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BOD/2017/12 DOC 09  
Reunión de la Junta Directiva 

5 al 7 de diciembre de 2017 
París, Francia 

 
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN  

Para adoptar una decisión 

 

 
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1.1 En este documento se recomiendan las principales características de diseño para el 

Mecanismo de Financiamiento para el Intercambio de Conocimiento e Innovación (ICI), un 

mecanismo de refuerzo aprobado en virtud del Marco de Financiamiento de la Alianza Mundial 

para la Educación (AME). Tal como solicitó la Junta Directiva en el documento BOD/2017/03-06, 

el ICI tiene el objetivo de promover el conocimiento, la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas en toda la Alianza, como se prevé en el anexo del documento BOD/2017/03 DOC 3. En el 

anexo técnico titulado “Consideraciones detalladas sobre el diseño del ICI”, disponible en el sitio 

ETeam, se incluyen más detalles sobre el diseño propuesto en este documento.  

Importante: Los documentos de la Junta Directiva tienen carácter deliberativo y, de 
conformidad con la política de transparencia de la AME, no se considerarán públicos hasta 
que la Junta los haya examinado. Se entiende que todas las circunscripciones harán circular 
los documentos de la Junta Directiva entre sus miembros antes de la reunión de dicho órgano 
a los fines de consulta. 
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2. RESUMEN  

2.1 Las principales características de diseño propuestas en este documento posicionan al ICI 

como el mecanismo mediante el cual la AME aprovechará todas las capacidades de conocimiento e 

innovación1 de sus miembros y de sus socios no tradicionales para amplificar el impacto de su 

apoyo a los sistemas educativos mediante la mejora de los planes del sector y de su ejecución. De 

                                                      
1 En este documento, el término “Innovación” se utiliza para reflejar “la explotación exitosa de ideas nuevas que crean valor a escala y 

se pueden aplicar a productos, procesos, estrategias y enfoques”. En el contexto de la AME, se define como innovación exitosa a la 

explotación exitosa de un producto, proceso, estrategia o enfoque que modifica la eficacia de los sistemas de educación.  

 Resumen de las deliberaciones del Comité de Estrategia e Impacto (CEI): 

• El CEI ratificó los principios para el ICI y definió con mayor precisión las metas y los objetivos 
propuestos. Remarcó que el ICI debe posicionarse claramente como el mecanismo para 
compartir e innovar conocimientos sobre la AME, como un medio para demostrar el valor 
agregado de la Alianza como conciliadora de buenas prácticas, facilitadora de enfoques eficaces 
y el agente imprescindible de innovaciones en el sector educativo. 

• Después de considerables debates, la mayoría de los miembros del comité acordó emplear un 
enfoque iterativo para el desarrollo del ICI, en virtud del cual este en un principio se centrará 
en cuatro temas y evaluará en mayor profundidad temas que la Junta Directiva decidirá en 
diciembre de 2018. Sin embargo, algunos miembros del comité expresaron que acortar la lista 
inicial de prioridades a cuatro temas en el primer año podría retrasar el avance en áreas 
temáticas necesarias para alcanzar el Plan AME 2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 4, y podría causar que ICI responda en menor medida a las variadas necesidades de los 
89 países miembros de la Alianza Mundial. 

• Los cuatro temas iniciales se seleccionaron en base a su vínculo con el Plan AME 2020 y con los 
hallazgos del informe de resultados, a saber: sistemas de evaluación de aprendizaje, atención y 
educación en la primera infancia, igualdad de género y sistemas de datos. 

• El comité solicitó que en la descripción de la función de intercambio de aprendizajes y del 
financiamiento para conocimiento e innovación se mostrara claramente de qué manera el ICI 
resultará beneficioso para el modelo operativo básico de la AME, por ejemplo, apoyo para el 
fortalecimiento de los sistemas mediante el financiamiento de la planificación del sector y de la 
ejecución de los planes para el sector (donaciones para el desarrollo del plan para el sector 
educativo [ESPDG], donaciones para la ejecución del programa del sector educativo [ESPIG]).  

• El comité solicitó más detalles sobre los arreglos de gestión y los costos de puesta en marcha 
propuestos, lo que incluye la capacidad que se necesitará para garantizar una implementación 
exitosa del mecanismo.  

• Algunos miembros del comité solicitaron que el ICI se enfocara en la educación gratuita con 
financiamiento público y que se describieran con precisión los criterios de elegibilidad de las 
entidades con fines de lucro, utilizando terminología previa de la Junta Directiva con 
aprobación pendiente de la Estrategia para la Participación del Sector Privado. 
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este modo, el ICI permitirá a la Alianza Mundial capitalizar plenamente los saberes especializados, 

las capacidades y los activos de conocimiento de sus miembros para brindar apoyo directo a los 

países socios en desarrollo y a los sistemas nacionales de educación. El ICI tendrá el mandato de 

acelerar el avance no solo respecto del AME2020, sino también respecto de objetivos de más largo 

plazo, específicamente, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta perspectiva a 

más largo plazo requerirá iteración recurrente, aprendizaje continuo y el surgimiento de nuevas 

áreas temáticas y maneras de trabajar.  

2.2 Los enfoques operativo y de gestión propuestos están en consonancia con la instrucción de 

la Junta Directiva en cuanto a que el ICI se gestione de manera tal de garantizar nexos sólidos con 

los principales procesos a nivel nacional (integrando una función de intercambio de aprendizaje 

dentro de la Secretaría) a la vez que se garantiza también que los recursos técnicos y 

administrativos puedan asignarse de manera flexible mediante la contratación de un contratista 

técnico para respaldar los esfuerzos de diseño e implementación. En función de las enseñanzas 

aprendidas con el Programa de Actividades Mundiales y Regionales (GRA), el financiamiento del 

conocimiento y la innovación será administrado por uno o más agentes de donación 

independientes, seleccionados para minimizar los posibles conflictos de intereses y los costos de las 

transacciones a nivel nacional.  

2.3 El plan de lanzamiento que se prevé en este documento implica que el ICI esté en 

funcionamiento para diciembre de 2018 y que la primera ronda de convocatorias para la 

presentación de propuestas se lance antes de principios del 2019. Para cumplir con esta fecha 

límite, será necesario lanzar el trabajo inmediato de diseño técnico para cuatro temas en enero de 

2018 (sistemas de evaluación de aprendizaje, atención y educación en la primera infancia,  igualdad 

de género, y sistemas de datos) y con un análisis ulterior de otras áreas que podrían ser la base de 

temas adicionales para el ICI. Paralelamente, se pondrá en marcha sin demora la función de 

intercambio de aprendizajes con la implementación de los sistemas para la movilización del 

conocimiento y el aprendizaje entre pares. Hacer realidad este ambicioso plan requerirá una 

asignación presupuestaria inicial de USD 1,5 millones para cubrir los costos operativos iniciales, 

que incluyen contratar personal técnico y administrativo adicional para el trabajo de diseño 

temático, poner en marcha el intercambio de aprendizajes y diseñar programas de financiamiento. 

Consulte la sección 8 del documento “Anexo del ICI: Diseño técnico” disponible en el sitio ETeam 

para conocer las metas específicas con mayor detalle. 
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3. DECISIÓN RECOMENDADA  

BOD/2017/12 XX—Intercambio de conocimiento e innovación: La Junta Directiva: 

1.  Aprueba las características de diseño del Mecanismo de Financiamiento para el Intercambio de 

Conocimiento e Innovación (ICI) de la AME, cuyo objetivo es acelerar los avances respecto 

del AME2020 y para la concreción a más largo plazo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de 2030. El ICI mejorará el intercambio de conocimiento, innovación y buenas prácticas en 

toda la Alianza Mundial, con el objetivo, las metas, los componentes y la teoría de cambio 

(incluidos los componentes operativos) que se establecen en este documento [BOD/2017/12-

DOC 09]. 

2. Acuerda que el programa de trabajo del ICI comenzará con cuatro temas iniciales (sistemas 

de evaluación del aprendizaje, educación y atención en la primera infancia, igualdad de 

género y sistemas de datos) y solicita al Comité de Estrategia e Impacto que oriente la 

selección de áreas temáticas adicionales con la toma de una decisión final por parte de la 

Junta Directiva para diciembre de 2018.  

3. Delega en el Comité de Estrategia e Impacto la facultad para supervisar el lanzamiento del ICI 

hasta el final de diciembre de 2018, lo que incluirá lo siguiente: 

a. aprobar los criterios y procedimientos para la selección de los agentes de las 

donaciones; 

b. aprobar el plan de trabajo y el presupuesto operativo para el año 1 del trabajo de ICI 

(ejercicio de 2019); 

c. acordar los criterios y procedimientos de selección para solicitar y revisar las 

llamadas competitivas para el financiamiento en cada área temática; 

d. aprobar el enfoque para la presentación de informes, el seguimiento de resultados, 

la evaluación, la gestión de riesgos y la extensión o reestructuración de donaciones. 

4. Aprueba la solicitud de presupuesto de USD 1,5 millones como asignación inicial para cubrir los 

costos administrativos y operativos iniciales y para respaldar el trabajo técnico adicional de 

diseño necesario para el lanzamiento del ICI durante un período de 12 a 18 meses. 

4.  ANTECEDENTES 

 
4.1 En marzo de 2017, la Junta Directiva aprobó el establecimiento de un mecanismo de 

Intercambio de Conocimiento e Innovación que “hace hincapié en la importancia de acelerar los 

avances en pos del cumplimiento de los objetivos del Plan AME 2020 a través de la construcción y 
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el aprovechamiento del conocimiento y la capacidad de innovación de los miembros de la Alianza 

Mundial para la Educación (AME), amplificados por medio de alianzas catalizadoras con socios no 

tradicionales y apuntalados por un dinámico intercambio tanto dentro como fuera de la Alianza 

con el fin de desarrollar bienes públicos mundiales” [BOD/2017/03-06]. La Junta Directiva solicitó 

que el mecanismo se centrara en actividades a nivel mundial y regional, bienes públicos e 

intercambio entre pares. 

4.2 El diseño del Mecanismo de Intercambio de Conocimiento e Innovación (ICI) se ha 

beneficiado de la gran cantidad de debates y consultas llevados a cabo en los distintos ámbitos de la 

Alianza. El CEI examinó los principios, objetivos y componentes operativos específicos del ICI 

durante dos de sus reuniones. Los miembros del CEI también han llevado a cabo exhaustivas 

consultas entre sus circunscripciones representantes. La Secretaría también mantuvo consultas con 

los países socios en desarrollo en el marco de un Taller de Diseño realizado en Washington, DC, y 

con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a través de seminarios web y de los representantes 

de las circunscripciones de las OSC que participan del CEI. Las consultas fueron realizadas con los 

socios de la Fundación mediante dos audioconferencias convocadas por el International Education 

Funders Group; y se organizó, en paralelo a la en Asamblea General de las Naciones Unidas 

(AGONU), una mesa redonda con potenciales socios de la Fundación. A la par de estas consultas, 

Dalberg Advisors y la Secretaría llevaron adelante un análisis comparativo con el fin de definir un 

grupo de referencia conformado por organizaciones que financian programas similares, en 

particular, plataformas de intercambio de aprendizaje e inversiones directas en investigación, 

herramientas y soluciones innovadoras para las políticas y la programación. También 

emprendieron un análisis de mercados de las inversiones de las fundaciones en conocimiento e 

innovación en educación a nivel mundial con el propósito de determinar cómo y en qué áreas 

brindan apoyo actualmente, comprender qué tipos de oportunidades de alianzas están buscando y 

evaluar el potencial de alianza con otras entidades de financiamiento, ya sea a través del 

cofinanciamiento o de la alineación de iniciativas programáticas. Por último, la Secretaría realizó 

un examen de inversiones pertinentes anteriores efectuadas por la AME (como las actividades 

mundiales y regionales, el intercambio de conocimiento y buenas prácticas) y elaboró un 

documento de las enseñanzas aprendidas a partir de esas experiencias. Visite el sitio de 

colaboración de equipos para acceder a estos documentos. 

5.  ELEMENTOS CLAVE DE DISEÑO DEL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO E 
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INNOVACIÓN (ICI) 

5.1 Teoría de cambio. El diseño del ICI estará en línea con la teoría de cambio que se expone a 

continuación. 

 

5.2 Componentes operativos: Reseña. El ICI constará de dos componentes operativos: el 

Intercambio de Aprendizaje, y el financiamiento para conocimiento e innovación. Estos dos 

componentes se diseñarán de modo tal que exista una estrecha alineación entre ambos y con el 

Mecanismo de Promoción y Responsabilidad Social (PRS). El Intercambio de Aprendizaje 

funcionará como una plataforma de coordinación general con diferentes funciones, y promoverá la 

solicitud de propuestas financiadas relativas a actividades de conocimiento e innovación en áreas 

temáticas específicas. Luego, se pondrá en marcha el financiamiento de conocimiento e innovación 

a través de la solicitud de propuestas para actividades inherentes a la ejecución.  Ambos 

componentes serán diseñados con el fin de reforzar el apoyo de la AME a sistemas educativos 

nacionales y procesos de formulación de políticas a nivel del país. A través del ICI, se difundirá, 

amplificará y financiará el desarrollo y la adopción de herramientas y recursos de conocimiento 

diseñados para ser aplicados en el contexto del proceso de planificación del sector educativo, o para 

respaldar de manera eficaz exámenes sectoriales conjuntos y seguimientos del sector, en estrecha 

relación con la labor respaldada a través de la promoción y responsabilidad social.  

