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BOD/2017/12 DOC 10  
Reunión de la Junta Directiva 

5 al 7 de diciembre de 2017 
París, Francia 

 
DOCUMENTO DE DISEÑO DEL MECANISMO DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN 
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 
Para adoptar una decisión 

 

 
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1.1 El propósito de este documento es presentar el objetivo, las metas, los resultados y los 

componentes operativos (es decir, la teoría de cambio) propuestos para el Mecanismo de 

Financiamiento para la Promoción y Responsabilidad Social (PRS). El documento también sugiere 

recomendaciones sobre los parámetros de diseño iniciales referidos a la elegibilidad, la asignación y 

la frecuencia de las donaciones, así como consideraciones respecto de la gestión y administración 

del PRS.  

1.2  El documento  traza una hoja de ruta para hacer operativo el PRS para 2019.  Solicita que la 

Junta Directiva delegue al Comité de Estrategia e Impacto (CEI) la facultad de supervisar la etapa 2 

del diseño operativo, que se completará entre enero y mayo de 2018, de modo que se pueda lanzar 

el PRS en el 2019. El anexo 1 ofrece una descripción general de los puntos clave más importantes 

que surgen a partir de análisis adicionales que informaron las elecciones de diseño propuestas por 

el mecanismo del PRS. 

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 Se solicita a la Junta Directiva que considere los parámetros de diseño para el PRS, 

establecido en el siguiente documento. Específicamente, el CEI recomienda que la Junta Directiva 

apruebe las siguientes propuestas:  

• Objetivo, metas, resultados y componentes operativos para el PRS 

• Criterios de elegibilidad 

• Asignación teórica de las donaciones por objetivo 

• Frecuencia de las donaciones 

 

 Resumen de las deliberaciones del CEI del 24 y 25 de octubre de 2017 

• El Comité reconoció el avance logrado desde su reunión sobre el PRS en septiembre y 

recibió con agrado las propuestas sobre el diseño del PRS. 

• El CEI solicitó que la terminología usada para las metas y los objetivos reflejara de forma 
más concreta el propósito pretendido del PRS en cuanto a un mejor diálogo en el sector 
educativo y una mejor ejecución del plan del sector, incluso mediante las donaciones de 
la Alianza Mundial para la Educación (AME) a los países.   

• El CEI debatió sobre el riesgo de perder financiamiento específico para el sucesor del 
Fondo de la Sociedad Civil para la Educación (CSEF) en el actual marco teórico de 

cambio; reconoció que si en el texto se consignara la intención de brindar apoyo al 
mecanismo que suceda a dicho fondo, se solucionaría esta inquietud. 

• El CEI también deliberó sobre la elegibilidad y los criterios propuestos para garantizar 
que los beneficiarios del PRS sean actores de la sociedad civil con base nacional y no 
estén impulsados externamente. 

• El CEI debatió sobre las funciones de un grupo asesor técnico y las de una firma 
contratada para los trabajos de diseño de la etapa 2 y solicitó que se aclare la función 
relativa de cada uno. Señaló que, si el panel asesor técnico se transforma en un panel de 

selección para las donaciones del PRS, este deberá incluir representantes de los comités 
de gobierno de la AME. 

• Los miembros del CEI analizaron las múltiples funciones que puede cumplir un agente 
de la donación (fiduciaria, gestión de programa, estratégica, aprendizaje y 
fortalecimiento de la capacidad, etc.). Algunos miembros expresaron preocupación 
respecto de la función de agente de la donación en caso de que esté a cargo de una firma 
privada, y debatieron sobre las ventajas relativas de contar con uno o más agentes de la 
donación para el programa. Se acordó que estos temas se abordarían como parte del 
trabajo de diseño operativo entre enero y junio. 

