
 

 

Solicitud de propuestas: Conjuntos de datos 

inclusivos sobre el clima para IA - 2022 

Preguntas y respuestas  
 

 

General 

0.P ¿Tienen igualdad de posibilidades en propuestas para las dos categorías de conjuntos 
de datos, Clima y Energía, y Clima y Salud? 
 
¿Pueden las organizaciones postularse a las Solicitudes de propuestas (RFP) de Salud y 
Energía? De forma alternativa, ¿es posible combinar estas dos áreas en una propuesta? 
 
¿Cuál es la cantidad máxima esperada de equipos de investigadores? 

0.R Las posibilidades de propuestas dependen de la cantidad de personas que se postulan a 
las RFP. No hay una cantidad de máxima de equipos que recibirán financiación. Cada 
RFP posee un Panel Asesor Técnico individual que revisará las propuestas y tomará sus 
decisiones de forma independiente. En la actualidad, contamos con aproximadamente 
2 millones de dólares para Clima y Energía y 1 millón de dólares para Clima y Salud. 
 
Las organizaciones pueden postularse a las RFP de Clima y Energía y Clima y Salud, pero 
no pueden presentar la misma solicitud para ambas. Si bien su solicitud puede abarcar 
ambos dominios, una propuesta solo puede presentarse ante uno de ellos, ya que las 
dos vías poseen un Panel Asesor Técnico individual. 

1.P ¿Esta convocatoria de propuestas estará abierta el próximo año? 

1.R En la actualidad, Lacuna Fund está planificando una tercera convocatoria climática 
enfocada en el clima, la biodiversidad, la agricultura y los bosques. No sabemos si el 
próximo año habrá otra convocatoria para los dominios de Clima y Energía y Clima y 
Salud. 

2.P ¿Cómo deben los equipos considerar los impactos climáticos de los proyectos en sí? 

2.R Les recomendamos a los solicitantes que consideren el riesgo de que la alta demanda 
de potencia informática en el desarrollo de tecnología de IA provoque un mayor 
consumo de energía y más emisiones de CO2. Los solicitantes deben explicar cómo 
mitigarán el consumo de energía y ser tan eficientes como sea posible en cuanto al 
aspecto informático y de almacenamiento. 

3.P Como alguien del hemisferio sur, mi ONG y yo queremos abarcar un tema que pueda 
brindar información interna sobre la implementación de medidas europeas para reducir 
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el cambio climático, pero mientras lo hacemos, consideramos que es prácticamente 
imposible evitar abarcar el pasado colonial de mi país africano para brindar una 
respuesta adecuada al problema detectado. ¿Tuvieron en cuenta ese aspecto mientras 
formulaban los criterios sobre los que seleccionarán los proyectos que recibirán 
financiación? 

3.R Los criterios de evaluación de Lacuna Fund se basan directamente en nuestros 
Principios Rectores. Nuestro principio de equidad garantiza que los conjuntos de datos 
financiados mejoren la representación del hemisferio sur y las comunidades 
desatendidas a nivel mundial, y nuestro principio de enfoque participativo promueve la 
propiedad comunitaria de la creación y la gobernanza de datos. Los conjuntos de datos 
se deben desarrollar y reconocer a nivel local. Los solicitantes pueden describir el 
contexto histórico, incluida la historia colonial, para explicar el problema que su 
conjunto de datos propuesto intentará resolver.  

4.P ¿Está disponible la grabación del seminario web? 

4.R La grabación del seminario web (en inglés) y las diapositivas están disponibles en 
nuestro sitio web. 

5.P ¿Es necesario ser científico de datos para unirse a la plataforma o dicha herramienta 
está abierta a otros colegas? 

5.R La plataforma de asociación y tutoría presentada por Climate Change AI está abierta a 
todos; no es necesario ser científico de datos. Únase a la plataforma para encontrar 
expertos en diferentes áreas (por ejemplo, cambio climático, energía, salud, ciencia de 
datos, etc.). 

6.P ¿Es posible financiar proyectos sobre los efectos de la ganadería en el suelo y el clima? 
Por ejemplo, ¿medir los datos sobre la emisión de gases de efecto invernadero?  
 
¿Puede una propuesta enfocarse en la recolección de datos sobre dimensiones de 
género en el seguro de riesgo climático para cultivos y ganado entre los agricultores de 
pequeña escala usando aplicaciones móviles? 
 
