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Apéndice A  

Nuevo modelo para los grupos de trabajo 
de investigación internacionales de la 
agencia FBA a partir del 2023 
 

Finalidad y administración 

Los grupos de trabajo de investigación internacionales de la FBA tienen dos finalidades 

relacionadas entre ellas:  

1) Promover la investigación dentro de las áreas de conocimiento de la FBA. 

2) Facilitar la investigación, tanto dentro de las operaciones principales de la FBA como 

entre los socios que colaboran con la agencia.  

La misión de la FBA de promocionar la investigación se rige por las instrucciones / de la 

dirección de la agencia. En términos generales, la misión está formulada con la consigna 

principal de que la finalidad de la investigación debe aspirar a la implementación efectiva de las 

misiones internacionales de paz.1 Dentro de este marco  flexible, la FBA puede determinar la 

dirección. Tal y como se muestra a continuación, la FBA ha elegido utilizar misiones temáticas 

y geográficas que la agencia lleva a cabo como sus actividades principales como punto de 

partida, además de para las actividades de promoción de la investigación.  

En cuanto a la misión de facilitar el uso de la investigación, el Gobierno afirma en el presupuesto 

presentado para el 2023 que la investigación puede contribuir aún más al desarrollo de 

intervenciones de ayuda al desarrollo  efectivas y basadas en la evidencia. 2  Además, las 

directrices para las estrategias  de la ayuda humanitaria y la cooperación sueca para el desarrollo 

establecen que el análisis, , junto con el aprendizaje y los retroalimentación de la experiencia, 

constituyen la base de todos los pasos en el proceso de estrategia.3  

Con las señales orientativas presentadas, se observó con el cambio organizativo de la FBA en 

el 2020 que la agencia es una organización de conocimientos que necesita promocionar todavía 

 

1 Sección 2 y 3. regulación (2020:767) con instrucciones para la Folke Bernadotte Academy (FBA). 
2 El presupuesto presentado para el 2023. El proyecto de ley 2022/23:1, Ámbito de gastos 7, página 41.  
3 Directrices para estrategias en el ámbito de la ayuda humanitaria y la cooperación sueca para el desa-

rrollo. Anexo de las decisiones del gobierno 2017-12-21 (UD2017/21053/IU). 



más la integración de la investigación dentro de sus operaciones. Para que ésta visión se 

convirtiera en una realidad, se ha dado al programa para la investigación, el desarrollo y la 

evidencia, una misión más definida. Esto significa ofrecer más apoyo para el personal dentro de 

las operaciones principales de la agencia en términos de uso de la investigación, por ejemplo, 

en el marco de la implementación de la misión de la agencia en el ámbito de las estrategias 

bilaterales y regionales. El mayor nivel de ambición  en cuanto al uso de la investigación en las 

operaciones centrales también es una parte importante del método de trabajo basado en los 

resultados de la FBA. Además, debe facilitar que el personal de la agencia divulgue los 

resultados relevantes de la investigación a los socios de la FBA.4 Es importante el contacto 

directo con los investigadores para que el personal de la FBA tenga más oportunidades de usar 

estas investigaciones en sus operaciones. El nuevo modelo para los grupos de trabajo de 

investigación internacionales de la FBA constituye una parte central para implementar la misión 

del programa de investigación de proporcionar apoyo para el uso de la investigación. 

El nuevo modelo  

Diseño 

Los grupos de trabajo de investigación internacionales de la FBA están diseñados sobre la base 

del mandato que la agencia recibe del gobierno El número de grupos y su enfoque geográfico y 

temático se ajustan a medida que la misión de la agencia evoluciona. Por ejemplo, se pueden 

asignar grupos de trabajo de investigación a los programas temáticos y a los grupos de proyectos 

geográficos. Además, se pueden establecer grupos de trabajo de investigación adicionales si es 

necesario para la investigación, por ejemplo poniendo el foco en problemas transversales como 

la seguridad climática. El equipo directivo de la agencia  determina conjuntamente el número y 

la orientación de los grupos de trabajo de investigación antes de cada convocatoria (véase más 

abajo). El número de investigadores en cada grupo de trabajo depende de las necesidades de la 

operación y la calidad de las solicitudes. La directriz es tres investigadores por grupo, pero el 

número puede variar. Con el objetivo de promover una amplia gama de investigaciones, 

estimular el intercambio de ideas y proporcionar al personal de la operación central de la FBA 

acceso a diferentes tipos de conocimientos, la FBA aspira a tener grupos que ofrezcan una mayor 

diversidad. Esto es aplicable al nivel de antigüedad académica, las perspectivas metodológicas 

y epistemológicas de los investigadores, así como  su género y origen geográfico. El enfoquey 

el alcance de las actividades de fomento de la investigación   de la FBA están sujetos a la 

gobernanza de la agencia y se definen en el contexto de la  planificación anual de actividades 