• Algunos miembros del CEI también mencionaron el desafío que supone garantizar la 
continuidad del financiamiento a los beneficiarios de CSEF, e instaron a considerar 
urgentemente una extensión presupuestada del CSEF en el verano de 2018, si fuera 
necesario.  
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2.2 En función de estas decisiones importantes, el CEI recomienda que la Secretaría emprenda 

más trabajos de diseño operativo entre enero y mayo de 2018, bajo la supervisión del CEI. En 

mayo, este considerará los resultados de la evaluación de mitad de período del programa del CSEF 

(que estará disponible en febrero de 2018) y revisará las opciones propuestas para la estructura de 

gestión del PRS en función de las opciones de agentes de la donación y sus capacidades. También 

se realizará una mayor exploración de los vínculos operativos y estratégicos existentes entre el PRS 

y el CEI entre enero y mayo para el diseño de ambos mecanismos, a fin de mejorar las sinergias de 

las inversiones realizadas una vez que los mecanismos estén en funcionamiento. Teniendo en 

cuenta las opciones de diseño de la etapa 2, el CEI solicita a la Junta Directiva que le delegue la 

facultad para determinar y aprobar la forma final de los elementos de diseño operativo para el PRS 

en su próximo encuentro presencial, en mayo de 2018.  

3. DECISIÓN RECOMENDADA  

3.1 La Secretaría solicita a la Junta Directiva que apruebe las siguientes decisiones: 

BOD/2017/12XX. Promoción y responsabilidad social: La Junta Directiva: 

1. Aprueba el objetivo, las metas, los resultados y los componentes operativos para el 

Mecanismo de Financiamiento para la Promoción y la Responsabilidad Social (PRS). 

2. Adopta los parámetros para 1) los criterios de elegibilidad; 2) la asignación de recursos por 

objetivo; 3) la frecuencia de las donaciones, tal como se establecen en este documento 

[BOD/2017/12-DOC 10]. 

3. Delega en el Comité de Estrategia e Impacto la facultad para aprobar las opciones de diseño 

operativo de la etapa 2 para el PRS. Esto incluye la facultad para lo siguiente:  

a. aprobar los criterios y procesos para la selección del/los agente/s de la donación; 

b. aprobar los criterios y procedimientos para los llamados a presentar propuestas; 

c. revisar y aprobar el enfoque general para la presentación de informes, el 

seguimiento y la extensión o reestructuración de las donaciones. 

 
4. ANTECEDENTES 

4.1 El Marco de Financiamiento adoptado por la Junta Directiva en marzo de 2017 reconoce 

que la capacidad de la Alianza Mundial para la Educación (AME) para fortalecer la responsabilidad 

mutua (OE3 del Plan AME 2020) debe reforzarse con inversiones específicas en toda la Alianza. 

Como parte de la decisión de establecer un Mecanismo de Financiamiento para la Promoción y 

Responsabilidad Social (PRS) en el Marco de Financiamiento, la Junta Directiva dispuso que el 

Comité de Estrategia e Impacto (CEI) supervise el diseño operativo del mecanismo.  En el 
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documento BOD 2017/03, la Junta Directiva solicitó que el diseño del PRS contemplara los 

siguientes factores:  

  

• A nivel nacional, el programa será el sucesor del Fondo de la Sociedad Civil para la 

Educación (CSEF) III, pero también procurará diversificar los socios e incorporar 

nuevas áreas de trabajo, incluidos aportes de los ciudadanos y metodologías de 

participación para ayudar a las instituciones del sector público a abordar los desafíos 

en materia de políticas, estrategias y ejecución.  

• A nivel mundial, el programa convocará a grupos de actores que, de otra manera, no 

se reunirían en el ámbito de la educación, o bien, incluirá a otros actores de 

diferentes sectores, para trabajar de forma colaborativa y respectivamente en 

actividades mundiales y transnacionales relacionadas con la labor a nivel nacional 

de la AME, especialmente en las áreas de eficacia de la ayuda, finanzas y sinergias 

multisectoriales.  

• Deberá ser financiado por contribuciones sin restricciones y por contribuciones 

específicas.  

• Deberá diseñarse de modo tal que se evite la fragmentación, con especial atención 

para garantizar que los costos de transacción sean limitados, lo que incluye 

mantener los gastos operativos relacionados de la Secretaría dentro de un rango del 

5 % al 7 %. 