¿Es posible postularse con un proyecto en Clima y Agricultura, o consideran que está 
fuera del tema? 

6.R Esta solicitud de propuestas se enfoca en la salud humana o la energía.  Prevemos 
lanzar otra RFP enfocada en el clima, la biodiversidad, la agricultura y los bosques 
durante este año o a inicios del próximo. Las propuestas en torno a la agricultura y el 
clima serían mejores para esa RFP, a menos que tengan una relación clara con la salud 
humana o la energía. 

7.P ¿Puede una organización presentar más de una propuesta? ¿Hay un límite en cuanto a 
la cantidad de propuestas que puede presentar una organización? 

7.R Sí, una organización o equipo de organizaciones pueden presentar más de una solicitud. 
No hay un límite en la cantidad de propuestas. 

https://lacunafund.org/governance/
https://lacunafund.org/es/postularse/
https://www.climatechange.ai/calls/lacuna
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8.P ¿Se conoce quiénes serán los usuarios más probables de los conjuntos de datos? 

8.R Les pedimos a los solicitantes que identifiquen a los usuarios más probables de los 
conjuntos de datos. Los conjuntos de datos serán de acceso público. Esperamos que a 
los conjuntos de datos los usen investigadores, formuladores de políticas, 
organizaciones sin fines de lucro, empresas y otras organizaciones de la geografía local, 
así como entidades de todo el mundo que trabajan para lograr resultados más 
equitativos para el clima y la energía y el clima y la salud. 

Elegibilidad 

9.P ¿Qué organizaciones se pueden postular? 

9.R Consulte la lista completa de criterios de elegibilidad en la página 3 de la Solicitud de 
propuestas (Clima y Energía o Clima y Salud). 

10.P 1. ¿Pueden las consultorías ser elegibles para formar parte del equipo de un proyecto si 
trabajan en asociación con una ONG (con la ONG como solicitante principal)? 
 
2. Somos una firma de investigación y consultoría con fines de lucro, y tenemos un 
proyecto que quisiéramos presentar. Nos gustaría asociarnos con una organización de 
investigación de IA sin fines de lucro para colaborar con el alcance comunitario, así 
como con modelos de ML. ¿Es posible postularse? Ambas organizaciones son locales. 
 

3. Somos una firma de investigación sobre energía y consultoría con fines de lucro, y nos 
asociaremos con una organización de impacto social con fines de lucro. Ambas 
organizaciones están ubicadas en un país africano. Solicitamos información sobre la 
elegibilidad de la asociación. 

Si bien represento a una organización con fines de lucro, mi misión se alinea con hacer 
el bien a nivel mundial por motivos sociales.  ¿Tendría posibilidades de responder a esta 
oportunidad? 
 
4. ¿Es elegible para recibir financiamiento una empresa emergente privada registrada 
en el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior (DPIIT) de la 
India? 
 
5. ¿Pueden responder a esta RFP una organización benéfica 501(c)(3) y una institución 
de investigación, financiadas y patrocinadas con subvenciones de investigación a través 
de una institución de educación superior pública o controlada por el estado? 

10.R Consulte la lista completa de criterios de elegibilidad en la página 3 de la RFP (Clima y 
Energía o Clima y Salud).  
 
A fin de ser elegibles para recibir financiación, las organizaciones deben ser una entidad 
sin fines de lucro, una institución de investigación, una empresa social con fines de lucro 
o un equipo perteneciente a estas organizaciones. Las organizaciones también deben 

https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2022/04/Climate-and-Energy-RFP-Final-ES.pdf
https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2022/04/Climate-and-Health-RFP-Final-ES.pdf
https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2022/04/Climate-and-Energy-RFP-Final-ES.pdf
https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2022/04/Climate-and-Energy-RFP-Final-ES.pdf
https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2022/04/Climate-and-Health-RFP-Final-ES.pdf
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tener una misión que apoye el bien social, ampliamente definida. 

11.P ¿Es necesario que el solicitante principal tenga una presencia sustancial en la región o 
uno de los socios del consorcio debe tenerla? 

11.R Consulte la lista completa de criterios de elegibilidad en la página 3 de la RFP (Clima y 
Energía o Clima y Salud).  
 
A fin de ser elegible para solicitar financiación, las organizaciones deben tener su sede o 
contar con una asociación sustancial en el país o región donde se recopilarán los datos. 