5.3 El Intercambio de Aprendizaje actuará como la función de gestión general de programas de 

todas las actividades del ICI.  También realizará tareas específicas, incluidos el diseño de temas del 
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ICI, la coordinación del aprendizaje entre pares y la movilización del conocimiento procedente de 

los distintos sectores de las operaciones de la AME, y funcionará como la plataforma de aprendizaje 

que complemente el PRS.  El intercambio se posicionará principalmente como un intermediario, de 

modo tal que puedan aprovecharse más eficazmente las amplias capacidades en materia de 

conocimiento e innovación de los miembros actuales de la AME. El diseño del intercambio 

observará normas técnicas muy rigurosas a fin de garantizar que el conocimiento que se transmita 

esté debidamente validado, se conozca ampliamente y sea fiable. El Intercambio de Aprendizaje se 

regirá por normas internacionales de transparencia y apuntará a garantizar que el conocimiento 

conservado en el marco del Intercambio de Aprendizaje se ponga a disposición del público como un 

“bien mundial”. El intercambio de aprendizaje también servirá como cámara de compensación 

para herramientas, pautas e investigaciones operativas elaboradas como parte de otros flujos de 

trabajo operativos; por ejemplo, para herramientas nuevas para normas de exámenes sectoriales 

conjuntos, financiamiento interno y resultados de actividades de exploración con respecto a la 

reducción de riesgos y el financiamiento de riesgos para la educación. Se recomienda que la 

asignación presupuestaria inicial para el Intercambio de Aprendizaje sea del 20 % al 25 % de la 

asignación total para el ICI2. 

5.4 Financiamiento para conocimiento e innovación. Un fondo mancomunado conformado por 

entre el 75 % y el 80 % de la asignación para el financiamiento del ICI se usará para financiar la 

ejecución de actividades de conocimiento e innovación.  Los fondos se destinarán principalmente al 

financiamiento de actividades mundiales y regionales, bienes públicos e intercambios entre pares, 

los cuales han sido concebidos para ser aplicados en el contexto del apoyo de la AME para la 

planificación y la ejecución de planes para el sector educativo, y su seguimiento (p. ej., a través de 

procesos de exámenes sectoriales conjuntos). La mezcla ideal de actividades de conocimiento e 

innovación se definirá de manera individualizada según cada tema específico y en función de una 

evaluación de las necesidades nacionales y de la ventaja comparativa de la AME y la consulta con 

los países socios en desarrollo.  El financiamiento del ICI para innovación estará orientado a la 

explotación exitosa de un producto, un proceso, una estrategia o un enfoque que tenga como 

objetivo modificar la eficacia de los sistemas educativos.  El proceso de solicitud se orientará a 

                                                      
2 Una asignación de USD 60 millones es lo recomendable conforme a BOD/2017/03-07 y a la recomendación sobre 

asignaciones presentada por el Comité de Finanzas y Riesgos (CFR) presentada ante la Junta Directiva para diciembre de 

2017.  En el caso de una recaudación de USD 3100 millones, el CFR ha recomendado que USD 150 millones se destinen al 

ICI, lo cual hará necesario determinar también el nivel de asignaciones a los temas iniciales del ICI. 
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actores regionales y mundiales que estén en condiciones de desarrollar herramientas, enfoques e 

iniciativas de innovación que, a su vez, beneficien a los países socios en desarrollo.  Los Fondos del 

ICI no se asignarán a actividades que puedan realizarse a través de donaciones de la AME a nivel 

nacional (donaciones para el desarrollo de planes para el sector educativo o donaciones para la 

ejecución de programas del sector educativo), pero sí se buscará reforzar y mejorar su eficacia. Los 

fondos del ICI se adjudicarán a través de un procedimiento competitivo, usando distintas 

modalidades, como fondos de desafío, premios, colaboración masiva, cocreación, fondos de 

contrapartida, mecanismos de formación de mercado, servicios de cofinanciamiento, fondos de 

asistencia técnica y fondos para investigación/evaluación, según los requerimientos del objetivo de 

conocimiento o innovación específico que se pretenda financiar3. Se procurará atraer a una amplia 

variedad de postulantes para el financiamiento, especialmente a actores que tradicionalmente no 

hayan trabajado con la AME, pero que posean capacidades considerables en materia de innovación 

o conocimientos. La admisibilidad de entidades con fines de lucro para participar en oportunidades 

de financiamiento se informará a través de la Estrategia de Participación del Sector Privado. Hasta 

ese momento, las organizaciones con fines de lucro que pagan comisiones no serán admisibles. 

5.5 Áreas temáticas de interés. La Junta Directiva le indicó al CEI que el diseño del ICI debería 

centrarse en una pequeña cantidad de áreas temáticas4. Luego de deliberar y entablar un diálogo 

constructivo, el Comité tomó la decisión de adoptar un enfoque iterativo para seleccionar cuáles 

deberían ser esos temas. Específicamente, se tomó la decisión de identificar cuatro temas iniciales 

que podrían servir como base para prototipos iniciales de iniciativas temáticas del ICI. La decisión 

de comenzar con una pequeña cantidad de temas se basa en el firme deseo de lograr el éxito con el 

ICI concentrando los esfuerzos en ofrecer una pequeña cantidad de iniciativas temáticas 

satisfactorias para luego incluir iniciativas temáticas nuevas en función de las lecciones aprendidas. 

El CEI tuvo en cuenta una amplia variedad de criterios para la selección de las primeras áreas 

temáticas prioritarias, incluidos el alcance y la magnitud del desafío, la criticidad del tema para el 

cumplimiento de los objetivos del Plan AME 2020, según las conclusiones arrojadas por el informe 

                                                      
3  Tal como se indica en el anexo 1 de BOD/2017/03/DOC 3. 

4 BOD/2017/03-06 Marco de Financiamiento. Se recomienda el encargo de un diseño basado en el anexo técnico que acompañaba la 

aprobación de la Junta Directiva del Marco de Financiamiento [BOD/2017/03 DOC 03: anexo 1]. En este anexo técnico se establece que 

“la cantidad de dominios temáticos generales que se seleccionen deberá ser de seis o menos”, y se propone que “el CEI se valga de las 

áreas temáticas previamente designadas para consideración en la versión original de la Estrategia de Intercambio de Conocimiento y 

Buenas Prácticas de la AME”. 
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de resultados, y la ventaja comparativa de la AME en cuanto a la provisión de bienes en cada área. 

Uno de los temas, la igualdad de género, se incluyó como área temática del ICI por indicación de la 

Junta Directiva5. El CEI también señala que los proyectos piloto que se encuentran actualmente en 

curso en los sistemas de evaluación del aprendizaje, y el área de cuidado y educación en la primera 

infancia sirven como el puntapié inicial para la elaboración de programas de inversión más 

integrales. Finalmente, el informe de resultados de la AME y las consultas a los países socios en 

desarrollo pusieron de manifiesto la criticidad de apoyar a todos los países de la AME en pos del 

fortalecimiento de sus sistemas de datos, como medio para extender el impacto a muchas otras 

áreas prioritarias. Por consiguiente, el CEI recomienda que el financiamiento del ICI se destine 

inicialmente a estas cuatro áreas en 2018, comenzando con nuevas consultas y relevamientos de 

áreas clave para inversiones en ICI. Otros cinco fueron identificados como temas de importancia 

crítica: fortalecimiento del análisis, la planificación, el financiamiento y los sistemas de datos del 

sector; fortalecimiento del seguimiento y la responsabilidad mutua; enseñanza y aprendizaje; 

equidad e inclusión; educación en áreas frágiles y afectadas por conflictos (incluidos capacidad de 

adaptación, preparación y educación para personas desplazadas y refugiados). El CEI recomienda 

que, para mayo de 2018, se acuerde un proceso para evaluar en mayor profundidad cómo se llevará 

a cabo el perfeccionamiento o la priorización de temas adicionales del ICI, de modo tal que la Junta 

Directiva tome una decisión final a más tardar en diciembre de 2018.   

5.6 Consideraciones relativas a la gestión: Intercambio de Aprendizaje: Se recomienda que la 

función del Intercambio de Aprendizaje se incorpore a la Secretaría, con el apoyo de una 

organización externa que pueda brindar la asistencia técnica y administrativa adicional que resulte 

necesaria.   Con este modelo, se garantizará que las funciones básicas de aprendizaje se pongan a 

disposición de toda la alianza, y se utilicen para apuntalar la labor de la AME a nivel de los países. 

Asimismo, se asegurará la disponibilidad, con la flexibilidad pertinente, de una capacidad 

administrativa y analítica suficiente para la ejecución de los distintos componentes del ICI. Se 

solicita una asignación presupuestaria inicial de USD 1,5 millones a fin de cubrir los costos de 

“puesta en marcha” del ICI, entre los cuales se incluyen las gestiones relativas a la contratación de 

socios externos responsables de los aspectos técnicos que trabajarán en el perfilado analítico de 

cada uno de los cuatro programas temáticos iniciales, el desarrollo y lanzamiento de una 

                                                      
5 En BOD/2017/03-03 (punto 5.13) se hace referencia a la necesidad de que la igualdad de género “continúe siendo unas de las seis 

áreas temáticas de interés para el intercambio de conocimiento e innovación”, al mismo tiempo que se establece la incorporación de la 

capacidad de adaptación y la preparación a la labor del ICI. 
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plataforma en línea, y los costos operativos correspondientes a los procesos de consulta (consulte el 

anexo técnico del ICI para conocer más detalles). 

5.7   Consideraciones relativas a la gestión: Fondos para Conocimiento e Innovación. Para la 

administración de los Fondos para Conocimiento e Innovación, será necesario contar con uno o 

más agentes de donaciones externos. Se recomienda enfáticamente que estos agentes de 

donaciones no sean los organismos de ejecución directos de actividades del ICI, a fin de prevenir 

cualquier conflicto de intereses, en consonancia con las enseñanzas clave aprendidas a partir de la 

experiencia de las actividades mundiales y regionales.  Se recomienda también que se establezcan 

paneles técnicos para fortalecer el rigor general y la independencia de las decisiones sobre el 

financiamiento del ICI. Se reclutará un panel para cada ronda de financiamiento del ICI, el cual 

constará de un grupo diverso de entre 5 y 7 técnicos expertos que aportarán experiencia específica 

en los campos de innovación y conocimiento relacionados con el área de enfoque temático.  En la 

selección de los miembros del panel para cada ronda se intentará evitar posibles conflictos de 

interés.  Los paneles técnicos también pueden brindar asesoramiento sobre las buenas prácticas en 

la realización de llamados a presentar propuestas, en particular cómo estructurar cada ronda de 

financiamiento para lograr los objetivos en materia de innovación y conocimiento, incluida la 

selección de la modalidad de donación correspondiente (es decir, otorgamiento de donaciones 

tradicionales u otros instrumentos como fondos de desafío, fondos de contrapartida, etc.).  

5.8   Financiamiento y asignaciones de fondos para el ICI: De conformidad con [BOD/2017/03 

DOC 03], el nivel objetivo de financiamiento para el ICI es equivalente al 5 %, como mínimo, de los 

desembolsos anuales actuales de la AME. En virtud de las previsiones financieras que está 

considerando el CFR (FRC/2017/10 Doc 2), se propone que se reserve un "mínimo de 

USD 40 millones del fondo mancomunado para el ICI, con USD 20 millones procedentes de 

contribuciones específicas" (p. 14/15). El presupuesto inicial asignado a los Fondos para 

Conocimiento e Innovación será de entre el 75 % y el 80 % de la asignación presupuestaria del ICI, 

probablemente en el orden de los USD 35 a 45 millones a lo largo de 3 años, asumiendo una 

asignación mínima de USD 60 millones para el ICI, y el 20 % al 25 % restante de los Fondos del ICI 

se reservarán para el Intercambio de Aprendizaje. Un mínimo de USD 5 millones se asignará a los 

Fondos del ICI para cada tema seleccionado a fin de garantizar un volumen adecuado de inversión. 

La envergadura de las donaciones/actividades financiadas variará en función de la complejidad y el 

alcance de las propuestas, pero probablemente oscile entre USD 500 000 y USD 3 millones, 
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mientras que las donaciones tendrán una duración mínima de 3 años y una duración máxima de 

4 años.  

5.9   Gobierno: El Comité de Gobernanza y Ética como parte de su actualización regular de los 

Términos de referencia del comité examinará en qué comité se debería supervisar el mecanismo de 

ICI de manera constante una vez que se haya iniciado totalmente.  El Comité de Gobernanza y Ética 

completará este examen y realizará una recomendación a la Junta Directiva para fines de 2018. 

5.10   Instrumentación del ICI durante el primer año: En cualquiera de los escenarios de gestión, la 

Secretaría deberá cumplir con plazos inmediatos y urgentes para el lanzamiento del ICI y continuar 

con el diseño de los temas del ICI. Para garantizar el éxito del ICI, se recomienda que la Secretaría 

contrate socios responsables de los aspectos técnicos para que presten asistencia administrativa y 

con respecto al diseño y la ejecución durante un período de 12 a 18 meses, desde enero de 2018 

hasta principios de 2019. Este apoyo será fundamental para elaboración de las primeras 

convocatorias para la presentación de propuestas correspondientes a las primeras cuatro áreas 

temáticas, e incluirá los costos iniciales de “puesta en marcha”, tales como el lanzamiento de una 

plataforma en línea, la organización de las consultas que complementarán los esfuerzos relativos al 

diseño temático técnico, y la realización de un relevamiento interno de los recursos de 

conocimiento existentes en todos los ámbitos de la Alianza Mundial. Este apoyo también supondrá 

un importante refuerzo de la capacidad de dotación de personal mientras se contrata e incorpora a 

parte del personal que desempeñará funciones con dedicación exclusiva al ICI.  Se solicita a la 

Junta Directiva la aprobación de un presupuesto de USD 1,5 millones que se destinará a cubrir 

estos costos durante un período de 12 a 18 meses.  