4.2 Desde marzo de 2017, la Secretaría ha trabajado con el CEI para diseñar el PRS, con el 

apoyo de Dalberg Global Development Advisors. Las decisiones que se proponen en este 

documento de la Junta Directiva se basaron en los siguientes materiales de referencia: análisis 

comparativo, análisis de mercado, el documento de enseñanzas aprendidas y aportes obtenidos en 

consultas con todas las circunscripciones de la AME entre agosto y octubre de 2017 (véase el 

anexo 1).  Por lo tanto, las características de diseño propuestas reflejan varias consideraciones 

relativas a la función de la sociedad civil, las buenas prácticas en los campos de responsabilidad 

social y promoción y la ventaja comparativa de la AME. Los países socios en desarrollo pusieron de 

manifiesto la importante función de la sociedad civil en cuanto a la realización de tareas de 

supervisión, el respaldo a la participación de los ciudadanos en políticas educativas y la 

incorporación de la experiencia y las opiniones de las comunidades locales para abordar las 

políticas educativas, pero también reconocieron los desafíos que implica lograr una participación 

constructiva y simplificada de la sociedad civil. La sociedad civil afirmó el valor del Fondo de la 

Sociedad Civil para la Educación y, en particular, de la función de la Campaña Mundial para la 

Educación y las secretarías regionales en lo que respecta al apoyo de las actividades de las 
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coaliciones nacionales. Asociados bilaterales enfatizaron la importancia de las iniciativas de la 

sociedad civil para aumentar la transparencia y mejorar la gobernanza y esto fue reforzado por 

aportes de fundaciones y países socios en desarrollo.  

4.3 Como parte del análisis comparativo, informantes comparativos en los campos de 

responsabilidad social y promoción enfatizaron la importancia de respaldar las prioridades de la 

sociedad civil, teniendo en cuenta la dificultad de realizar una atribución directa a la promoción 

para lograr resultados de políticas a la hora de considerar enfoques de seguimiento y evaluación y 

la necesidad de sensibilidad para conseguir socios de la sociedad civil marginados o de baja 

capacidad. Las fundaciones también enfatizaron la importancia de incorporar un proceso iterativo 

en las actividades de promoción y responsabilidad social, apoyando el aprendizaje y la adaptación 

en períodos plurianuales. Los asociados identificaron los fuertes vínculos entre el ICI y el PRS 

como un enfoque importante para integrar el aprendizaje en las donaciones, las actividades y el 

fortalecimiento de la capacidad para beneficiarios del PRS. Por último, todos los asociados e 

informantes coincidieron ampliamente en que la AME está en condiciones de ayudar a garantizar 

que las iniciativas de rendición de cuentas proporcionen información para los ciclos normativos y 

de planificación nacionales, incluso mediante el apoyo de la AME a las estrategias educativas 

impulsadas por el Gobierno para realizar un seguimiento conjunto e inclusivo de los cambios de los 

sistemas a nivel de los países. En el anexo 1 que se encuentra en el sitio web de colaboración de 

equipos se pueden obtener otros detalles sobre conclusiones de los análisis de antecedentes para el 

PRS.  

4.4 De acuerdo con la decisión que la Junta Directiva tomó en diciembre de 2017, el Comité de 

Estrategia e Impacto considerará la posibilidad de realizar análisis más profundos para informar la 

segunda etapa de tareas de diseño para el PRS. Se prevé seguir elaborando y considerando los 

posibles vínculos operativos entre el ICI y el PRS, y entre el PRS y otros instrumentos de 

financiamiento y apoyo técnico de la AME para los países.  El CEI también tendrá en cuenta las 

conclusiones de la evaluación de mitad de período del CSEF, otras consultas a las circunscripciones 

sobre las opciones de diseño del PRS y los aportes de un grupo asesor técnico para formular las 

opciones finales de diseño operativo que han de considerarse en mayo de 2018.  