12.P ¿Puede el equipo de ciencias de datos que se encarga del tratamiento de la información 
estar ubicado en un país diferente de donde se recopilarán los datos? 

12.R Sí. Preferimos que el equipo de tratamiento de la información esté ubicado en el país, 
pero es posible que se encuentre en otro lugar siempre que la institución principal esté 
en la geografía de recopilación de datos o tenga un socio sustancial en dicha geografía. 

13.P ¿Es posible incluir conjuntos de datos de peligros múltiples, como por ejemplo 
inundaciones repentinas y deslizamientos? 
 
¿Se considerarían para esta oportunidad de financiación los conjuntos de datos que 
incluyen información sobre el idioma como parte del conjunto de datos más amplio que 
tiene en cuenta datos socioeconómicos, climáticos, de salud o de energía?  
 
¿Aceptan propuestas sobre la calidad del aire en las ciudades? 

13.R Los conjuntos de datos sobre peligros múltiples, idioma y calidad del aire (y otros) son 
elegibles para la financiación, siempre que haya relaciones claras con el cambio 
climático y los impactos en la salud o la energía.  

14.P Definan qué significa que una organización “tenga su sede” en una geografía. 

14.R Una organización tiene su sede en una geografía cuando su centro de funciones 
directivas y administrativas (no solo una oficina en el país y la región) está ubicado en 
dicha geografía. 

15.P ¿Qué ocurre si el solicitante principal es una ONG registrada localmente en un 
determinado país, pero forma parte de una ONG internacional más grande que también 
está registrada en el hemisferio norte? 
 
¿Puede una organización internacional ser el solicitante principal? 

15.R Lacuna Fund prefiere organizaciones que tienen su sede en la geografía. Los impactos 
más significativos del cambio climático se producen en comunidades del hemisferio sur. 
Por lo tanto, la creación de conjuntos de datos de aprendizaje automático que sean más 
representativos y accesibles para esas comunidades requiere que se apoye a los equipos 
locales que trabajan en las necesidades identificadas a nivel local. Si usted forma parte 
de una organización internacional con una oficina en la geografía local, necesita un 

https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2022/04/Climate-and-Energy-RFP-Final-ES.pdf
https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2022/04/Climate-and-Energy-RFP-Final-ES.pdf
https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2022/04/Climate-and-Health-RFP-Final-ES.pdf
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socio con una función principal que tenga su sede en la región. 

16.P Tenemos posibles socios u organizaciones principales para nuestro consorcio en 

Sudáfrica y Senegal. Cada una tiene una capacidad muy similar. Dado el énfasis de 

Lacuna en los contextos de ingresos bajos y medios, ¿sería favorable para el consorcio 

establecer el proyecto en Senegal, ya que representa un contexto de ingresos más bajos 

que Sudáfrica? ¿O son equivalentes a los fines de revisión de las propuestas? 

 

¿Es elegible un solicitante de una institución china o de un país con ingresos altos a 

medios como Colombia? ¿O solo se tienen en cuenta países con ingresos bajos y 

medios? 

 

¿Son elegibles las ONG ubicadas en países africanos? 

16.R Lacuna Fund prefiere que el solicitante principal esté ubicado en la geografía donde se 
recopilarán los datos. Le sugerimos que determine la ubicación de su proyecto de 
acuerdo con el lugar que tenga la mejor comprensión contextual del problema que 
abordará. Los solicitantes en países con ingresos altos a medios son elegibles para 
postularse, siempre que aborden una brecha de representación en los datos de 
aprendizaje automático. Recomendamos que las ONG en países africanos se postulen. 

17.P Hace poco, me gradué con un diploma de posgrado y no formo parte de una 
organización. ¿Soy elegible para postularme? ¿O necesito encontrar socios de proyecto? 

17.R Las personas deben presentar su solicitud a través de un patrocinador institucional. 
Puede encontrar un equipo a través de la plataforma de asociación presente en Climate 
Change AI. 

18.P ¿Pueden aclarar el significado de “empresa social con fines de lucro”? ¿Pueden aclarar 
si hay normas específicas que limitan la postulación de empresas con fines de lucro, o la 
alineación con nuestro propósito y misión corporativos es suficiente para calificar como 
“empresa social”? 

18.R Definimos a las empresas sociales con fines de lucro como instituciones lucrativas que 
tienen una misión relacionada con el bien social, en términos generales. 