6.  CONSIDERACIONES CLAVE 

6.1 Estas características de diseño reflejan la importante cantidad de comentarios y 

observaciones aportados por las circunscripciones de la AME a lo largo del proceso de diseño del 

ICI.  Los países socios en desarrollo enfatizaron la importancia de su participación en calidad de 

productores de conocimiento e innovación, apelaron a que se haga especial hincapié en las 

oportunidades de intercambio entre pares, y advirtieron que la transferencia eficaz de 

conocimiento está supeditada a su grado de pertinencia para los contextos locales.  Las consultas 

con las OSC ratificaron los comentarios de los países socios en desarrollo en cuanto a la centralidad 

que reviste su participación en calidad de productores de conocimientos, la importancia de que los 

temas del ICI sean pertinentes para el contexto, y cómo la transferencia de conocimiento e 
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innovación depende del contexto. Las OSC también manifestaron que el ICI debe reforzar la 

materialización de una educación gratuita con niveles primario y secundario financiados con 

fondos públicos, y prohibir el acceso de empresas privadas al financiamiento del ICI Los donantes y 

fundaciones bilaterales expresaron un fuerte interés en la oportunidad de vincular de manera más 

eficaz sus propias iniciativas en materia de conocimiento e innovación con los procesos de 

formulación de políticas a nivel nacional. Las organizaciones multilaterales destacaron la 

oportunidad de aprovechar más eficazmente los efectos multiplicadores de las iniciativas actuales 

en materia de conocimiento e innovación en los procesos de la AME.  

6.2 Los dos aspectos que recibieron mayor atención en el análisis del CEI y las 

circunscripciones más amplias de la AME están interrelacionados en cierta medida: la cuestión de 

cómo secuenciar el diseño y el lanzamiento de los temas del ICI, y la cuestión de cómo repartir esta 

tarea entre la Secretaría y otras organizaciones, tanto dentro como fuera de la Alianza. La base de la 

decisión de dar prioridad a una menor cantidad de temas es el miramiento respecto de la capacidad 

de ejecución de la Secretaría, así como la necesidad de profundizar el análisis de la ventaja 

comparativa de la AME en algunas de las áreas temáticas. Incluso en un escenario donde se 

contrate a una organización externa para incrementar la capacidad técnica, la dirección, el control 

de calidad y la supervisión igualmente recaerían sobre la Secretaría. Sin embargo, algunos 

miembros del comité expresaron inquietudes con respecto al hecho de que la priorización inicial de 

solo cuatro temas podría retrasar involuntariamente los avances que tanto se necesitan en algunas 

de las demás áreas temáticas clave para lograr los objetivos del Plan AME 2020 y el ODS4.   

6.3  El miramiento en cuestión es en qué medida, tanto en la fase de lanzamiento como en la de 

ejecución, las funciones del ICI deben quedar en manos de la Secretaría o bien delegarse a otras 

organizaciones, contratadas para diseñar, administrar y ejecutar las funciones de ICI. Existen 

ciertas inquietudes en torno a que depender excesivamente de la tercerización de la intermediación 

del conocimiento puede hacer que se repita la experiencia de las actividades mundiales y 

regionales, donde las actividades financiadas funcionaban a la distancia desde procesos básicos a 

nivel de los países y se prestaba poca atención a las sinergias y el aprendizaje entre las actividades. 

Por otro lado, también se observó que la Alianza Mundial cuenta con numerosas capacidades 

internas que no deben ser desplazadas ni duplicadas por una función de intercambio de 

aprendizaje de mayor solidez perteneciente a la Secretaría de la AME. Las recomendaciones que se 

plantean en este documento están orientadas a lograr un enfoque pragmático y equilibrado 
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respecto de estas dos cuestiones.  

6.3 Hubo un consenso generalizado en cuanto a que el diseño del ICI representa una 

oportunidad única para que la Alianza Mundial continúe su evolución como socio estratégico de los 

países en desarrollo en pos del fortalecimiento del sistema educativo. Si bien el ICI fue pensado 

originalmente como un mecanismo de financiamiento del Marco de Financiamiento, en este 

documento de diseño se concibe el ICI como la función general de aprendizaje, conocimiento e 

innovación que puede reforzar y expandir la labor de la Alianza, y fomentar, de este modo, un 

modelo de Alianza Mundial mucho más sólido y dinámico.  

7.        CONSECUENCIAS PARA LOS RECURSOS DE LA SECRETARÍA Y RIESGOS 

7.1    Dotación de personal: Las consecuencias relativas a la dotación de personal para la Secretaría 

están en función tanto del volumen total de la recaudación como de la función que la Secretaría 

desempeñará en relación con la que desempeñarán otras organizaciones. A los efectos del análisis 

que sigue a continuación, usamos el mínimo de USD 60 millones en fondos disponibles para el ICI.  

A este nivel mínimo, la evaluación realizada por Dalberg Advisors ha arrojado que para la gestión 

del ICI serán necesarios 5 equivalentes de tiempo completo, incluido un líder técnico de nivel 

superior de tiempo completo, un líder técnico subalterno y dos oficiales de operaciones para la 

supervisión de los arreglos contractuales y el seguimiento de los beneficiarios. Asimismo, para cada 

tema, será necesario contar con el apoyo específico de especialistas en las áreas temáticas dentro de 

la capacidad actual de la Secretaría. El Plan de Recursos Humanos que se presentará a la Junta 

Directiva incluye una solicitud un líder técnico de nivel superior y un oficial de operaciones. El 

resto de las necesidades en materia de capacidad se satisfarán, inicialmente, con los empleados que 

actualmente conforman el equipo de Estrategia, Política y Desempeño. 

7.2       Recursos adicionales: Se estima que será necesario el equivalente al 3 % del valor de la 

asignación presupuestaria general correspondiente al ICI para financiar la evaluación de mitad del 

período y final del programa, la cual será llevada a cabo por un proveedor externo. 

7.3       Riesgos: En el Marco de Riesgos de la AME, se identifican los siguientes riesgos relacionados 

con el ICI “1.1.3. El riesgo de que la Alianza Mundial no logre generar mediante el intercambio de 

conocimiento e innovación a nivel mundial y transnacional un efecto multiplicador suficiente para 

el mejoramiento de políticas y sistemas educativos y el fortalecimiento de la alineación de la alianza 

a nivel nacional”. En el documento de diseño detallado se incluyen otros riesgos y medidas de 
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mitigación, incluidos los siguientes:  a) el riesgo de que los mecanismos del ICI no hagan uso de los 

sistemas nacionales y potencien la fragmentación; el riesgo de que no se contraten agentes de 

donaciones para el ICI dentro de los plazos necesarios; el riesgo de que las iniciativas destinadas a 

movilizar el financiamiento específico sean infructuosas; y el riesgo de que la capacidad de la 

Secretaría resulte insuficiente para la organización de los componentes del intercambio de 

aprendizaje y el financiamiento del ICI dentro de los plazos necesarios.  

8.        PRÓXIMOS PASOS 

8.1       Tras la decisión de la Junta Directiva, la Secretaría procederá a la contratación de una 

organización para que asista en el establecimiento del Intercambio de Aprendizaje y en la 

elaboración de un plan detallado de evaluación técnica e inversión para cada uno de los cuatro 

temas iniciales seleccionados.  También continuará con la planificación operativa, incluida la 

consideración de potenciales agentes de donaciones para el financiamiento del ICI y la elaboración 

de criterios para la selección de beneficiarios en cada área temática. 

8.2     Según el cronograma detallado presentado en el documento de diseño técnico, se emitirá una 

solicitud de fondos a más tardar en noviembre de 2018, y los primeros beneficiarios se 

seleccionarán a más tardar en enero de 2019. 

9.  COMUNÍQUESE CON KAREN MUNDY a la siguiente dirección: 

karen.mundy@globalpartnership.org para obtener más información. 

10. ANEXOS/REFERENCIA(S) Y GLOSARIO 

Anexo 1: Otros detalles con respecto a las consideraciones sobre el diseño técnico para el ICI.   
 
11. REFERENCIA(S) Y GLOSARIO 
 
Los siguientes documentos también se pueden obtener en el sitio de colaboración de equipos: 
  

• Análisis de priorización de áreas temáticas del ICI  

• Documento de enseñanzas aprendidas a partir de las actividades mundiales y regionales y el 

intercambio de conocimiento y buenas prácticas 

• Diapositivas sobre el análisis comparativo 

• Diapositivas sobre el análisis de mercado 

mailto:karen.mundy@globalpartnership.org
https://eteam.worldbank.org/spaces/2012GPEFAC/SitePages/GPE%20Technical%20Committees%20-%20Comit%C3%A9s%20Techniques.aspx


 

Educación de calidad para todos los niños                 Página 15 de 45                             BOD/2017/12 DOC 09 

                    

        

• Resumen de consultas  

 
Glosario: 
 

Innovación: En este documento, el término “innovación” se utiliza para reflejar “la explotación 

exitosa de ideas nuevas que crean valor a escala y se pueden aplicar a productos, procesos, 

estrategias y enfoques”.  En el contexto del ICI, se define como innovación a cualquier actividad 

orientada a la explotación exitosa de un producto, proceso, estrategia o enfoque que modifique la 

eficacia de los sistemas educativos. 

 

Bien mundial: un bien público mundial es un bien que se encuentra disponible a nivel 

mundial, en mayor o menor grado. El conocimiento es uno de los bienes más frecuentemente 

descrito como bien mundial. En el marco del ICI, todo conocimiento creado o intermediado se 

pondrá a disposición del público, de manera generalizada y gratuita, como un bien público. La 

AME mantiene un compromiso con la transparencia y el acceso libre a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_good
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ANEXO TÉCNICO 1: CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO DETALLADO PARA EL 
ICI 

A título informativo 

1.      ANTECEDENTES 

1.1 El ICI, el Plan AME 2020 y el Marco de Financiamiento de la Alianza Mundial.  En marzo 

de 2017, la Junta Directiva de la AME adoptó el ICI como un “mecanismo de refuerzo” dentro del 

conjunto de instrumentos de financiamiento que la Alianza Mundial usará para cumplir con los 

objetivos del Plan AME 2020 y lograr el ODS4. En el Plan AME 2020 se reconoce que, en conjunto, 

el conocimiento y las capacidades de innovación de la totalidad de la Alianza Mundial se 

encuentran entre sus activos más poderosos, y menos aprovechados, para acelerar el progreso en 

pos del logro de los objetivos de la Alianza en las áreas de aprendizaje, equidad y sistemas 

educativos sólidos. Específicamente, el ICI pone en práctica el primer objetivo estratégico (OE1): 

Fortalecimiento de la planificación y la ejecución de políticas en el sector educativo: “Mejorar la 

ejecución de planes en el sector a través del intercambio de conocimiento y buenas prácticas”; y del 

quinto objetivo estratégico (OE5): Construir una alianza más sólida: “Utilizar eficazmente el 

intercambio de conocimiento y buenas prácticas a nivel mundial y transnacional para promover el 

mejoramiento de las políticas y los sistemas educativos, en especial en las áreas de equidad y 

aprendizaje”. 

1.2 Enseñanzas aprendidas a partir de inversiones pasadas y consecuencias para el diseño del 

ICI: El CEI examinó las enseñanzas aprendidas de las actividades mundiales y regionales de la 

AME realizadas en el marco de las donaciones y sus tres proyectos piloto de intercambio de 

conocimiento y buenas prácticas, y destacó que el diseño del ICI debe tomar en cuenta las 

enseñanzas aprendidas del Programa de Actividades Mundiales y Regionales, en particular:  

1.2.1  La necesidad de un vínculo mucho más sólido entre el proceso de generación de 

conocimientos, los productos de conocimiento resultantes y los procesos de la AME a nivel 

Importante: Los documentos de la Junta Directiva son de índole deliberativa y, de acuerdo con la 
Política de Transparencia de la Alianza Mundial para la Educación (AME), no son documentos 
públicos hasta que la Junta Directiva los haya considerado en su reunión. Se entiende que las 
circunscripciones distribuirán los documentos de la Junta Directiva entre sus miembros antes de la 
reunión de la Junta Directiva a efectos de la consulta. 
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nacional, incluso a través de las iniciativas de traducción y movilización del conocimiento.  

1.2.2   La importancia de contar con un protocolo de otorgamiento de donaciones y gobierno 

que contemple salvaguardas contra conflictos de intereses y aliente la participación de los 

países y una función para una mayor diversidad de socios de países en desarrollo; 

1.2.3 La importancia de un diseño inicial sólido y realista de las actividades (a fin de evitar 

reestructuraciones y prórrogas frecuentes); 

1.2.4   La importancia de la construcción compartida y la colaboración con las entidades de 

financiamiento en el diseño de las donaciones y actividades; 

1.2.5    El reconocimiento de la necesidad de contar con más presupuesto y tiempo de 

personal para obtener y administrar el financiamiento procedente de fundaciones privadas y 

del sector privado. 