5.  MOTIVOS DE LA RECOMENDACIÓN 

5.1 El CEI recomienda que la Junta Directiva adopte el objetivo, las metas y la teoría de cambio 

propuestos para el PRS. Estos constituyen la base para el resto del diseño operativo del PRS y 

proporcionan un marco para la labor posterior de definición de los indicadores de resultados y los 

criterios de selección de las donaciones.  Además, el CEI recomienda que la Junta Directiva adopte 
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algunos parámetros iniciales referidos a la elegibilidad, la asignación de fondos y la duración y la 

frecuencia de las donaciones. Por último, el CEI recomienda que la Junta Directiva le delegue la 

facultad de continuar con las consideraciones de diseño de la etapa 2 (descritas en la sección 7 

sobre los próximos pasos), incluida la facultad de aprobar los criterios y el proceso de selección de 

los agentes de donación y aprobar los procedimientos pertinentes de los llamados a presentar 

propuestas y otros detalles procedimentales del PRS. La siguiente teoría de cambio establece el 

objetivo principal del PRS, sus tres metas principales y los resultados y componentes operativos 

pertinentes a nivel nacional y mundial para lograr estas metas. 

5.2  OBJETIVO: El CEI recomienda que el objetivo principal del PRS sea el siguiente:  

• Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para fomentar los objetivos del Plan AME 2020 

relativos al aprendizaje, la equidad y la creación de sistemas más sólidos a través de la 

mejora de la participación, la promoción y los esfuerzos para garantizar la transparencia y 

aumentar la eficacia de las políticas educativas y los procesos de ejecución nacionales. 

 
5.3  METAS: Las tres metas del PRS corresponden a los tres servicios identificados por la Junta 

Directiva en el anexo del documento BOD/2017/03 DOC 3. Sin embargo, el CEI advirtió que el 

término “servicio” y la combinación de destinatario y objetivo por servicio eran confusos, y propuso 

que el PRS se basara en una teoría de cambio clara con metas concretas. Las tres metas siguientes 

se basan en los servicios propuestos inicialmente en el Marco de Financiamiento, pero que se 

definen mejor en términos de los resultados que procuran lograr.  Por lo tanto, las metas 

propuestas para el PRS son las siguientes: 

1. fortalecer el compromiso de la sociedad civil nacional con la planificación, el diálogo 

sobre políticas y el seguimiento en el sector educativo;  

2. reforzar la función de la sociedad civil en la promoción de la transparencia y la 

rendición de cuentas respecto de las políticas del sector educativo nacional y su 

ejecución;  

3. crear un ambiente mundial, regional y transnacional propicio y más sólido para las 

iniciativas de promoción y transparencia de la sociedad civil en el ámbito de la 

educación.  

5.4 RESULTADOS Y COMPONENTES OPERATIVOS: El PRS incluirá un llamado a presentar 

propuestas de carácter competitivo para organizaciones nacionales, regionales y transnacionales de 

la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, de padres y de 
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docentes) con un valor mínimo total de USD 60 millones durante tres años, para cumplir alguna de 

las tres metas a través de los tres componentes operativos que se describen a continuación. La 

recaudación que se ha de obtener del financiamiento específico se ha establecido en 

aproximadamente USD 10 millones. A nivel nacional, el PRS invertirá en 1) análisis de políticas, 

pruebas e investigación, 2) formación de coaliciones, 3) movilización social de ciudadanos y 4) 

desarrollo de capacidades para la sociedad civil, que incluye informar el apoyo de la AME 

(donaciones para el desarrollo de planes para el sector educativo, donaciones para la ejecución de 

programas del sector educativo, etc.) Esto se realizará a través de dos componentes operativos: un 

programa sucesor del CSEF III y donaciones para la responsabilidad social. A nivel mundial, el PRS 

invertirá en 1) campañas de promoción a nivel mundial, transnacional o regional y 2) desarrollo de 

capacidades para la promoción de políticas de la sociedad civil a través de donaciones 

transnacionales para la promoción.  

5.5 Intercambio de Aprendizaje: El PRS estará respaldado por inversiones en desarrollo de 

capacidades a través de sus tres componentes operativos, con el respaldo de socios en aprendizaje 

que trabajan directamente con los beneficiarios para fortalecer el impacto y la sostenibilidad de su 

trabajo. Además, los tres componentes operativos se diseñarán de modo tal que exista una estrecha 

alineación entre ellos y con el financiamiento y la plataforma de intercambio de aprendizaje del 

Mecanismo de Intercambio de Conocimiento e Innovación (ICI). Por ejemplo, el mecanismo de ICI 

puede estar bien posicionado para difundir y facilitar un aprendizaje más profundo sobre áreas 

temáticas pertinentes de conocimiento generado a través del mecanismo de PRS. Por otro lado, la 

sociedad civil puede beneficiarse del conocimiento y promover innovaciones que hayan sido 

identificadas y respaldadas a través del mecanismo de ICI. En la segunda etapa de diseño se 

prestará especial atención a los vínculos operativos entre estos dos mecanismos.  