Descripción de la propuesta 

19.P ¿Debemos incluir algún acuerdo con los socios locales? 

19.R Se recomiendan cartas de apoyo o acuerdos con los socios locales, y pueden 
presentarse con la propuesta, pero no es obligatorio hacerlo. Describa los aspectos del 
proyecto que serán responsabilidad de los socios locales. En caso de ser seleccionados, 
solo la organización principal recibirá financiación, y será responsable de manejar los 
acuerdos con los socios. 

20.P ¿Cuánto duran los proyectos? ¿Hay un límite en el cronograma de proyectos? 

https://www.climatechange.ai/calls/lacuna
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En la RFP se indica que “Los proyectos propuestos deben completarse, los conjuntos de 
datos deben publicarse y los informes finales deben presentarse dentro de los 18 meses 
posteriores a la ejecución de los acuerdos”.  ¿El límite se aplica independientemente de 
la complejidad de la propuesta? 

20.R Los proyectos propuestos deben completarse, los conjuntos de datos deben publicarse 
y los informes finales deben presentarse para junio de 2024. A los fines de la 
planificación, los acuerdos deben estar completos y el trabajo podría comenzar para 
enero de 2023. Los acuerdos de Lacuna Fund con nuestros patrocinadores determinan 
este cronograma.  

21.P ¿Cuál es la cobertura geográfica apropiada para el enfoque de salud? Por ejemplo, 
¿serían adecuados los datos que abarcan una ciudad para una subvención pequeña y 
varias ciudades para una subvención mayor? 
 
¿Hay requisitos específicos para proyectos que se consideren grandes (es decir, 
proyectos que se postulan para recibir entre 200 mil y 300 mil dólares) frente a 
proyectos pequeños (para recibir entre 50 mil y 100 mil dólares)? 
 
¿Podemos presentar una propuesta solo para un territorio determinado para 
circunscribir el área geográfica del estudio o proyecto? 

21.R Dejamos que los solicitantes determinen el enfoque geográfico apropiado. El enfoque 
geográfico y el tamaño del proyecto se deben determinar según las necesidades del 
conjunto de datos, los posibles casos de uso y la experiencia de su equipo, y ser 
razonables con el presupuesto propuesto. 

22.P ¿Puede un proyecto explorar más de una región geográfica? Por ejemplo, ¿se puede 
incluir al sur de Asia y a Sudáfrica en un mismo proyecto? ¿Podemos incluir a múltiples 
comunidades en una sola propuesta? 

22.R Sí, un proyecto puede explorar múltiples regiones geográficas o comunidades. 

23.P a. ¿Los conjuntos de datos tienen un formato o una plataforma específica? 
 
b. En la RFP, se indica que “el conjunto de datos y cualquier propiedad intelectual 
relacionada, como métodos de recopilación, hojas de datos, cómo cargar o leer 
conjuntos de datos u otra información para garantizar el uso, debe estar disponible bajo 
una licencia de código abierto por atribución (CC-BY 4.0 o similar)”. ¿La licencia 
“Creative Commons — Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional — CC 
BY-NC-SA 4.0” se aceptaría o nos excluiría de la subvención? 
 
c. Como organización, seguimos un enfoque en el que gestionamos los datos en nombre 
de los contribuyentes, que son los propietarios “verdaderos”. Está prohibido cualquier 
uso comercial a menos que haya una compensación para los generadores de datos. ¿Es 
necesario que todos los conjuntos de datos generados a través de esta financiación 
sean completamente de código abierto, y sería posible limitar la disponibilidad de estos 
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conjuntos de datos solo para fines no comerciales? 

23.R a. No es necesario que los proyectos utilicen un formato o plataforma específicos. La 
plataforma elegida debe ser de uso común y accesible. El formato debe ser abierto y 
tener una disponibilidad amplia, a menos que usted brinde una razón convincente de 
que el conjunto de datos debe ser más restrictivo. Lacuna Fund priorizará la publicación 
de propiedad intelectual en virtud de una forma de licencia de código abierto, como 
Apache 2.0 para cualquier código u otras invenciones, o CC-BY 4.0 International para 
cualquier otra propiedad intelectual (por ejemplo, trabajos creativos sin código o 
patentables).  

