IDRC:
www.idrc.ca/idrcbulletin

Sobre el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)
El IDRC apoya la investigación en los países en desarrollo para promover el crecimiento y el desarrollo. El IDRC impulsa también el intercambio de este
conocimiento con los formuladores de políticas, con otros investigadores y comunidades en todo el mundo. Como resultado de ello se obtienen
soluciones locales innovadoras y duraderas que apuntan a proporcionar opciones y cambios a aquellos que más los necesitan.
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