 



Educación de calidad para todos los niños                Página 8 de 23                               BOD/2017/12 DOC 10 
 

 

5.5 ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS: El financiamiento mínimo necesario para el PRS es de 

USD 60 millones durante tres años, según se establece en el anexo del documento 

BOD/2017/03 DOC 3 y en las previsiones financieras.  Según los resultados de las iniciativas de 

movilización de recursos conforme a la reposición, este monto podría aumentar hasta 

USD 100 millones. De este total, el Marco de Financiamiento sugiere gastar:  

• 50 % del financiamiento en la meta 1 del PRS;  

• 25 % del financiamiento en la meta 2 del PRS;  

• 25 % del financiamiento en la meta 3 del PRS.   

El CEI recomienda conservar esta división hipotética en las ponderaciones generales de cada meta. 

5.6 Del monto mínimo de USD 60 millones asignado al PRS, USD 10 millones ya están 

destinados para financiar el último año del CSEF III en 2018.  También se prevé que el programa 

sucesor del CSEF III, en 2019 y 2020, se financie a través del PRS aproximadamente al mismo 
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nivel asignado previamente, de USD 10 millones por año.  El saldo del financiamiento del PRS (un 

mínimo de USD 10 millones anuales) se destinará a abordar la solicitud de la Junta Directiva de 

que el PRS diversifique los socios, incorpore nuevas áreas de trabajo e incluya apoyo a la 

promoción a nivel mundial, transnacional y regional.  

5.7 ELEGIBILIDAD: El Marco de Financiamiento incluye un conjunto claro de criterios de 

elegibilidad, con 89 países que se procura beneficiar con el financiamiento de la AME. 

Específicamente para el PRS, en el anexo del documento BOD/2017/03 DOC 3, se propone que las 

organizaciones de la sociedad civil (“organizaciones no gubernamentales, centros de estudios, 

organizaciones de investigación, departamentos de universidades nacionales y otras organizaciones 

individuales de la sociedad civil, etc.”) sean elegibles para solicitar financiamiento. El CEI propone 

ajustar los criterios de elegibilidad para excluir a los centros de estudio o los medios de 

comunicación (en respuesta a comentarios de consultas y análisis comparativos) y limitar la 

elegibilidad a organizaciones de la sociedad civil, definidas como organizaciones, redes, coaliciones 

o asociaciones de interés público sin fines de lucro.  Entre ellas se incluirían, por ejemplo, 

organizaciones de docentes, asociaciones de padres, organizaciones comunitarias y otras 

organizaciones no gubernamentales que trabajan en cuestiones de interés público. 

5.8 Asimismo, el CEI también propuso ajustar los criterios de elegibilidad para garantizar que 

se haga especial hincapié en fortalecer la capacidad de los actores de la sociedad civil nacional y en 

mejorar el impacto del PRS a nivel nacional a través de dos principios:   

1. Para las actividades a nivel nacional, la elegibilidad debe restringirse a los actores de la 

sociedad civil nacional que trabajan en alguno de los 89 países elegibles según el Marco 

de Financiamiento.  

2. Para las actividades transnacionales, la elegibilidad debe restringirse a las 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cualquier país a fin de crear un 

ambiente propicio para la promoción exitosa de la educación nacional, siempre que el 

impacto previsto de la política quede comprendido entre los 89 países elegibles según el 

Marco de Financiamiento y que el trabajo se realice junto con al menos un actor de la 

sociedad civil originario de un país socio en desarrollo.   

Por último, para garantizar que la AME promueva con eficacia las exitosas iniciativas del CSEF, el 

CEI recomienda lo siguiente:  

3. Debe prestarse especial atención a las coaliciones educativas nacionales, las secretarías 

regionales del CSEF y la Campaña Mundial para la Educación, que actualmente son 

financiadas a través del CSEF, para garantizar la continuidad del financiamiento y 
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consolidar las inversiones anteriores de la AME en estos grupos. Esta consideración 

también debe contemplar las conclusiones de la evaluación de mitad de período del 

CSEF III. 