b. No se aceptará CC BY-NC-SA 4.0 a menos que el equipo del proyecto brinde una razón 
convincente para el uso de esa licencia en lugar de CC-BY 4.0. Asimismo, las licencias 
limitadas a fines no comerciales pueden ser adecuadas en circunstancias específicas, 
pero Lacuna Fund priorizará los conjuntos de datos que sean completamente abiertos. 
Considere también plataformas y formatos que sean los más adecuados y sigua 
cualquier directriz existente para su dominio específico. 

c. Lacuna Fund reconoce la práctica en evolución relacionada con la soberanía de datos 
y la necesidad de los contribuyentes de datos de recibir una compensación adecuada 
por sus aportes. Los solicitantes pueden proponer una excepción a la Política de 
propiedad intelectual de Lacuna Fund en la sección apropiada de la descripción de la 
propuesta, incluida la licencia para uso comercial y no comercial para maximizar la 
accesibilidad y el impacto del conjunto de datos.   

24.P ¿La propuesta del proyecto se debe presentar en inglés o puede ser en español? 

24.R Las propuestas se pueden enviar en inglés, español o francés. 

25.P Además de recopilar datos, ¿la propuesta debe incluir procedimientos, algoritmos, 
códigos, etc. para aplicar métodos de IA/ML a los datos? 
 
¿Puede la propuesta incluir también un caso de prueba en el que se use ML/IA además 
de crear conjuntos de datos faltantes para problemas climáticos o de salud, o solo debe 
adherirse a la creación de conjuntos de datos?  
 
¿Esta RFP solo financia la generación, la mejora o el aumento de un conjunto de datos, 
o las solicitudes también pueden pedir la financiación de proyectos e intervenciones 
que proponen el uso de conjuntos de datos generados? 

25.R Lacuna Fund apoya principalmente la creación, la anotación, el aumento, la publicación 
y el mantenimiento de conjuntos de datos para la capacitación y la evaluación de 
modelos de aprendizaje automático. Los presupuestos pueden incluir fondos para 
modelos de referencia, algoritmos u otras herramientas para hacer que el conjunto de 
datos se utilice más. Según los criterios de selección (consulte “Eficiencia” en la 
Sección 2 de la Solicitud de propuestas), los proyectos no debe duplicar recursos 
abiertos que ya estén disponibles, y todos los recursos deben tener una licencia sujeta a 
la Política de propiedad intelectual de Lacuna Fund. 

https://opensource.org/licenses/Apache-2.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/IP-Policy_LacunaFund.pdf
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26.P ¿Tendremos contacto con un mentor para recibir orientación sobre la propuesta?                  

26.R Lacuna Fund se asoció con Climate Change AI (CCAI) para proporcionar una plataforma 
de asociación digital donde los equipos o las personas que busquen colaborar puedan 
conectarse y encontrar potenciales socios. CCAI también llevará a cabo un programa de 
tutorías para conectar a los posibles candidatos con expertos que trabajen en áreas 
temáticas relevantes. ¡Regístrese aquí para participar en la plataforma de asociación y 
tutoría! 

27.P ¿Cuáles son los pasos para enviar la propuesta? ¿Debo registrarme con la fundación 
antes de postularme? 

27.R Envíe las propuestas a través del portal de solicitudes (para sea para Clima y Energía o 
Clima y Salud). Deberá crear una cuenta en el portal de solicitudes, pero no es necesario 
otro tipo de registro. 

28.P ¿Pueden aclarar cómo planean determinar la calidad de etiquetado, así como las 
mediciones para el tamaño dado de la calidad de datos, la divergencia y el tipo? 

28.R Los solicitantes deben considerar cómo garantizarán la calidad de etiquetado en el 
contexto de su conjunto de datos específico, los casos de uso y el contexto para la 
recopilación y la anotación de los datos. El Panel Asesor Técnico evaluará las propuestas 
según los criterios de selección en la Sección 2 del documento de la RFP, que incluyen la 
calidad, la viabilidad, las capacidades del equipo y la relación con los casos de uso.  
 
Cuando las mediciones de la calidad de los datos estén disponibles para el tipo de 
conjunto de datos propuesto, se les recomienda a los solicitantes que las incluyan en la 
descripción de su propuesta. También se tendrá en cuenta que incluyan información 
detallada sobre el tamaño del conjunto de datos propuesto, la metodología de 
recopilación y los métodos de control de calidad o verificación para la anotación. 