1.3 La Junta Directiva estableció varios principios relativos al diseño: El CEI consideró e 

incorporó varias de las características de diseño estipuladas por la Junta Directiva en su decisión de 

marzo de 2017: 

1.3.1   El ICI se centrará en actividades mundiales y regionales, bienes públicos6 e intercambio 

entre pares, y ofrecerá modalidades de ejecución mixtas según el área temática o el desafío 

específico en materia normativa que deba afrontarse. (BOD/2017/03-06) 

1.3.2   Se centrará en la ampliación de la capacidad de los países socios en desarrollo en áreas 

temáticas clave en pos del fortalecimiento de la planificación educativa y la formulación y 

ejecución de políticas dentro de los países en desarrollo que conforman la Alianza Mundial. El 

diseño del ICI también debe permitir a los países establecer y materializar de manera más 

eficaz objetivos ambiciosos para la parte de los fondos correspondientes a tramos de 

financiamiento variable.  (BOD/2017/03-06) 

                                                      
6 Un Bien público mundial es un bien que se encuentra disponible de forma gratuita a nivel mundial, en mayor o 

menor grado. A menudo se describe el conocimiento como un bien mundial. La AME mantiene un compromiso con la 

transparencia y el acceso libre a la información. En el marco del ICI, todo conocimiento creado o negociado se pondrá a 

disposición de los miembros de la Alianza y del público general de manera generalizada y gratuita. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_good
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1.3.3   El diseño debe atraer hacia la labor de la AME a actores no tradicionales, incluido el 

sector privado. Las alianzas con el sector privado deben adherir a las disposiciones de la 

Estrategia de Participación del Sector Privado. (BOD/2017/03-06) 

1.3.4   Debe evitar la fragmentación y emplear un enfoque “mayorista” que permita mantener 

los costos de la Secretaría entre el 5 % y el 7 %. (BOD/2017/03-06) 

1.3.5   El ICI incluirá programas plurianuales integrados de trabajo en un número reducido de 

áreas temáticas (hasta seis) (basados en aquellos que fueran prediseñados para su 

consideración en la Estrategia del Intercambio de Conocimiento y Buenas Prácticas). 

(BOD/2017/03-08).  En BOD/2017/03-03 (punto 5.13) se hace referencia a la necesidad de que 

la igualdad de género “continúe siendo unas de las seis áreas temáticas de interés para el 

intercambio de conocimiento e innovación”, al mismo tiempo que se establece la incorporación 

de la capacidad de adaptación y la preparación a la labor del ICI. 

1.3.6   En el marco del ICI no deben duplicarse las actividades que puedan financiarse a través 

de donaciones para el desarrollo de planes para el sector educativo y para la ejecución de 

programas del sector educativo de la AME (BOD/2017/03-06). 

1.3.7   El ICI se financiará con un mínimo de USD 60 millones en el curso de tres años, 

procedente de fuentes de financiamiento tanto irrestrictas como específicas. (BOD/2017/03-

07). 

1.3.8   No podrán aceptarse fondos específicos a nivel de la iniciativa o actividad (Política de 

Contribuciones y Salvaguardas); la focalización geográfica está permitida a nivel regional, pero 

no debe redundar en un incremento de las asignaciones generales (BOD/2017/03-08). 

1.4 Principios adicionales: En el curso de las tareas de diseño llevadas a cabo en la segunda 

mitad de 2017, el Comité de Estrategia e Impacto elaboró una serie de principios de diseño 

adicionales.  

1.4.1 El ICI será un mecanismo de refuerzo a través del cual la Alianza Mundial aprovechará las 

capacidades plenas en materia de conocimiento e innovación de sus miembros, y también de 

sus socios no tradicionales, para potenciar el impacto del apoyo brindado por la AME a los 

sistemas educativos a través del mejoramiento de los planes del sector y su posterior ejecución. 

En el marco del ICI también se aprovechará el conocimiento generado a partir de evaluaciones 
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de las inversiones existentes de la AME en planificación y ejecución de planes en el sector. De 

este modo, el ICI permitirá a la Alianza Mundial capitalizar plenamente la experiencia, las 

capacidades y los activos del conocimiento de sus miembros y el cúmulo de enseñanzas 

aprendidas de las inversiones a nivel de sus respectivos países en su afán por reforzar el apoyo a 

los países socios en desarrollo y a los sistemas educativos nacionales.  

1.4.2  El ICI tendrá el mandato de acelerar el progreso en pos del cumplimiento no solo de los 

objetivos del Plan AME 2020, sino de otros objetivos a más largo plazo, en particular de los 

objetivos de desarrollo sostenible del temario para 2030. Esta perspectiva a largo plazo hará 

necesaria una iteración permanente, un aprendizaje continuo y el surgimiento de nuevas áreas 

temáticas y nuevas formas de trabajar.  

1.4.3  El ICI debe centrarse en el fortalecimiento de los sistemas educativos nacionales, con el 

objetivo de garantizar la materialización de una educación primaria y secundaria de calidad, 

gratuita y financiada con fondos públicos, que incluye un año de educación prebásica7. Si bien 

la experiencia técnica que se ofrezca a través del ICI debe provenir de los diferentes ámbitos de 

la Alianza Mundial, la organización principal del ICI debe ser tal que acompañe los ciclos 

normativos nacionales, a fin de maximizar el impacto y minimizar los costos de las 

transacciones a nivel nacional, y de garantizar que las actividades del ICI refuercen el apoyo de 

la AME a nivel de los países en relación con la planificación y la ejecución de planes en el sector.   

1.4.4    El ICI debe diseñarse de modo tal que los países socios en desarrollo sean los principales 

usuarios y la fuente central de iniciativas en materia de conocimiento e innovación. Por 

consiguiente, los países socios en desarrollo deben tener una función fuerte en la configuración 

de la plataforma de aprendizaje del ICI y los programas de trabajo temático relacionados. 

1.4.5  Las iniciativas temáticas del ICI deben diseñarse con un espíritu de construcción 

conjunta, con la participación activa de los socios, incluidos los países socios en desarrollo, la 

sociedad civil, los donantes bilaterales, los socios multilaterales, las fundaciones y el sector 

privado. El ICI también debe diseñarse de un modo que posibilite el aprovechamiento de las 

capacidades de los socios no tradicionales, tales como organizaciones de investigación y el 

                                                      
7 Esta definición coincide con el texto de la Declaración de Incheon que vela por que “se proporcione educación primaria 

y secundaria de calidad, equitativa, gratuita y financiada con fondos públicos, durante 12 años, de los cuales al menos 

nueve serán obligatorios, consiguiendo así resultados de aprendizaje pertinentes” (p. 2). 
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sector privado, que hasta entonces no hayan tenido una participación significativa en las 

iniciativas orientadas al fortalecimiento de los sistemas educativos. La admisibilidad de 

entidades con fines de lucro para participar en oportunidades de financiamiento se informará a 

través de la Estrategia de Participación del Sector Privado. Hasta ese momento, las 

organizaciones con fines de lucro que pagan comisiones no serán admisibles. 

1.4.6 Debe existir un vínculo sólido entre el diseño del ICI y el Mecanismo de Promoción y 

Responsabilidad Social (PRS), con la participación de la sociedad civil como fuente activa y 

usuario de la investigación y la innovación.  El intercambio de aprendizaje del ICI también 

podría usarse para acumular y compartir las enseñanzas aprendidas a partir de las actividades 

financiadas por el PRS. 

1.4.7 El ICI debe diseñarse de modo tal que complemente y refuerce las instituciones e 

iniciativas existentes con órdenes específicas de trabajar con el conocimiento y la innovación en 

los sistemas educativos a nivel mundial.  A tal efecto, se hará especial hincapié en la función del 

ICI como intermediario de experiencia y como un medio a través del cual las iniciativas de 

innovación puedan vincularse de manera significativa con las iniciativas de fortalecimiento de 

los sistemas educativos disponibles a nivel nacional. 

1.5 Diagnóstico. A partir del análisis llevado a cabo por Dalberg Advisors y la Secretaría, las 

consultas con los países socios en desarrollo, las OSC y las fundaciones, y las reflexiones sobre las 

enseñanzas aprendidas, el CEI perfeccionó la definición de los desafíos clave que el diseño del ICI 

debe contemplar.  A fin de materializar plenamente las capacidades en materia de conocimiento e 

innovación de la Alianza Mundial, el ICI deberá resolver tres problemas interrelacionados: a) la 

ausencia de una función existente dentro de la Alianza Mundial que organice de manera activa las 

capacidades actuales en materia de conocimiento e innovación y las vincule con los procesos 

normativos y de planificación nacionales; b) la falta de inversión en la capacidad de los países en 

desarrollo y sus socios en su calidad de creadores de conocimiento, de innovadores y de agentes 

activos en las actividades de transferencia de conocimientos; y c) la falta relativa de financiamiento 

para bienes públicos regionales y mundiales que fomenten el intercambio de conocimiento en la 

educación a nivel mundial. 

2.  COMPONENTES OPERATIVOS  

2.0 Reseña: El ICI constará de dos componentes operativos: Componente 1: el intercambio de 
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aprendizaje y componente 2: Fondos para Conocimiento e Innovación. De conformidad con 

[BOD/2017/03 DOC 03], el nivel objetivo de financiamiento para el ICI es equivalente al 5 %, como 

mínimo, de los desembolsos anuales actuales de la AME. Esto se compara con la recomendación de 

la Comisión de Educación de que el financiamiento de bienes mundiales en educación debe ser de 

al menos el 6 %.  De acuerdo con estas proporciones, se destinarían entre USD 60 millones y 

USD 150 millones al ICI, lo cual equivaldría a un 4,8 % de las asignaciones totales, de acuerdo con 

diversos escenarios de recaudación y el nivel de las contribuciones específicas se determinaría 

después de la recaudación.  En virtud de las previsiones financieras que está considerando el CFR 

(FRC/2017/10 Doc 2), se propone que se reserve un "mínimo de USD 40 millones del fondo 

mancomunado para el ICI, con USD 20 millones procedentes de contribuciones específicas" (p. 

14/15) a la espera de los ajustes correspondientes durante la aprobación final del diseño de los 

mecanismos. 

 

2.1   Componente 1: Intercambio de Aprendizaje:   

2.1.1 Objetivo: El objetivo del Intercambio de Aprendizaje es asegurar que los países socios en 

desarrollo cuenten con un canal a través del cual compartir su experiencia y acceder a los recursos 

de la Alianza Mundial de manera oportuna, pertinente y práctica con el fin de fortalecer las 

iniciativas de planificación y ejecución de políticas a nivel nacional.  El Intercambio de Aprendizaje 

también servirá como la vía principal para el intercambio de aprendizaje y conocimiento para la 

Alianza Mundial, incluido el apoyo al intercambio de aprendizaje y conocimiento acerca de la 

función de la sociedad civil en relación con la promoción y la responsabilidad social (PRS).   El 

Intercambio desempeñará la función de gestión general de programas de todas las actividades del 

ICI.  También realizar tareas específicas, incluidos el diseño de temas del ICI, la coordinación del 

aprendizaje entre pares y la movilización del conocimiento procedente de los distintos sectores de 

las operaciones de la AME, y funcionará como la plataforma de aprendizaje que complemente las 

actividades de promoción y responsabilidad social.   

2.1.2 Características de diseño: 

- Participantes: Si bien para el intercambio de conocimiento se buscará lograr la participación de 

todas las circunscripciones de la AME, estará diseñado para resultar particularmente pertinente 

para la aplicación del conocimiento y la innovación por parte de los países socios en desarrollo 

y sus respectivos socios nacionales. 
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- Contenido: El contenido del Intercambio de Aprendizaje provendrá de cuatro fuentes 

principales: a) la conservación activa de recursos de conocimiento y experiencia procedentes de 

los distintos ámbitos de la Alianza en cada una de las nueve áreas temáticas que se identifican a 

continuación, incluso a través de la labor analítica llevada a cabo por la Secretaría y de la labor 

técnica llevada a cabo como parte del apoyo de la AME al fortalecimiento de la planificación y 

los sistemas en el sector (a través de donaciones para el desarrollo de planes para el sector 

educativo y donaciones para la ejecución de programas del sector educativo); b) los productos 

de los Fondos para Conocimiento e Innovación; c) el aprendizaje del Mecanismo de Promoción 

y Responsabilidad Social y las OSC relacionadas; d) las actividades de seguimiento y evaluación 

propias de la AME. El diseño del intercambio observará normas técnicas rigurosas a fin de 

garantizar que el conocimiento que se transmita esté debidamente validado y sea fiable. El 

Intercambio de Aprendizaje también se regirá por normas internacionales para la 

transparencia, con el objetivo de garantizar la disponibilidad del conocimiento como un “bien 

público mundial”; por consiguiente, todo el conocimiento se pondrá a disposición de los 

miembros de la Alianza y también del público general de manera gratuita.  

- Canales: Entre los canales a través de los cuales el Intercambio de Aprendizaje facilitará el 

conocimiento se incluirán los siguientes: a) intermediación activa del conocimiento procedente 

de los distintos procesos nacionales respaldados por la AME, con el uso de la función del 

Equipo de Apoyo a los Países de la Secretaría y su nuevo enfoque de gestión de cuentas de los 

países para garantizar que el conocimiento esté disponible para los socios a nivel del país ; b) 

facilitación de las oportunidades de aprendizaje entre pares a través del Intercambio de 

Aprendizaje (viajes de estudios, reuniones de los países socios en desarrollo, convenciones 

temáticas, etc.); c) un espacio dinámico de colaboración en línea donde los miembros de la 

AME puedan compartir sus propios recursos de conocimiento e innovación y acceder a otros 

nuevos; d) intermediación activa de aportes con la cartera del PRS y las circunscripciones más 

amplias de la sociedad civil.  
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2.1.3 Funciones operativas:  

Gráfico 1: Funciones del Intercambio de Aprendizaje 

 

- Diseño de las inversiones temáticas: El Intercambio de Aprendizaje respaldará la 

profundización de la evaluación de las necesidades de la Alianza Mundial y de la ventaja 

comparativa de la AME en la provisión de bienes mundiales a través de procesos técnicos y de 

consulta. Este proceso supondrá la participación extensiva de los países socios en desarrollo y 

de otros miembros de la AME, y tendrá como resultado el diseño de los programas temáticos de 

intercambio de conocimiento e innovación. En este proceso también se identificarán áreas 

donde las inversiones esenciales en bienes mundiales y regionales pueda desempeñar una 

función catalítica para la Alianza Mundial.  Conforme a lo previsto, en el primer año del ICI se 

lanzarán cuatro procesos de diseño temático y para octubre de 2018 se seleccionarán temas 

adicionales que se lanzarán posteriormente en 2019 y 2020. La estructura y el secuenciamiento 

de estos diseños temáticos irán evolucionando con el tiempo, al igual que los recursos 

necesarios, a medida que la ronda inicial del primer año vaya arrojando nuevas enseñanzas.  