Características 

Los grupos de trabajo de investigación internacionales sirven de puente entre la comunidad 

científica y la FBA. El modelo hace que sea fácil para el personal de la FBA contactar y 

colaborar más profundamente con los investigadores al mismo tiempo que les ofrece la 

oportunidad de colaborar estrechamente con profesionales que trabajan en temas de relevancia 

 

4 Apéndice B Estructura organizativa de la FBA con descripciones de responsabilidades y dimensio-

nado, septiembre del 2020, pág. 5[2022-10-18]; Elección de dirección de GD: documentación, número 

de registro 19-00724, 16 de septiembre del 2020, pág. 9 y pág. 15. 



temática y geográfica. El programa de investigación, desarrollo y evidencia de la FBA tiene la 

responsabilidad final de los grupos de trabajo de investigación, pero se anima al  personal de 

base  a mantener  un contacto estrecho y continuo con los miembros pertinentes  del grupo de 

trabajo de investigación para aprovechar mejor la experiencia de los investigadores.  

La oferta de los miembros de la FBA 

La FBA ofrece a los miembros que forman parte de los grupos de trabajo de investigación 

internacionales de la agencia una plataforma única para el intercambio científico. Los grupos 

integran un círculo de académicos iniciado que llevan a cabo investigación empírica relacionada 

con las áreas de conocimiento de la FBA. La FBA invita a los miembros regularmente a 

seminarios científico y de este modo les brinda la oportunidad de dar y recibir comentarios sobre 

investigaciones que están en curso así como conocer las investigaciones de otros. Además, la 

FBA ofrece una oportunidad única a los miembros de poder solicitar becas  para la investigación 

empírica. A los miembtros también se le puede ofrecer  formar parte de un grupo de proveedores 

a los que se les ofrecerán tareas de consultoría remuneradas y a largo plazo para la FBA  La 

agencia también puede ofrecer  a sus  miembros la oportunidad de publicar resúmenes de sus 

investigaciones en forma de FBA Research Briefs (resúmenes de investigación de la FBA) 

dirigidos a las personas con capacidad de tomar decisiones y a los especialistas. Estas 

publicaciones estarán sujetas a la revisión de otros compañeros antes de ser publicadas.5 Los 

miembros que forman parte de los grupos de trabajo de investigación internacionales de la FBA 

no son trabajadores de la FBA y no reciben ninguna remuneración por ser miembros.  

Las expectativas de los miembros de la FBA 

La FBA espera que todos los miembros participen activamente en los grupos de trabajo de 

investigación. Esto quiere decir colaborar con otros miembros y ser capaz de contribuir para 

usar la investigación dentro de las actividades centrales de la FBA. En cuanto a esta 

colaboración, la tarea implica realizar presentaciones de investigaciones, por ejemplo, en 

reuniones internas de la FBA o diálogos de políticas de investigación, y estar disponible para 

ofrecer asesoramiento. Entre otras cosas, se puede pedir a los miembros que proporcionen 

asesoramiento sobre la línea de acciónen el contexto de una operación o antes de una visita a un 

país de un socio, o que recomiende otros contactos de investigadores. El volumen de la tarea del 

miembro varía a lo largo del tiempo dependiendo de los otros compromisos que tenga el 

miembro, y también de la fase en la que se encuentra el trabajo de la FBA.  

Aviso 

La membresía en los grupos de trabajo de investigación de la FBA dura cuatro años. La FBA 

abre la convocatoria para los nuevos miembros cada cuatro años. Antes de cada una de estas 

convocatorias, se determina el número específico de grupos de trabajo de investigación y sus 

objetivos según las necesidades de la operación. El equipo de administración de la agencia, 

preferiblemente con el director general, es el encargado de preparar la convocatoria durante la 

 

5 El personal de la FBA capacitado en investigación y también otros miembros de los grupos de trabajo 

de investigación son los que llevan a cabo la revisión de los compañeros. 



presentación semanal. En caso de que sean necesarios grupos de trabajo de investigación 

adicionales dentro de la operación principal de la FBA, además de las convocatorias ordinarias, 

la agencia también puede realizar otras convocatorias. Estas convocatorias siguen el mismo 

proceso  que las otras. La membresía de cuatro años empieza en la fecha de inicio de dicha 

membresía. Los investigadores pueden mandar su solicitud mandanndo su CV, una lista de sus 

publicaciones y una carta personal en la que deben indicar el grupo de trabajo de investigación 

en el que están interesados y de qué manera creen que pueden contribuir a las actividades de la 

FBA. El programa de investigación, desarrollo y evidencia de la FBA es el encargado de realizar 

la selección, y para ello consulta a otros ccolegas pertinentes de los departamentos principales 

antes de realizar la selección final de miembros para cada grupo de trabajo de investigación  Las 

diferentes solicitudes son evaluadas en función del perfil y las calificaciones científicas de los 

candidatos así como la relevancia de la investigación para las operaciones de la FBA. Los 

miembros existentes pueden solicitar una renovaciónen competencia abierta con otros 

investigadores  para continuar siendo miembros.  