29.P ¿Qué tipo de conjunto de datos se prefiere para esta propuesta? ¿Es un conjunto de 
datos primario o secundario?   

29.R No tenemos una preferencia. Las propuestas de conjuntos de datos se evaluarán según 
la eficiencia de recursos, incluido el uso de recursos existentes cuando estén 
disponibles, además de la calidad y otros criterios de selección incluidos en la Sección 2 
del documento de la RFP. Si decide usar datos secundarios, confirme que tiene 
autorización para publicarlos según la Política de propiedad intelectual de Lacuna Fund. 

30.P ¿Hay algún factor de género a tener en cuenta en la formación de un equipo? ¿Hay una 
preferencia por la participación femenina en el equipo de investigadores? 

30.R Dado que Lacuna Fund tiene como objetivo la creación de conjuntos de datos que sean 
representativos e inclusivos en cuanto a raza, género, etnia, capacidad, etc., alentamos 
a los equipos a que también representen todas las identidades, incluido el género.  

31.P ¿Es necesario que todos los conjuntos de datos generados a través de esta financiación 
sean completamente de código abierto, y sería posible limitar la disponibilidad de estos 

https://www.climatechange.ai/
https://www.climatechange.ai/calls/lacuna
https://meridian.smapply.org/prog/lacuna_ce2022/
https://meridian.smapply.org/prog/lacuna_ch2022/
https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/IP-Policy_LacunaFund.pdf
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conjuntos de datos solo para fines no comerciales? 

31.R Según la Política de propiedad intelectual de Lacuna Fund, el conjunto de datos y 
cualquier propiedad intelectual relacionada, como métodos de recopilación, modelos, 
hojas de datos, cómo cargar o leer conjuntos de datos u otra información para 
garantizar el uso, debe estar disponible bajo una licencia de código abierto por 
atribución (CC-BY 4.0 o similar). Puede proponer licencias más restrictivas a fin de 
proteger la privacidad o evitar daños. Si solicita licencias más restrictivas, explique los 
motivos. 

32.P ¿Se aceptará Zenodo como depósito de datos? 
 
¿Es aceptable la plataforma OSF.io? 

32.R Sí, Zenodo y OSF.io son aceptables. Lacuna Fund priorizará la publicación de propiedad 
intelectual en virtud de una forma de licencia de código abierto, como Apache 2.0 
(https://opensource.org/licenses/Apache-2.0) para cualquier código u otras 
invenciones, o CC-BY 4.0 International 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es) para cualquier otra propiedad 
intelectual (por ejemplo, trabajos creativos sin código o patentables). Cualquier 
plataforma utilizada debe facilitar la publicación según dicha forma de licencia, y 
garantizar el descubrimiento de los conjuntos de datos y la publicación sencilla de 
metadatos.  

33.P ¿Obtenemos información para el conjunto de datos o se proporcionará uno para su 
estudio analítico? 

33.R Lacuna Fund apoya la creación, la anotación, la expansión, la publicación y el 
mantenimiento de conjuntos de datos para la capacitación y la evaluación de modelos 
de aprendizaje automático. Lacuna Fund no proporcionará un conjunto de datos para 
un estudio analítico.  Los equipos de proyectos pueden usar conjuntos de datos 
existentes en sus proyectos, con los permisos correspondientes. 

Presupuesto 

34.P ¿Cuánto dinero disponen para cada proyecto? ¿Tienen una limitación de presupuesto 
para las propuestas? 

34.R El presupuesto depende de los equipos de proyectos. Esperamos financiar algunas 
propuestas más grandes en el rango de 151.000 dólares y 300.000 dólares, y una mayor 
cantidad de propuestas más pequeñas en el rango de 50.000 dólares y 150.000 dólares. 

35.P ¿Es posible financiar la estructura para recopilar el conjunto de datos? ¿Puede el 
presupuesto incluir financiación para instrumentos técnicos (por ejemplo, estaciones 
meteorológicas, nivel del agua o sensores meteorológicos)? 

35.R La infraestructura y los equipos son elegibles para la financiación siempre que se 
utilicen para crear o ampliar un conjunto de datos que estará disponible públicamente. 

https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/IP-Policy_LacunaFund.pdf
https://opensource.org/licenses/Apache-2.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
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36.P ¿Cómo se prevé abordar situaciones en las que las comunidades busquen beneficios 
monetarios y no monetarios para proporcionar sus datos? 
 