- Coordinación del aprendizaje entre pares: El Intercambio de Aprendizaje pasará a ser la 

entidad de coordinación para el aprendizaje entre pares en la Alianza Mundial, lo cual traerá 

consigo la creación de más oportunidades para que los miembros de la AME, en particular los 

países socios en desarrollo, puedan aprender de las experiencias de los demás.  

- Movilización del conocimiento: El Intercambio de Aprendizaje se posicionará como el 

mecanismo a través del cual el conocimiento y la integración se integren a los procesos básicos 

de la AME a nivel de los países.  Por ejemplo, en el marco del intercambio, se creará un 

inventario de recursos de experiencia y conocimiento dentro de la Alianza en cada una de las 

áreas temáticas priorizadas. La función del intercambio trabajará activamente con agentes de 

donaciones, agentes de coordinación y la función de Resultados y Desempeño propia de la 

Secretaría para recopilar “enseñanzas aprendidas” en cada una de las áreas temáticas que 

puedan compartirse y difundirse con la Alianza en su conjunto.  El intercambio de aprendizaje 

también servirá como cámara de compensación para herramientas, pautas e 
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investigaciones operativas elaboradas como parte de otros flujos de trabajo operativos; por 

ejemplo, para herramientas nuevas para normas de exámenes sectoriales conjuntos, 

financiamiento interno y resultados de actividades de exploración con respecto a la reducción 

de riesgos y el financiamiento de riesgos para la educación. 

- Facilitación del aprendizaje y la interconexión con el PRS.  El Intercambio de Aprendizaje 

incluirá actividades diseñadas para la intermediación e incorporación del aprendizaje del PRS y 

dentro de él, y de los socios de la sociedad civil.  Se invitará a las OSC a participar en todas las 

actividades del Intercambio de Aprendizaje y a brindar su colaboración. 

- Intermediación activa con las partes interesadas nacionales para reforzar los procesos 

respaldados por la AME a nivel de los países. En el marco del Intercambio de Aprendizaje, se 

utilizará un enfoque global y unánime a nivel de la gestión de los países de la Secretaría, que 

incluirá la intermediación activa por parte del personal de la Secretaría perteneciente al Equipo 

de Apoyo a los Países y su Equipo de Estrategia, Política y Desempeño con el fin de realizar 

aportes oportunos, pertinentes y aplicables a los procesos básicos de formulación de políticas 

respaldados por la Alianza Mundial en las áreas de planificación del sector educativo, ejecución 

de planes en el sector e iniciativas de seguimiento y exámenes sectoriales conjuntos. 

2.1.4 Asignación para el Intercambio de Aprendizaje: En función de otros valores de referencia, 

anticipamos que los gastos reales de la ejecución de estas actividades comprenderán una modesta 

parte de la asignación total para el ICI, dado que el objetivo principal del intercambio es 

intermediar y aprovechar la experiencia y las capacidades ya existentes en los diversos ámbitos de 

la Alianza Mundial. Por lo tanto, se recomienda que la asignación presupuestaria inicial para el 

Intercambio de Aprendizaje sea del 20 % al 25 % de la asignación total para el ICI. Esto se basa en 

valores de referencia de organizaciones comparables que desempeñan una función de 

intermediación.  El presupuesto de este Intercambio de Aprendizaje deberá perfeccionarse durante 

el primer año de las operaciones del ICI, cuando la Secretaría esté en condiciones de diseñar un 

plan operativo y financiero mucho más sólido para los primeros tres años del Intercambio.  

2.1.5 Consecuencias relativas a la gestión y el gobierno para el Intercambio de Aprendizaje: El 

CEI consideró una serie de diferentes opciones de gestión para el ICI.  Algunas opciones suponían 

una mayor dependencia de organizaciones externas para el diseño y la gestión de las funciones del 

ICI, mientras que otras contemplaban la incorporación de funciones a la Secretaría. El CEI señaló 

lo fundamental que es la infusión del ICI en los procesos básicos a nivel de los países de la AME, así 

como la importancia que reviste el aprovechamiento, en lugar del desplazamiento, 
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de las capacidades de conocimiento existentes en la Alianza Mundial. Por consiguiente, el CEI 

respaldó un enfoque en el cual el liderazgo y la coordinación del ICI recaen en la Secretaría. La 

Secretaría podría, luego, contratar a un socio técnico para la ejecución de determinadas 

actividades. La Junta Directiva (o el comité que esta designe como delegado) acordará los 

programas de trabajo anuales y los presupuestos correspondientes, brindará aportes sobre políticas 

programáticas y examinará el informe anual sobre todas las actividades del Intercambio de 

Aprendizaje. 

2.2   Componente 2: Fondos para Conocimiento e Innovación:  

2.2.1 Objetivo: El objetivo de los Fondos para Conocimiento e Innovación es acelerar la 

disponibilidad y la utilización de bienes públicos mundiales y regionales, el conocimiento y la 

innovación en apoyo de una mejor planificación y formulación y ejecución de políticas en el sector 

entre los países socios en desarrollo. 

Gráfico 2 Los temas del ICI: de la idea a la ejecución 

  

2.2.2 Características clave de diseño: 

- Enfoque secuenciado de la selección y el diseño temático. La evaluación técnica de las 

necesidades de toda la Alianza y las ventajas comparativas de la AME en el financiamiento de 

bienes mundiales será facilitada por el Intercambio de Aprendizaje, lo cual dará origen a un 

programa integrado de trabajo, que incluye tanto modalidades de aprendizaje entre pares como 

oportunidades de financiamiento para el conocimiento y la innovación. Luego, el 
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financiamiento se pondrá a disposición de las partes correspondientes para impulsar la 

ejecución de dichos programas de trabajo. La primera ronda de financiamiento se otorgará 

entre el ejercicio de 2019 y el ejercicio de 2020, a más tardar a principios de 2019, y la segunda 

ronda, a más tardar a principios de 2020.   

- Énfasis en el aprovechamiento de las mejores capacidades técnicas tanto de la Alianza Mundial 

como de entidades que tradicionalmente no han trabajado con la AME, pero ostentan sólidas 

capacidades en materia de conocimiento e innovación. Las rondas de financiamiento se 

diseñarán de modo tal que capten el interés de diversas organizaciones con capacidades 

técnicas destacadas.  Entre los postulantes admisibles se incluirán organizaciones de ejecución 

y de investigación. La admisibilidad de entidades con fines de lucro para participar en 

oportunidades de financiamiento se informará a través de la Estrategia de Participación del 

Sector Privado. Hasta ese momento, las organizaciones con fines de lucro que pagan 

comisiones no serán admisibles. Se hará especial hincapié en atraer a organizaciones que 

puedan aportar nuevos tipos de capacidades a la labor de la AME en materia de conocimiento e 

innovación, especialmente aquellas ubicadas en el hemisferio sur. Los criterios para la 

convocatoria de propuestas serán elaborados por la Secretaría y la aprobación final estará a 

cargo de la Junta Directiva o el comité que esta designe como delegado.   

- Panel técnico.  Se recomienda también que se establezcan paneles técnicos para fortalecer el 

rigor general y la independencia de las decisiones sobre el financiamiento del ICI. Se reclutará 

un panel para cada ronda de financiamiento del ICI, el cual constará de un grupo diverso de 

entre 5 y 7 técnicos expertos que aportarán experiencia específica en los campos de innovación 

y conocimiento relacionados con el área de enfoque temático.  En la selección de los miembros 

del panel para cada ronda se intentará evitar posibles conflictos de interés.  Los paneles 

técnicos también brindarán asesoramiento sobre las buenas prácticas en la realización de 

llamados a presentar propuestas, en particular cómo estructurar cada ronda de financiamiento 

para lograr los objetivos en materia de innovación y conocimiento, incluida la selección de la 

modalidad de donación correspondiente (es decir, otorgamiento de donaciones tradicionales u 

otros instrumentos como fondos de desafío, fondos de contrapartida, etc.). 

- Uso flexible de fondos, adaptado según cada tema: Los tipos de actividades que podrán 

financiarse a través de la convocatoria de propuestas podrán variar según el área temática, pero 

pueden incluir: generación de conocimiento y evidencia; mejoras en los datos y su 

disponibilidad; creación de nuevas herramientas, metodologías o pautas para respaldar una 

mejor planificación o formulación de políticas; apoyo para la aceleración del 
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desarrollo y la adopción de innovaciones8 que cuenten con la debida puesta a prueba del 

concepto y pruebas iniciales de su eficacia. Por consiguiente, las modalidades para la donación 

podrán variar e incluir modalidades tales como fondos de desafío, premios, colaboración masiva, 

cocreación, fondos de contrapartida, mecanismos de formación de mercado, servicios de 

cofinanciamiento, fondos de asistencia técnica y fondos para investigación/evaluación9. 

 

2.2.3 Asignación, envergadura y duración de las actividades financiadas en el marco del ICI: El 

presupuesto inicial asignado a los Fondos para Conocimiento e Innovación será de entre el 75 % y 

el 80 % de la asignación presupuestaria del ICI, probablemente en el orden de los USD 35 a 

45 millones a lo largo de 3 años, asumiendo un presupuesto general mínimo de USD 60 millones 

para el ICI, con variaciones en función del éxito del financiamiento específico de la recaudación. Un 

mínimo de USD 5 millones se asignará a las actividades financiadas en el marco de cada tema 

individual del ICI a fin de garantizar un volumen adecuado de inversión. La envergadura de las 

donaciones variará en función de la complejidad y el alcance de las propuestas, pero 

probablemente oscile entre USD 500 000 y USD 3 millones, y las donaciones tendrán una duración 

mínima de 3 años y una duración máxima de 4 años.  

2.2.4 Consecuencias relativas a la gestión y el gobierno de los Fondos del ICI: La Secretaría 

contratará agentes de donaciones externos para que se encarguen de la gestión de los fondos para 

Conocimiento e Innovación. La dirección del diseño técnico de las convocatorias de propuestas 

estará a cargo de la Secretaría, con aportes del Panel técnico. Los criterios para la asignación de 

fondos serán responsabilidad del comité pertinente designado por la Junta Directiva, con aportes 

del Panel técnico. Los agentes de donaciones tendrán la responsabilidad de administrar las 

convocatorias de propuestas, ejecutar las transacciones relativas a los fondos otorgados y realizar el 

seguimiento del desempeño de las donaciones. Los agentes de donaciones también celebrarán 

acuerdos de donaciones; garantizarán el desembolso oportuno de las donaciones; apoyarán la 

gestión efectiva de las donaciones y la presentación de los informes correspondientes por parte de 

los beneficiarios; y prestarán servicios de seguimiento y presentación anual de informes.  Los 

                                                      
8 En este documento, el término “innovación” se utiliza para reflejar “la explotación exitosa de ideas nuevas que crean 

valor a escala y se pueden aplicar a productos, procesos, estrategias y enfoques”.  En el contexto del ICI, se define como 

innovación a cualquier actividad orientada a la explotación exitosa de un producto, proceso, estrategia o enfoque que 

modifique la eficacia de los sistemas educativos. 

9 Tal como se indica en el anexo 1 de BOD/2017/03/DOC 3. 
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agentes de donaciones también asegurará que los productos de las donaciones se pongan a 

disposición de la Alianza toda a través del Intercambio de Aprendizaje. La Secretaría supervisará la 

relación contractual con los agentes de donaciones de los Fondos para Conocimiento e Innovación, 

y desempeñará una función de apoyo para garantizar la eficacia del seguimiento anual, la 

presentación de informes, la conservación de los productos de conocimiento e innovación, y la 

evaluación de la supervisión de riesgos y fiduciaria de las donaciones. Asimismo, garantizará la 

vinculación sistemática de los productos del Intercambio de Conocimiento e Innovación con el 

PRS. La Junta Directiva (o el comité que esta designe como delegado) aprobará los presupuestos 

anuales, brindará aportes sobre políticas programáticas y examinará un informe anual sobre los 

Fondos para Conocimiento e Innovación elaborado por el agente de donaciones.  

3.  CRITERIOS Y ENFOQUE PARA LA PRIORIZACIÓN TEMÁTICA    

3.1 Antecedentes: Existe una serie de decisiones relacionadas de la Junta Directiva y los 

comités que señalan la necesidad de focalizar las actividades del ICI en un grupo de temas 

seleccionados: 

3.1.1 La Estrategia del Intercambio de Conocimiento y Buenas Prácticas, aprobada por la 

Junta Directiva en junio de 2016, establecía 8 áreas temáticas, alineadas con las metas y los 

objetivos del Plan AME 2020 y los indicadores específicos del Marco de Resultados de la 

AME10. Como parte de esta estrategia, la Junta Directiva también acordó la realización de 

un trabajo piloto de intercambio de conocimiento en dos áreas, y más tarde agregó una 

tercera área en el marco de la Estrategia de Igualdad de Género: a) fortalecimiento de los 

sistemas de evaluación del aprendizaje (Evaluación del Aprendizaje [A4L]); b) 

fortalecimiento de los enfoques a nivel del sistema de la planificación de un cuidado y una 

educación universal y de calidad en la primera infancia (Mejora del Aprendizaje Temprano 

y el Desarrollo a Mayor Escala [BELDS]); c) fortalecimiento de una planificación sectorial 

que tenga en cuenta las cuestiones de género, en colaboración con la Iniciativa de las 

Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI). El trabajo en estos proyectos 

pilotos temáticos ya ha comenzado y continuará durante todo el plazo del Plan AME 2020. 