 

5.9 FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS DONACIONES: A partir de las conclusiones del 

análisis comparativo de la Secretaría, las consultas a las circunscripciones y las entrevistas a 

expertos, en general se considera que un compromiso mínimo de tres años de financiamiento es el 

plazo mínimo ideal para que la labor tendiente a la modificación de las políticas rinda sus frutos, lo 

que implica que las donaciones podrían renovarse cada tres años o más. También se propone 

realizar dos llamados a presentar propuestas, el primero en 2019 (o antes, si fuera posible) y el 

segundo en 2020.  Se recomienda considerar la posibilidad de establecer un “año cero”, durante el 

cual los beneficiarios realizarán actividades de planificación, fortalecimiento de la capacidad, 

creación de alianzas y perfeccionamiento de los programas de trabajo con donaciones, seguido de 

un aumento de las asignaciones a fin de generar mayores asignaciones de donaciones para 

respaldar el trabajo durante los dos años posteriores del ciclo de la donación. 

5.10 DELEGACIÓN DE FACULTADES AL CEI: En mayo de 2018, una estructura clara de 

administración y gestión del PRS, junto con sus funciones y responsabilidades, acompañará las 

opciones finales de diseño operativo.   Para la gestión del PRS, se deberán definir claramente las 

funciones y responsabilidades de la Junta Directiva, los subcomités, la Secretaría y los agentes de la 

donación.  Mientras tanto, dado que se necesita una segunda etapa de trabajos de diseño para el 

PRS de enero a mayo de 2018, y habida cuenta del mandato existente del CEI de supervisar la labor 

de diseño del PRS, el CEI solicita a la Junta Directiva que le delegue las siguientes facultades:  

• acordar los criterios y procesos formales para la selección de los agentes de la 

donación;  

• aprobar los criterios de selección y los procedimientos para los llamados a presentar 

propuestas; 

• revisar y aprobar el enfoque general para la presentación de informes, el 

seguimiento y la extensión o reestructuración de las donaciones (con aportes de los 

agentes de la donación y del grupo asesor técnico). 

5.11 El CEI examinará el diseño operativo final del PRS, si se le delega esta facultad, en la 

reunión presencial que se celebrará en mayo de 2018, para la aprobación definitiva. Esto permitirá 

que haya una rápida transición hacia la ejecución, incluida la contratación de agentes de la 
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donación y la posterior planificación y finalización del proceso de llamados a presentar propuestas. 

Luego de la aprobación del diseño operativo final del PRS, 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 PRS de manera constante.  El Comité de Gobernanza y Ética 

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

6. CONSECUENCIAS PARA LOS RECURSOS DE LA SECRETARÍA  

6.1 La gestión de la segunda etapa de diseño y la contratación inicial de uno o más agentes de la 

donación durante el resto de 2018 es posible gracias a la reasignación de los recursos existentes de 

personal.  Además, se contratará un analista auxiliar a tiempo parcial (contrato a corto plazo). 

También se obtendrán del presupuesto de la Secretaría los recursos adicionales necesarios para 

respaldar los trabajos de diseño de la etapa 2, lo que incluirá un contrato con una empresa y la 

creación de un grupo asesor técnico pequeño.  

6.2 Se deberá volver a evaluar la capacidad de la Secretaría de gestionar el PRS tras la adopción 

definitiva de un diseño operativo en mayo de 2018, cuando se conozca más acerca de las 

capacidades de los agentes de la donación. Sin embargo, según la evaluación inicial realizada en 

virtud del examen actual de recursos humanos, se necesitarán recursos específicos del equipo para 

a) gestionar los flujos de donaciones conforme al PRS; b) respaldar la mayor participación de la 

sociedad civil en los procesos de políticas educativas y el seguimiento de las políticas a través de los 

procesos e inversiones de los países de la AME, y c) respaldar el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos sobre la inclusión de la sociedad civil en toda la Alianza. También se necesitarán 

otras capacidades en el equipo de finanzas y operaciones para abordar el aumento del volumen y la 

complejidad de las transacciones relacionadas con el PRS para facilitar los convenios de 

contribución de los nuevos donantes y los acuerdos o contratos para un grupo más diverso de 

beneficiarios de las donaciones. Estos elementos se incorporaron al plan de Recursos Humanos, y 

los costos operativos corrientes desde junio en adelante se incluirán en el proceso normal del 

presupuesto y plan de trabajo de 2019. 