Las consultas a las comunidades se deben elaborar y presupuestar. ¿Se permitirá este 
elemento del presupuesto? 

36.R Puede incluir la compensación para las comunidades en los costos de datos en su 
presupuesto. 

37.P Es posible que se deba trabajar con traductores en el caso de los pueblos indígenas. 
¿Está permitido este componente de personal? 

37.R Sí, los traductores están permitidos. 

38.P ¿Está incluido el costo de viaje para recopilar los datos? ¿También están incluidos los 
viajes internaciones para reunirse con expertos internaciones a fin de recopilar datos? 
¿Están permitidos los viajes para el coordinador u otro miembro del equipo del 
proyecto? 

38.R Sí, se permiten los costos de viaje para estos fines. 

39.P ¿Tienen una tasa de capitalización para los costos de personal por nivel, es decir, 
expertos nacionales frente a internacionales? 

39.R No tenemos tasas de capitalización para el personal. Los miembros del Panel Asesor 
Técnico evaluarán si los costos de personal son razonables. Sin embargo, sí tenemos 
límites en los costos indirectos, que se indican en cada RFP. 

40.P ¿Hay información disponible sobre la cofinanciación que requiere el solicitante? 

40.R No se requiere cofinanciación por parte del solicitante. Sin embargo, si la cofinanciación 
está disponible o se realizan contribuciones en especie (por ejemplo, la universidad se 
encarga de los costos de administración de la investigación, etc.), indíquelo en la 
descripción del presupuesto y de la propuesta. 

41.P ¿Podemos incluir el presupuesto para la compra de un servidor y una base de datos 
para almacenar los conjuntos de datos recopilados? 

41.R Consulte la lista completa de costos permitidos en las páginas 10 y 11 de la RFP. 
 
Está permitida la compra de un servidor y una base de datos. Sin embargo, es posible 
que comprar un servidor físico para albergar el conjunto de datos en el lugar no sea el 
enfoque más rentable ni sostenible. Los solicitantes deben tener en cuenta el plan de 
sostenibilidad y el plan de hospedaje y accesibilidad del conjunto de datos que mejor se 
adapte a los criterios de selección, en particular, los criterios de eficiencia, 
sostenibilidad e impacto transformacional. 

42.P ¿Es posible agregar líneas al presupuesto? 

42.R Sí, puede agregar líneas al presupuesto. 
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43.P ¿En qué moneda se debe cotizar el presupuesto? ¿Cuál es el tipo de cambio que se 
utilizará para el presupuesto?  

43.R Los presupuestos de deben cotizar en dólares estadounidenses. Los solicitantes 
determinan el tipo de cambio. 

Presentación de informes 

44.P ¿Pueden compartir un poco sobre sus requisitos de presentación de informes sobre 
subvenciones? 

44.R Los adjudicatarios presentan un informe intermedio y otro final. En el informe 
intermedio, les pedimos que indiquen los avances en las entregas identificadas en sus 
propuestas. En el informe final, les pedimos que presenten las entregas y un enlace al 
conjunto de datos.  

45.P ¿Las lecciones aprendidas forman parte de las entregas completadas en el informe 
final? 

45.R Sí, invitamos a los adjudicatarios a compartir entre 1 y 3 lecciones aprendidas en el 
informe intermedio y final. 

Clima y Energía 

46.P ¿Hablamos específicamente de datos sobre kilovatios/megavatios para la oferta y 
demanda de energía? 
 
¿Los datos sobre energía deben ser por hora, por día o por año? 

46.R La convocatoria de propuestas sobre Clima y Energía incluye una amplia variedad de 
posibles temas. La demanda en horas de megavatios es una idea, pero también hay 
otros datos relevantes. La demanda también se puede relacionar con otros consumos 
de energía, como edificios, transporte y preguntas sobre la eficiencia energética. Otra 
consideración podría ser cómo manejar la demanda, y no solo medirla en megavatios. 
No hay ningún requisito que indique que los datos deban ser por hora, por día o por 
año. Proponga lo que mejor se adapte a su proyecto y casos de uso. 

47.P ¿Prefieren que los solicitantes compilen datos existentes de energía? 

47.R No tenemos una preferencia entre la compilación de datos existentes o la recopilación 
de datos nuevos. Considere cuál de estas opciones tendrá un mayor impacto para los 
datos de aprendizaje automático o cuál aborda un caso de uso convincente. Consulte el 
apartado Proceso de selección y criterios de evaluación en la página 4 de la RFP para 
obtener más información sobre cómo se evalúan las propuestas.  