 
                                                      
10 Es importante recordar que las metas y los objetivos incorporados en el Plan Estratégico fueron el resultado de un 

proceso de consulta realizado en toda la Alianza, que incluyó una encuesta de países socios en desarrollo y otros socios 

sobre áreas temáticas de interés para la estrategia; y consultas con socios en áreas temáticas básicas.  
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3.1.2 Las decisiones de la Junta Directiva acordadas en relación con el Marco de Financiamiento 

también establecieron pautas orientativas para la priorización de las áreas temáticas: 

• BOD/2017/03-06 Marco de Financiamiento. Se recomienda el encargo de un diseño 

basado en el anexo técnico que acompañaba la aprobación de la Junta Directiva del 

Marco de Financiamiento [BOD/2017/03 DOC 03: anexo 1]. En este anexo técnico se 

establece que  

o “la cantidad de dominios temáticos generales que se seleccionen deberá ser de 

seis o menos”, y se propone que “el CEI se valga de las áreas temáticas 

previamente designadas para consideración en la versión original de la 

Estrategia de Intercambio de Conocimiento y Buenas Prácticas de la AME” (p. 

35). 

• En BOD/2017/03-08 Política de Contribuciones y Salvaguardas, se solicita a la 

Secretaría la elaboración de una lista de temas para los cuales el CFR y el CEI aceptarán 

un financiamiento específico para el ICI, y se delega en estas entidades la autoridad para 

aprobar la selección de estos temas, mientras se señala que “esta lista debe ser 

informada por las áreas que se han de incluir en la Estrategia de Intercambio de 

Conocimiento e Innovación y que han sido previamente identificadas en la Estrategia de 

Intercambio de Conocimiento y Buenas Prácticas.” 

• En BOD/2017/03-03 (punto 5.13) se hace referencia a la necesidad de que la igualdad 

de género “continúe siendo unas de las seis áreas temáticas de interés para el 

intercambio de conocimiento e innovación”, al mismo tiempo que se establece la 

incorporación de la capacidad de adaptación y la preparación a la labor del ICI. 

 

3.1.3 Finalmente, en su reunión de septiembre de 2017, el Comité de Estrategia e Impacto 

recomendó que a) se implemente un enfoque iterativo y programático para el 

secuenciamiento de las actividades temáticas que se han de llevar adelante en el marco del 

CEI; y 2) se adopte un conjunto de criterios que sirvan como guía tanto para la 

priorización temática actualmente en curso como para cualquier futuro ajuste que pueda 

realizarse en los temas del ICI. Si bien se reconoció que dicho conjunto de criterios 

experimentaría una evolución, se admitió la importancia esencial de tales criterios a la 

hora de respaldar una consideración detallada e iterativa de los temas del ICI. 
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3.2 Consulta con los países en desarrollo y la sociedad civil: Sumado a estas decisiones de la 

Junta Directiva, durante las consultas llevadas a cabo en septiembre de 2017 con representantes de 

los países socios en desarrollo, se identificó el “fortalecimiento de los sistemas de datos” como una 

de las áreas que estaba presente en todos los demás objetivos temáticos, no era ofrecida por otras 

instituciones comparables y podría respaldar los planes, las políticas y los programas de su sector. 

Los países socios en desarrollo también plantearon si el área “apoyo a la planificación del sector en 

contextos afectados por emergencias y crisis” podía agregarse a la lista de áreas temáticas 

originales. Las consultas con las OSC confirmaron que la selección de áreas temáticas debía ser 

impulsada por los países socios en desarrollo para ser pertinentes, y debía enfocarse en la eficacia 

de la ayuda y en el financiamiento de la educación a nivel internacional. 

 

3.3 Lista básica de temas para el ICI: La consideración de las prioridades temáticas para el ICI 

comenzó con una exploración de las ocho áreas temáticas originales identificadas en el marco de la 

Estrategia de Intercambio de Conocimiento y Buenas Prácticas de la AME.  Se hicieron dos 

modificaciones a los temas originalmente incluidos en la estrategia a partir de los aportes de los 

países socios en desarrollo, un examen de los resultados del Plan AME 2020 y las recomendaciones 

del CEI.  El tema “datos” se separó y se agregó como un área temática dado el fuerte apoyo recibido 

en este sentido de parte de los países socios en desarrollo y los desafíos en términos de datos 

identificados en los distintos indicadores del Plan AME 2020 en el informe de resultados. El tema 

“apoyo de la inclusión de la educación para los refugiados en la planificación del sector” se amplió 

con el fin de expandir su alcance e incluir la planificación para la capacidad de adaptación y la 

preparación. Esto dio origen a una lista inicial conformada por nueve áreas temáticas que 

conforman la lista básica de temas del ICI, la cual probablemente vaya evolucionando a medida que 

avance la labor del ICI y también en función de las necesidades de los países socios en desarrollo. 

Objetivo del 

Plan AME 2020  

Temas del ICI 

Objetivo 1:  

Mejores resultados de 

aprendizaje y más 

equitativos mediante 

una enseñanza y un 

1. Fortalecimiento de los sistemas de evaluación (** Proyecto 

piloto inicial con financiamiento específico para Evaluación 

del Aprendizaje [A4L]) 

2. Cuidado y educación en la primera infancia (** Proyecto piloto 

inicial con financiamiento específico para Mejora del 

Aprendizaje Temprano y el Desarrollo a Mayor Escala 
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3.4 Criterios para la priorización temática: Se utilizó un conjunto de criterios para analizar la 

lista inicial de temas del ICI en respaldo de la deliberación del CEI. El CEI solicitó que estos 

criterios se fueran perfeccionando y elaborando con el tiempo en función de los aprendizajes 

arrojados por la fase de lanzamiento inicial, a fin de servir de guía para los próximos procesos de 

priorización temática. El CEI también señaló que la capacidad de la Secretaría y la Alianza Mundial 

deben incluirse en dichas deliberaciones a futuro. 

 

1.  Alcance y magnitud del desafío: 

• ¿Es esta un área de enfoque temático para las metas y los objetivos del 

Plan AME 2020? 

• ¿Es esta un área para la cual se haya identificado una necesidad de progreso 

acelerado en los países socios en desarrollo de la AME según las conclusiones del 

informe de resultados sobre los indicadores e hitos del Plan AME 2020 (incluidos 

los indicadores relacionados con la calidad de los planes del sector en las áreas de 

aprendizaje, equidad y mayor solidez de los sistemas)?   

• ¿Existe una red sólida de actores o una organización líder que ya esté encabezando 

iniciativas de conocimiento e innovación a nivel mundial o regional en esta área? 

aprendizaje de calidad [BELDS]) 

3. Enseñanza y aprendizaje 

Objetivo 2: 

Mayor equidad, 

igualdad de género e 

inclusión 

4. Igualdad de género  ( ** Incluido en virtud de la decisión de la 

Junta Directiva 2017/03 y financiado con financiamiento 

específico para una planificación sectorial que tenga en cuenta 

las cuestiones de género) 

5. Equidad e inclusión  

6. Apoyo de la planificación y el seguimiento del sector educativo en 

áreas frágiles y afectadas por conflictos [incluso para poblaciones 

desplazadas, refugiados, capacidad de adaptación y preparación] 

Objetivo 3:  Sistemas 

educativos eficaces y 

eficientes que brinden 

servicios educativos 

equitativos y de calidad 

para todos  

7. Fortalecimiento del análisis, la planificación y el financiamiento 

del sector  

8. Fortalecimiento de los sistemas de datos 

9. Fortalecimiento del seguimiento y la responsabilidad mutua en 

los sistemas educativos 
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2. ¿Cuál es la ventaja comparativa de la AME para trabajar en esta área? 

• ¿Puede la Alianza Mundial tener un impacto único o catalizador en esta área a través 

del financiamiento de bienes mundiales y regionales? 

• ¿Pueden las actividades del ICI en esta área brindar un apoyo tangible a los países 

socios en desarrollo, incluido mediante la promoción de planes, políticas y 

programas sectoriales más eficaces? 

• ¿Es esta un área en las cual las nuevas actividades del ICI puedan complementar o 

reforzar las inversiones actuales en conocimiento? 

  

3.5 Enfoque iterativo de la priorización: Pese a que el CEI consideró las nueve áreas temáticas 

incluidas en la “lista básica”, y algunos opinaban que todas debían considerarse para el 

financiamiento del ICI, el comité decidió, en última instancia, que lo más prudente sería identificar 

una lista más acotada de temas iniciales como base para comenzar los esfuerzos relativos al diseño 

temático.  Para tomar esta decisión, se consideraron diferentes cuestiones: a) seleccionar un grupo 

reducido de temas con los cuales comenzar un proceso de diseño técnico inicial puede ser una 

forma práctica de “aprender haciendo” a fin de producir información que sirva para las próximas 

iniciativas de priorización temática; b) se deben canalizar las limitaciones en términos de 

capacidad, tanto dentro de la Secretaría como entre los miembros de la AME, para dirigir y 

participar en iniciativas de diseño técnico en una gran cantidad de temas para asegurar su eficacia.  

Para evitar el riesgo de que por el hecho de no ser incluidos en el primer grupo los temas queden, 

de algún modo, excluidos del proceso de priorización, el CEI también indica que la decisión sobre 

la inclusión de temas adicionales debe tomarse para octubre de 2018. El proceso de toma de 

decisiones se basará en una evaluación más profunda de necesidades en otras áreas temáticas. En 

algunas instancias, podrán realizarse inversiones modestas en el diagnóstico y el relevamiento de 

necesidades a partir de actividades ya iniciadas (por ejemplo, colaboración con la Norwegian 

Teachers Initiative; respaldo al desarrollo de herramientas de diagnóstico para una adquisición 

eficaz de material bibliográfico a través de la Global Book Alliance). Como se mencionó 

anteriormente, el trabajo en una planificación sectorial que tenga en cuenta las cuestiones de 

género continuará conforme a lo previsto. 

3.6  Lista recomendada de temas iniciales. En análisis preparados para el CEI en octubre de 2017 

(consulte los documentos de colaboración de equipos), se llegó a la conclusión de que hay tres áreas 
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que cumplen los requisitos de necesidad y ventaja comparativa de la AME. Si bien otras áreas 

presentan un nivel alto de necesidad, se debe profundizar el análisis de la ventaja comparativa de la 

AME en calidad de entidad intermediaria y de financiamiento de bienes mundiales en vista de las 

diversas iniciativas existentes de otras organizaciones.  

3.6.1  Sistemas de evaluación del aprendizaje: En el informe de resultados de la AME 

correspondiente a 2016 se destaca la necesidad crítica de un accionar acelerado para respaldar 

las mejoras en los sistemas de evaluación del aprendizaje. Se trata de un área de gran 

necesidad, donde el ICI puede ofrecer un puente entre el respaldo de la AME a las inversiones a 

nivel de los países en sistemas de evaluación del aprendizaje y la labor que se propone en el 

marco de la iniciativa de la Alianza Mundial para el Seguimiento del Aprendizaje (GAML)11 

liderada por el Instituto de Estadística de la Unesco (UIS) para el mejoramiento de las 

herramientas y metodologías de evaluación, los programas de fortalecimiento de la capacidad, y 

el compromiso al amparo del cuarto objetivo de desarrollo sostenible (ODS4) de crear 

indicadores de resultados del aprendizaje que permitan la comparación entre los diferentes 

países. También es un área con un alto grado de necesidad percibida entre los países socios en 

desarrollo, como se indica en las consultas con dichos países mantenidas en septiembre de 

2017. 

 

3.6.2   Cuidado y educación en la primera infancia.  En el informe de resultados de la 

AME se destaca que se ha producido un estancamiento del progreso de la Alianza en cuanto a la 

educación en la primera infancia, y se suscita una solicitud específica de parte de los países 

socios en desarrollo en la reunión de la Junta Directiva de junio de 2016 para la ampliación del 

apoyo en esta área. La AME goza de una ventaja comparativa en el apoyo del intercambio de 

conocimiento e innovación a nivel mundial y regional orientado a mejorar el financiamiento, la 

planificación y el seguimiento necesarios para respaldar un mayor acceso a una educación de 

mayor calidad en la primera infancia en el marco de los sistemas educativos nacionales. Las 

actividades del ICI también podrían dar respuesta a otro importante desafío: los bajos niveles 

de financiamiento internacional para el cuidado y la educación en la primera infancia (estimado 

en menos del 2 % de toda la asistencia oficial para el desarrollo [AOD] destinada a la 

educación). El trabajo en esta área se definirá a partir del proyecto piloto BELDS inicial y, 

sujeto a un perfeccionamiento posterior, incluirá una convocatoria de propuestas en 2018.  

                                                      
11 Alianza Mundial para el Seguimiento del Aprendizaje, de cuyo grupo directivo forma parte la AME 
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Existe un fuerte interés inicial de fundaciones que desean intensificar su colaboración en esta 

área. 