6.3 Se estima que se necesitará el equivalente a un 3 % del valor del presupuesto total de 

recursos para el PRS para financiar la evaluación de mitad y de final de período del programa. 

También se debe destinar un 5 % adicional del presupuesto total de recursos del PRS para el 

aprendizaje y el intercambio de conocimientos. Según cómo se integren las funciones de 

aprendizaje en las propuestas de donaciones de la sociedad civil, estos fondos podrían canalizarse y 

utilizarse a través de los agentes de la donación, o bien, obtenerse mediante subcontrataciones. El 
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aprendizaje e intercambio de conocimientos se integrará y alineará dentro de la plataforma de 

Intercambio de Conocimiento e Innovación (ICI).  

7. ANÁLISIS DE RIESGO  

7.1 El marco actual de riesgos de la AME, revisado por el Comité de Finanzas y Riesgos, 

identifica los posibles riesgos relacionados con el mecanismo del PRS, en particular, el riesgo de 

que la incertidumbre atente contra la continuidad del compromiso de la sociedad civil y la 

profesión docente mientras se diseñan nuevos mecanismos.  Por este motivo, garantizar que haya 

un calendario claro, tanto para el diseño como para la planificación de la ejecución, ayudará a que 

la sociedad civil pueda iniciar los preparativos en 2018.  Se debe hacer todo lo posible para 

garantizar que cualquier cambio en la manera en que la AME financia a la sociedad civil no 

interrumpa el trabajo actual de sus beneficiarios.  El riesgo de interrupción se ve agravado por la 

dificultad de encontrar un agente de la donación que cumpla los criterios establecidos para los 

agentes de la donación de la AME. Si no es posible encontrar un agente de la donación de forma 

oportuna, y si es necesario modificar los criterios relativos a los agentes de la donación para 

hacerlo, esta medida requerirá la autorización de la Junta Directiva y del depositario, y 

posiblemente genere incertidumbre o demoras significativas en el lanzamiento del PRS.  La 

Secretaría trabajará activamente con el depositario para identificar posibles agentes de la donación 

en función de los criterios existentes, en la medida posible, a principios de 2018. Por último, si la 

Secretaría necesita un presupuesto complementario para respaldar el diseño del PRS en la segunda 

etapa y no puede obtenerlo, podrían generarse demoras en el lanzamiento del PRS.  Si no se 

pueden mitigar las demoras en el lanzamiento del PRS para minimizar la interrupción, es posible 

que la Junta Directiva deba considerar la posibilidad de conceder una extensión presupuestada del 

actual CSEF III a principios de 2019. 

7.2 El Grupo de Trabajo sobre Financiamiento Estratégico también identificó varios riesgos en 

el anexo del documento BOD/2017/03 DOC 3 para el PRS, los que se revisarán en los trabajos de 

diseño de la etapa 2 y se tendrán en cuenta en las opciones de diseño o se reflejarán en las 

estrategias de mitigación correspondientes. Entre ellos se incluye el riesgo de fragmentación a nivel 

nacional, que requerirá que una cantidad suficiente de recursos para que la Secretaría negocie y 

aproveche efectivamente las sinergias entre los diferentes socios a nivel nacional. El segundo riesgo 

está vinculado con el tamaño relativo de los costos de transacción relativos a la administración de 

grandes cantidades de donaciones pequeñas. Esto se tendrá en cuenta al considerar la función de 

los agentes de la donación, o de otros intermediarios que pudieran ser eficientes en la gestión de las 

donaciones. En tercer lugar, el Grupo de Trabajo sobre Financiamiento Estratégico identificó el 

riesgo de la falta de coherencia en el enfoque general de sistemas, y en cuarto lugar, el riesgo de 
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carácter político de la labor de rendición de cuentas, incluida la necesidad de garantizar la 

diligencia debida respecto a quién se ha de financiar, y de generar conciencia sobre la función de la 

rendición de cuentas en la planificación del sector. El CEI identificó un quinto riesgo relacionado 

con la posibilidad de que algunos países tengan un ambiente poco propicio para la participación de 

la sociedad civil, lo que obstaculizaría la capacidad de que la movilización ciudadana sea efectiva. 