48.P ¿Sería viable la propuesta de un conjunto de datos sobre el gasto de energía renovable 
de gobiernos subnacionales en un único país de Sudáfrica? Se enfoca en la demanda de 
energía pública. 
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48.R Recibimos propuestas que se enfocan en el desarrollo de conjuntos de datos para una 
amplia variedad de aplicaciones energéticas, incluidas la demanda energética y la 
energía renovable. Consulte la sección Propósito y necesidad en las páginas 6 y 7 de la 
RFP para ver una muestra del tipo de proyectos de conjuntos de datos y casos de uso 
que podrían considerarse. 

49.P Recopilamos mucha información sobre circuitos y transmisión de redes para un estado 
en un país con ingresos bajos y medios, pero todos los datos pertenecen al gobierno y 
son confidenciales. ¿Se puede incluir esta información en la base de datos propuesta? 

49.R Según la Política de propiedad intelectual de Lacuna Fund, el conjunto de datos y 
cualquier propiedad intelectual relacionada, como métodos de recopilación, modelos, 
hojas de datos, cómo cargar o leer conjuntos de datos u otra información para 
garantizar el uso, debe estar disponible bajo una licencia de código abierto por 
atribución (CC-BY 4.0 o similar). Se les recomienda a los solicitantes considerar 
estrategias, como el agregado u otras formas de anonimato, para hacer que los datos 
sean lo más abiertos posible. Se tendrán en cuenta licencias más restrictivas según el 
caso a fin de proteger la privacidad o evitar daños. Las propuestas que requieran 
licencias más restrictivas deben brindar una justificación clara. 

Clima y Salud 

50.P ¿Sería apropiada la evaluación de un germoplasma de papa para la 
resistencia/tolerancia a la sequía en la convocatoria sobre Clima y Salud? Pensamos en 
su importancia para la seguridad alimentaria. 

50.R Consulte la sección Propósito y necesidad en las páginas 5 y 6 de la RFP. Buscamos 
conjuntos de datos que nos ayuden a comprender mejor los impactos del cambio 
climático en la salud humana y comunitaria, y las intervenciones que podrían mitigar 
estos impactos. Si puede mostrar con claridad cómo el conjunto de datos propuesto 
ayudará a comprender mejor o mitigar un efecto indirecto del cambio climático (por 
ejemplo, la seguridad alimentaria) en la salud, puede ser apropiado para la convocatoria 
sobre Clima y Salud. 

51.P La salud de los ecosistemas y el cambio climático van de mano. Nos interesa 
postularnos con un proyecto que aborda directamente las brechas de datos de alto 
nivel en el sector de la conservación de la vida silvestre. ¿Está dentro del alcance de sus 
necesidades? 

51.R Esta solicitud de propuestas se enfoca en la salud humana y comunitaria. Prevemos 
lanzar otra RFP enfocada en el clima, la biodiversidad, la agricultura y los bosques 
durante este año o a inicios del próximo. La salud de los ecosistemas y la conservación 
de la vida silvestre se adaptarían mejor a esa RFP. 

52.P ¿Podrían la epigenética y su influencia en la salud y “ciertos” fenotipos de 
enfermedades ser una invitación particular para la convocatoria? 

52.R Consulte la sección Propósito y necesidad en las páginas 5 y 6 de la RFP. Buscamos 

https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/IP-Policy_LacunaFund.pdf
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conjuntos de datos que nos ayuden a comprender mejor los impactos del cambio 
climático en la salud humana y comunitaria, y las intervenciones que podrían mitigar 
estos impactos. Si el conjunto de datos propuesto vincula a la epigenética con el cambio 
climático y la salud, podría ser una buena opción. 

53.P ¿Esta RFP se enfoca en las enfermedades humanas? ¿En la próxima convocatoria se 
podrían incluir temas relacionados con la salud de las plantas y su relación con el clima? 

53.R Esta solicitud de propuestas se enfoca en la salud humana y comunitaria. Prevemos 
lanzar otra RFP enfocada en el clima, la biodiversidad, la agricultura y los bosques 
durante este año o a inicios del próximo. La salud de las plantas y el clima se adaptarían 
mejor a esa RFP. 

 