 

3.6.3 Sistemas de datos: Una de las conclusiones transversales del informe de resultados de 

la AME es la necesidad de contar con mejores datos y de hacer un mejor aprovechamiento de 

esos datos en la formulación de planes y políticas del sector, así como en pos del seguimiento y 

la responsabilidad mutua respecto de los resultados del sector.  Esto es válido en relación con 

todos los objetivos de la AME: aprendizaje, equidad y eficiencia.  Por ejemplo, en función de las 

enseñanzas arrojadas por los Programas de Actividades Mundiales y Regionales, no solo existe 

una escasa disponibilidad de datos sobre poblaciones que son marginadas o excluidas de los 

sistemas educativos (ya sea por motivos de género, origen étnico, pobreza o discapacidad), sino 

que las inversiones estratégicas en bienes mundiales pueden promover mejores enfoques 

nacionales para la recopilación y la utilización de tales datos. Asimismo, el fortalecimiento de 

los sistemas de datos es un área que ofrece oportunidades particularmente interesantes para la 

innovación, tal como ha quedado demostrado por las importantes mejoras logradas en los 

sistemas de gestión de información de la salud a través del uso de tecnologías digitales para la 

obtención, el seguimiento y la visualización de los datos.  Esta área, de características únicas 

entre los temas propuestos para el ICI, también es un área donde existe un fuerte interés por 

colaborar de parte de expertos del sector privado, así como una importante demanda de los 

Gobiernos de los países socios en desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

3.6.4 La igualdad de género también se incluyó como prioridad temática, en respuesta a lo 

dispuesto por la Junta Directiva. No obstante, la Secretaría recomienda que en esta área, se 

mantenga el enfoque actual en una planificación sectorial que tenga en cuenta las cuestiones de 

género, implementado en colaboración con la UNGEI. Las convocatorias de propuestas en esta 

área se realizarán recién cuando se haya llevado a cabo un análisis más profundo de la ventaja 

comparativa de la AME en relación con el financiamiento de bienes mundiales en esta área. 

 

3.7 Financiamiento específico para temas priorizados: Como se indicó en la Política de 

Contribuciones y Salvaguardas, el financiamiento específicamente destinado al ICI podrá aceptarse 

por tratarse de un mecanismo aprobado de fondos de refuerzo (es decir, un contribuyente puede 

hacer una contribución destinada específicamente al ICI a nivel del mecanismo sin necesidad de 

destinarla a un tema específico aprobado). Los fondos también pueden destinarse 



 

Educación de calidad para todos los niños                 Página 35 de 45                             BOD/2017/12 DOC 09 

                    

        

específicamente al ICI a nivel temático, y existen varias recomendaciones relacionadas en este 

sentido: 

• Se recomienda que, para la segunda mitad del ejercicio de 2018, se soliciten y acepten fondos 

específicamente destinados a uno o más de los cuatro temas anteriormente identificados 

(Sistemas de evaluación del aprendizaje, cuidado y educación en la primera infancia, igualdad 

de género y sistemas de datos).  

• Una vez que se seleccionen nuevos temas prioritarios para el ICI (en octubre de 2018), estos 

también serán admisibles para recibir financiamiento específico.  

4.  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN   

4.1       Opciones para la gestión de la plataforma del Intercambio de Aprendizaje. El Intercambio de 

Aprendizaje desempeña dos funciones principales: por un lado, la coordinación y la gestión general 

de todas las actividades del Intercambio de Conocimiento e Innovación, y, por el otro, la ejecución 

de tareas específicas ante la Alianza Mundial, como el diseño técnico de los temas del ICI, la 

facilitación del aprendizaje entre pares, la movilización del conocimiento, y la adopción de las 

enseñanzas arrojadas por el PRS y a través de este mecanismo. Existen, por tanto, diferentes 

maneras de instrumentarlo, en términos de la asignación de las distintas funciones a la Secretaría y 

a otras organizaciones externas.   

• Contratación de organizaciones externas para la gestión y la ejecución técnica del 

Intercambio de Aprendizaje. En este escenario, la Secretaría contrataría a una o más 

organizaciones externas para que asuman la totalidad de las funciones de ejecución técnica 

correspondientes al Intercambio de Aprendizaje (aprendizaje entre pares, coordinación, 

movilización del conocimiento, vinculación con los procesos de la AME a nivel de los países, 

etc.), además de la gestión de la totalidad de la plataforma.  Esta opción podría plantear 

ventajas potenciales si existieran organizaciones externas con capacidades destacadas en 

estas funciones, así como la experiencia en gestión de programas necesaria para supervisar 

y coordinar las diferentes actividades. Este escenario también tendría un impacto mínimo 

en relación con la dotación de personal de la Secretaría. La principal desventaja de esta 

opción es la posibilidad de que se repita la experiencia del Programa de Actividades 

Mundiales y Regionales, donde las actividades relacionadas con el conocimiento estuvieron 

estratégica y estructuralmente distanciadas de las actividades de la AME a nivel de los 
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países, y también la posibilidad de crear funciones duplicadas que se superpongan con 

algunas de las funciones existentes en la Secretaría.  

• Incorporación de la gestión del Intercambio de Aprendizaje a las funciones de la Secretaría 

y contratación de una firma para prestar asistencia en determinadas actividades técnicas y 

administrativas. En este escenario, la Secretaría asumiría la dirección de la gestión del 

Intercambio de Aprendizaje y también de parte de la ejecución técnica (aprendizaje entre 

pares, coordinación, movilización del conocimiento, vinculación con los procesos de la AME 

a nivel de los países, etc.) Se contrataría a una organización externa para que sirva como 

refuerzo técnico del equipo de la Secretaría, y, en especial, para que brinde asistencia 

técnica y de facilitación durante el proceso del diseño temático del ICI. En este escenario, 

los equipos funcionales existentes de la Secretaría desempeñarían funciones de apoyo en 

relación con el ICI, tales como brindar asesoramiento sobre la interacción con el apoyo y las 

donaciones de la AME a nivel de los países, y garantizar la presentación de informes anuales 

y el seguimiento del mecanismo general y la supervisión de los aspectos contractuales.  Esto 

refleja un esfuerzo por a) optimizar la eficiencia de los procesos y minimizar los costos de 

las transacciones para los países socios en desarrollo; b) asegurar fuertes vínculos con los 

procesos básicos de la AME a nivel de los países; y c) captar las mejores capacidades, en 

particular nuevas capacidades que actualmente no se encuentren presentes en el modelo 

operativo de la AME, con el objetivo de garantizar que los socios de la AME, en particular 

los países socios en desarrollo, reciban el apoyo necesario para participar plenamente en las 

actividades del ICI. 

Se recomienda la adopción de la segunda opción —la incorporación de la gestión a las funciones de 

la Secretaría y asistencia técnica adicional de una firma externa— durante los primeros tres años de 

las operaciones del ICI. A partir de las enseñanzas aprendidas de esta fase inicial, el comité 

correspondiente de la Junta Directiva debe realizar un examen del modelo operativo y 

perfeccionarlo según resulte necesario.  

4.2       Modelo operativo para la gestión de los Fondos del ICI: Conforme a la orientación de la 

Junta Directiva, se contratarán agentes externos de donaciones para que desempeñen las funciones 

de gestión de las donaciones para Conocimiento e Innovación. Estos agentes tendrán a su cargo la 

ejecución de las transacciones financieras, el seguimiento fiduciario y el cumplimiento normativo. 

Los agentes de donaciones deben tener experiencia suficiente en la gestión de tipos de donaciones 
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similares (es decir, experiencia técnica en educación a nivel mundial y experiencia en la gestión de 

carteras de donaciones para actividades relacionadas con conocimiento e innovación).  A partir de 

las enseñanzas aprendidas del Programa de Actividades Mundiales y Regionales y el Fondo de la 

Sociedad Civil para la Educación, la opción más aconsejable es contratar a una entidad que no 

participe en la ejecución técnica de las actividades. Al separar la supervisión fiduciaria de la 

ejecución técnica, podrán implementarse controles más rigurosos, y se reducirá el riesgo de 

conflictos de intereses.  

4.3       Instrumentación de la fase de lanzamiento inicial: En cualquiera de los escenarios de 

gestión, la Secretaría deberá cumplir con plazos inmediatos y urgentes para continuar con el diseño 

de los temas del ICI. Específicamente, el trabajo de diseño detallado deberá completarse a más 

tardar en mayo de 2018 a fin de materializar oportunamente los avances correspondientes en cada 

uno de los primeros cuatro temas prioritarios para 2020. A la par de este trabajo de diseño técnico, 

habrá varios grupos de trabajo operativo, tales como el diseño de una plataforma en línea, un plan 

operativo perfeccionado a 3 años y un presupuesto detallado.  Se montará la función del 

Intercambio de Aprendizaje y se lanzarán las actividades iniciales, incluidos el aprendizaje entre 

pares y una plataforma de conocimiento. Para garantizar el lanzamiento exitoso de estas 

actividades, se recomienda que la Secretaría contrate a una o más organizaciones externas para que 

presten asistencia técnica y administrativa durante un período de 12 a 18 meses, a partir de enero 

de 2018. Este apoyo será fundamental para elaboración de las primeras convocatorias para la 

presentación de propuestas correspondientes a las primeras cuatro áreas temáticas, e incluirá los 

costos iniciales de “puesta en marcha”, tales como el lanzamiento de una plataforma en línea, la 

organización de las consultas que complementarán los esfuerzos relativos al diseño temático 

técnico, y la realización de un relevamiento interno de los recursos de conocimiento existentes en 

todos los ámbitos de la Alianza Mundial. Este apoyo también supondrá un importante refuerzo de 

la capacidad de dotación de personal mientras se contrata e incorpora a parte del personal que 

desempeñará funciones con dedicación exclusiva al ICI.   

4.4   Se estima que un presupuesto de USD 1,5 millones será adecuado para cubrir estos costos 

programáticos técnicos durante un período de 12 a 18 meses. Esta estimación está basada en un 

relevamiento aproximado de los costos clave, tal como se indica en el cuadro a continuación, y se 

compara con los costos incurridos por la Secretaría por una función similar desempeñada por una 

organización externa para brindar asistencia en el diseño del Marco de Financiamiento 
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(aproximadamente USD 800 000), y en estimaciones comparables de costos operativos para la 

puesta en marcha de la plataforma web y el inicio de una plataforma de movilización del 

conocimiento dentro de otras organizaciones (entre USD 500 000 y USD 700 000).   

Presupuesto indicativo para el lanzamiento del ICI 

Componente  Costo 

Diseño detallado de intercambio de aprendizaje y plan de trabajo del programa  150 000 
Foro regional inicial de aprendizaje de los países socios en desarrollo y consultas a los 
países socios en desarrollo 350 000 

Establecimiento de cámara de compensación/sitio web/movilización del conocimiento  400 000 
Diseño de fondos temáticos (4); establecimiento de paneles técnicos; diseño de 
convocatorias para la presentación de propuestas 400 000 

Selección del agente de la donación 50 000 

Relevamiento y proceso de consulta de temas adicionales 150 000 

 Total 1 500 000 

5.    CONSECUENCIAS PARA LA CAPACIDAD DE LA SECRETARÍA  

5.1       La estimación de las consecuencias relativas a la dotación de personal para la Secretaría está 

en función tanto del volumen total de la recaudación como de la función que la propia Secretaría 

desempeñará en relación con la que desempeñarán las organizaciones externas. A los efectos del 

siguiente análisis, Dalberg Advisors usó un escenario de recaudación “baja” que dio como resultado 

un financiamiento de aproximadamente USD 60 millones disponible para el ICI. Luego, comparó 

las necesidades en términos de capacidad del ICI con las de otras organizaciones, y también analizó 

si, en función de esta comparación, era conveniente o no subcontratar las capacidades necesarias.  

5.2    De acuerdo con valores de referencia correspondientes a iniciativas de intercambio de 

aprendizaje similares, en el cuadro a continuación de describen las especificaciones sobre los 

requerimientos de la Secretaría en términos de capacidad y las funciones contractuales 

relacionadas. 
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Componente 
(asignación) 

Actividades  Supuestos 

Intercambio de 
Aprendizaje  

Diseño temático  Función de la Secretaría 

• Participar en las consultas y paneles técnicos para el diseño 
temático 

• Supervisar los compromisos contractuales 
 

Funciones delegadas a una organización externa  
• Actividades de investigación para respaldar la ‘definición de 

los problemas’  
• Facilitación de los grupos de trabajo y otras consultas técnicas 

o con las circunscripciones 

• Generación del programa de trabajo para cada tema 

• Coordinación de la ejecución de las actividades en el marco de 
cada tema 

Movilización de 
conocimiento y 
coordinación del 
aprendizaje 
entre pares 

 

Función de la Secretaría 

• Asumir el liderazgo técnico en todas las actividades de 
movilización del conocimiento y aprendizaje entre pares 

• Brindar apoyo durante la ejecución de las actividades clave, en 
particular el aprendizaje entre pares y la movilización del 
conocimiento  

 

Funciones delegadas a una organización externa  
• Asistencia administrativa y de facilitación para las actividades 

de aprendizaje entre pares  

• Asistencia técnica para las iniciativas de movilización del 
conocimiento 

• Diseño y lanzamiento de una plataforma en línea para 
complementar las iniciativas de aprendizaje entre pares y 
movilización del conocimiento en el marco del ICI 

Intermediación 
activa con el 
Equipo de Apoyo 
a los Países, el 
PRS y la 
sociedad civil 

Función de la Secretaría 
• Garantizar la traducción a procesos de la AME a nivel de los 

países y brindar asesoramiento sobre la interacción con el 
apoyo y las donaciones de la AME a nivel de los países 

 

Funciones delegadas a una organización externa  
• Brindar asistencia técnica 
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Fondos para 
Conocimiento 
e Innovación 

Gestionar las 
convocatorias de 
propuestas y 
realizar el 
seguimiento de 
las donaciones 

 

Función de la Secretaría 
• Asumir el liderazgo técnico en el diseño de las 

convocatorias de propuestas, y la administración del proceso 
de selección  

• Diseño y ejecución del seguimiento, la evaluaciones y 
los exámenes estratégicos de la cartera 
 

Funciones delegadas a un administrador de 
donaciones contratado 
• Brindar asistencia logística para las convocatorias de 

propuestas 

• Administración de las donaciones: Totalidad de la supervisión 
fiduciaria y de cumplimiento normativo del otorgamiento de 
fondos Ejecución de transacciones relacionadas con 
beneficiarios de donaciones individuales Gestión de riesgos  
 

Otras 
consecuencias 
indirectas 
relacionadas 
con la 
capacidad de la 
Secretaría  

 Función de la Secretaría: 
• Capacidad de financiamiento y operaciones para la ejecución 

de transacciones y acuerdos de contribución con donantes; 
capacidad adicional para la movilización de recursos para 
financiamiento específico; supervisión de seguimiento y 
evaluación  

Seguimiento y 
evaluación  

Diseño de las 
evaluaciones, 
evaluación de 
mitad del 
período y final 
del ICI 

Función de la Secretaría: 
• Desarrollar los términos de referencia y supervisar la 

consultoría de evaluación independiente 

 
Funciones delegadas a un evaluador 
independiente contratado 
• Diseño y ejecución de una evaluación de mitad del período y 

final del ICI 
 

 

5.3     Consecuencias generales para la capacidad de la Secretaría: Las estimaciones de dotación de 

personal deben interpretarse como un punto de partida mínimo, que deberá ajustarse unas vez que 

se conozcan las recaudaciones finales.  En virtud de las especificaciones anteriores, Dalberg 

Advisors sugiere la necesidad de contar con un equipo dedicado pequeño dentro de la Secretaría 

(estimado en 5 equivalentes de tiempo completo) a fin de garantizar la ejecución exitosa del ICI. 

Este equipo estará conformado por un líder técnico de nivel superior de tiempo completo que 

participará en todos los aspectos del ICI, incluidas las contrataciones externas y la supervisión del 

Intercambio de Aprendizaje y el financiamiento. Este líder contará con la asistencia de un líder 

técnico subalterno y 2 oficiales de operaciones que tendrán a su cargo la gestión del programa, el 

seguimiento de las donaciones y la coordinación del mecanismo en su conjunto. Un oficial de 

movilización del conocimiento se encargará de la dirección técnica y la ejecución de los 
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componentes de movilización del conocimiento y aprendizaje entre pares, y trabajará con el 

personal antes mencionado para garantizar la intermediación eficaz del conocimiento y su 

disponibilidad para su difusión al Equipo de Apoyo a los Países de la AME, las agencias de 

coordinación, los agentes de donaciones y los miembros de los grupos locales de educación.  

 

• Especialistas técnicos que ofrecerán su experiencia en el diseño de cada uno de los temas del 

ICI.  Además de estos requerimientos, se estima que los especialistas temáticos que conformen 

el Equipo de Estrategia y Política de la Secretaría deberán destinar el 50 % de su tiempo 

durante la etapa de diseño de un tema del ICI, y entre el 25 % y el 50 % de su tiempo durante 

las fases de ejecución, según la naturaleza del trabajo temático. Si se asume una selección de 

seis temas, el ICI requerirá el equivalente a aproximadamente 3 equivalentes de tiempo 

completo.  Durante el primer año del ICI, estas funciones podrán cubrirse con el personal 

técnico existente, que incluye a especialistas contratados para prestar asistencia en los 

proyectos piloto de la Estrategia del Intercambio de Conocimiento y Buenas Prácticas en 

evaluación del aprendizaje y educación en la primera infancia. La Secretaría no cuenta con un 

especialista dedicado que pueda prestar asistencia en el trabajo del ICI relativo al 

fortalecimiento de los sistemas de datos, por lo que esta función deberá cubrirse a través de 

arreglos contractuales a corto plazo. Es posible que sea necesario contar con recursos 

adicionales, según el número final de temas seleccionados y su naturaleza.  

• Necesidad de apoyo complementario de otras funciones de la Secretaría de la AME. Será 

necesario contar con capacidad adicional en varios otros equipos funcionales de la Secretaría.  

Con el uso del nuevo enfoque de gestión de cuentas de los países, el Equipo de Apoyo a los 

Países desempeñará una función esencial en la intermediación de aportes y conocimiento. El 

Equipo Financiero necesitará capacidad adicional para la celebración de los diversos acuerdos 

de contribución con los donantes y la ejecución de las transacciones con los agentes de la 

donación y demás proveedores. El Equipo de Relaciones con Donantes necesitará capacidad 

dedicada para recaudar los más de USD 20 millones de financiamiento específico, a través de 

personal dedicado que gestione los compromisos con las fundaciones.  Estos requerimientos de 

capacidad complementaria se incluyen en el Plan de Recursos Humanos que se presentará a la 

Junta Directiva en diciembre de 2017.  
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6.      FUENTES PREVISTAS DE FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO 

6.1    Un análisis llevado a cabo por Dalberg Advisors y la Secretaría sobre tendencias en el 

financiamiento bilateral y de fundaciones privadas para conocimiento e innovación ratificó que 

existe un fuerte interés en esta área. Entrevistas realizadas con varias fundaciones líderes arrojaron 

que la propuesta de valor clave que buscan las fundaciones es una forma significativa de contribuir 

no solo con sus fondos, sino también con sus propias capacidades en materia de conocimiento e 

innovación para trabajar a la par de los países en soluciones educativas más eficaces a una escala a 

la cual las fundaciones no podrían aspirar por su cuenta.  

 

6.2. No obstante, el análisis de mercado concluyó que recaudar USD 20 millones de financiamiento 

específico procedente de fundaciones y organismos bilaterales a lo largo de 3 años es un objetivo 

muy ambicioso. El éxito estará supeditado a tres supuestos clave: 

• Los elementos del diseño. Para atraer a las fundaciones a un mecanismo de fondos 

mancomunados como el ICI, serán necesarios ciertos elementos específicos de diseño. Las 

fundaciones buscan procesos de gestión y gobierno eficientes, así como altos niveles de 

transparencia en términos de informes de resultados.  Asimismo, las fundaciones 

generalmente desean contribuir no solo con sus fondos, sino también con sus capacidades 

en términos de conocimiento, innovación e influencia12. Por consiguiente, el ICI debe 

contemplar procesos inclusivos en la configuración inicial de los planes estratégicos para 

cada tema, así como órganos de asesoramiento permanentes que permitan a las partes 

interesadas –países socios en desarrollo y socios para el desarrollo, incluidas las 

fundaciones– desempeñar funciones permanentes en la ejecución. 

• Capacidad de la Secretaría. Para poder recaudar este nivel de financiamiento específico del 

ámbito sumamente fragmentado de las fundaciones, será necesario mejorar la actual 

función de movilización de recursos de la Secretaría13.   

• Política de Contribuciones y Salvaguardas. La actual Política de Contribuciones y 

Salvaguardas solo permite a una fundación contribuir al financiamiento a nivel de los 

                                                      
12  Esta dinámica se captura y se ve reflejado en los objetivos estratégicos y en los objetivos de la Estrategia de Participación de 

Fundaciones Privadas de 2018-20 que se presenta ante la Junta Directiva para su aprobación.  

13 Esto se ve reflejado en el cuadro sobre necesidades en materia de capacidad y riesgo de la Estrategia de Participación de Fundaciones 

Privadas de 2018-20 y en el Plan de Recursos Humanos de la Secretaría. 
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temas, pero no a nivel de las actividades. Para la aplicación de esta política, será necesario 

tener en cuenta algunas de las realidades prácticas de que muchas fundaciones exigen 

detalles a nivel de las actividades en sus acuerdos de donaciones y el seguimiento 

permanente del uso de sus fondos.  

7.    RIESGOS 

7.1    En el Marco de Riesgos de la AME, se identifican los siguientes riesgos relacionados con el 

ICI “1.1.3. El riesgo de que la Alianza no logre generar mediante el intercambio de conocimiento e 

innovación a nivel mundial y transnacional un efecto multiplicador suficiente para el mejoramiento 

de políticas y sistemas educativos y el fortalecimiento de la alineación de la alianza a nivel 

nacional”. 

7.2    Se recomienda que se incorporen los elementos adicionales a la categoría “medidas de 

mitigación/controles” de la matriz de riesgos a fin de gestionar algunos de los riesgos más 

específicos identificados por los países socios en desarrollo, las OSC y los miembros del CEI.  

Riesgos específicos identificados en el 
proceso de diseño del ICI 

Incorporación sugerida a las medidas de 
mitigación/controles para el riesgo 1.1.3 
Intercambio de Conocimiento e Innovación 
(ICI) 

1. Se pone demasiado énfasis en el ICI como 
mecanismo recaudatorio, en lugar de como 
una forma completamente nueva de trabajar 
para la Secretaría y para la Alianza en 
general.  

- Secretaría/CEI: Centrar las iniciativas de diseño 
iniciales en el Intercambio de Aprendizaje y 
posicionarlo como la oferta central del ICI. Posicionar 
los fondos del ICI como una oferta derivada, más que 
como el punto focal, de las iniciativas de ejecución del 
ICI. 

2. Preocupación en cuanto a que las actividades 
del ICI puedan percibirse como verticales o 
potenciar la fragmentación a nivel de los 
países, y no logren reforzar eficazmente el 
apoyo de la AME a los sistemas educativos 
nacionales. 

 

- Secretaría/CEI: Diseñar los procesos del Intercambio 
de Aprendizaje con una fuerte representación de las 
circunscripciones de la AME que estén profundamente 
involucradas en los ciclos de planificación nacionales, 
especialmente representantes de los Gobiernos.  

- Secretaría: Garantizar que el ICI se integre al enfoque 
de gestión de cuentas de los países y promueva un 
sentido de identificación en toda la Secretaría; cree 
procesos para un examen periódico del funcionamiento 
de los procesos, así como una cultura de mejora 
continua.  
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3. No se alcanzan el financiamiento objetivo 
(USD 20 millones). 

- Secretaría: Disponer del personal necesario elaborar 
una estrategia de relaciones con los donantes que 
permita alcanzar el financiamiento objetivo para el ICI, 
y ejecutarla exitosamente. 

- CEI: Asegurar la aprobación de la Estrategia de 
Participación del Sector Privado y de la Estrategia de 
Participación de Fundaciones Privadas como dos hitos 
fundamentales que la Alianza Mundial debe alcanzar 
para poder acceder a nuevas fuentes de financiamiento. 

4. Obstáculos a la hora de identificar y acordar 
los términos con las organizaciones externas 
que desempeñarán funciones operativas 
clave 

- Secretaría: Estructurar el enfoque de contratación con 
suficientes cronogramas para permitir un proceso 
riguroso y minucioso. Realizar múltiples actividades de 
extensión para divulgar la iniciativa entre postulantes 
de alta calidad y fomentar su interés en participar. 

- CEI: Obtener la autoridad delegada de la Junta 
Directiva necesaria para posibilitar un proceso de 
contratación más simplificado. 

5. La capacidad insuficiente en la Secretaría 
limita la finalización del diseño y la ejecución 
del ICI, y la posibilidad de garantizar su 
integración plena a la labor de la Secretaría. 

- Secretaría: Garantizar una capacidad suficiente a través 
de personal adicional para finalizar el diseño y 
supervisar la planificación del trabajo a fin de integrar y 
alinear el trabajo del personal técnico, el Equipo de 
Apoyo a los Países y los Equipos de Resultados y 
Desempeño en el ICI. 

8.   PRÓXIMOS PASOS 

8.1 A fin de garantizar que el Intercambio de Aprendizaje se instrumente en el ejercicio de 2018 

y que la primera ronda de convocatoria de propuestas se lance a principios del ejercicio de 2019, la 

Secretaría debe estar autorizada para proceder con las siguientes instancias de la planificación 

operativa, incluida la exploración de potenciales agentes de donaciones y la descripción de los 

criterios.  

Hito/actividad Cronograma  ¿Se requiere una 
decisión de la 
Junta 
Directiva/Comité? 

La Junta Directiva aprueba las decisiones recomendadas en 
BOD/xx (Diseño del Intercambio de Conocimiento e 
Innovación), incluida la ratificación necesaria para dar 
continuidad al trabajo en Evaluación del Aprendizaje, cuidado y 
educación en la primera infancia, e igualdad de género, así como 
para dar comienzo al diseño de una nueva área temática de 
trabajo en datos. 

Diciembre de 
2017 

Sí 

La Secretaría encarga encomienda la realización de análisis 
técnicos adicionales en las otras cinco áreas temáticas 
preseleccionadas.  

Enero de 2018 El CEI selecciona 
nuevos temas 
(octubre de 2018). 

La Secretaría busca y selecciona organizaciones externas para 
que presten asistencia técnica y administrativa. 

Marzo de 2018 No 



 

Educación de calidad para todos los niños                 Página 45 de 45                             BOD/2017/12 DOC 09 

                    

        

La Secretaría busca, selecciona y acredita a un agente de la 
donación.  

Junio de 2018 El CEI aprueba los 
criterios. 

La Secretaría finaliza el desarrollo de estrategias para las áreas 
temáticas iniciales y solicitudes de fondos. 

Septiembre de 
2018 

No 

Se publica la primera convocatoria de propuestas. Noviembre de 
2018 

El CEI aprueba los 
criterios para la 
selección de los 
beneficiarios. 

Se otorga la primera donación. Enero de 2019   No 
Se publica la segunda convocatoria de propuestas. Enero de 2020  El CEI aprueba los 

criterios. 
 

 