La evaluación de riesgos se examinará durante la segunda etapa del proceso de diseño del PRS y se 

finalizará en junio de 2018.  

7.3 La Secretaría recomienda actualizar el marco de riesgo de la AME en junio de 2018, una vez 

que se haya aprobado el diseño operativo, y adoptar medidas de mitigación adecuadas en los casos 

en que todavía se necesiten.  

8. PRÓXIMOS PASOS 

8.1 La Secretaría trabajará con el CEI para revisar en profundidad las opciones de diseño y 

finalizar el diseño operativo del PRS. Desde enero hasta mayo, el CEI supervisará el desarrollo de 

las opciones operativas y revisará y seleccionará el diseño operativo definitivo del PRS en su 

reunión presencial de mayo de 2018. Estas son algunas de las consideraciones en las que, según se 

ha determinado, es necesario profundizar la labor en la etapa 2:  

1. Acerca de la elegibilidad: Es necesario profundizar el trabajo de diseño sobre el proceso y la 

mecánica de los llamados a presentar propuestas, a fin de apoyar la elaboración de 

propuestas sólidas de consorcios, incluidas las formas de diversificar mejor los actores, 

sumar socios no tradicionales, como grupos marginados, a las alianzas y vincular el trabajo 

transnacional con el trabajo que realizan los actores en los países en los que pretenden tener 

un impacto. Además, se debe analizar si los llamados a presentar propuestas del PRS 

permiten que haya solicitudes conjuntas en nombre de consorcios, o si permiten que varias 

organizaciones individuales presenten solicitudes por separado para trabajar en una 

estrategia de promoción conjunta más amplia. 

 

Acerca de la magnitud de las donaciones: La Junta Directiva, en el anexo del documento 

BOD/2017/03 DOC 3, establece rangos de magnitud de las donaciones de USD 50 000 a 

USD 200 000 por año para las actividades a nivel nacional (metas 1 y 2) y de USD 200 000 

a USD 500 000 (meta 3) por año para las actividades transnacionales. En los trabajos de 

diseño de la etapa 2, se evaluará cuál es la magnitud adecuada de las donaciones para el 

impacto deseado y cuál es la proporción costo-beneficio con respecto a los costos de 

transacción. Es necesario realizar investigaciones adicionales para comparar estos montos 
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con las magnitudes de donaciones que utilizan otras organizaciones. En los trabajos de 

diseño de la etapa 2, también se brindará información para determinar la necesidad de 

establecer un límite mínimo o máximo para las donaciones, ya que los primeros indicadores 

(sin otros detalles sobre la capacidad de los agentes de la donación) muestran que la 

administración de donaciones inferiores a USD 300 000 resulta sumamente costosa para la 

AME, lo que implicaría que una opción de diseño más efectiva sería realizar donaciones de 

montos más altos a intermediarios, pero esto aún debe comprobarse. Además, es posible 

que el mandato de diversificar los actores y las prácticas respaldadas por la AME implique 

considerar un límite máximo para cada beneficiario de una donación.  

2. Acerca del agente o los agentes de la donación: Se deben analizar en profundidad los 

posibles agentes de donación del PRS para comprender mejor sus mecanismos 

institucionales, capacidades y requisitos. Uno de los criterios sugeridos para la selección de 

los agentes de la donación es que tenga un historial de otorgamiento eficaz de donaciones, 

en especial, donaciones pequeñas (inferiores a USD 100 000) para organizaciones de la 

sociedad civil en países en desarrollo. No debe tener conflictos de intereses, debe demostrar 

que cuenta con una sólida capacidad de supervisión fiduciaria y debe tener una presencia en 

el país o fuertes alianzas con presencia en el país en, al menos, tres de las cuatro regiones en 

las que el PRS estará activo (África, Asia y el Pacífico, América Latina y Oriente Medio). La 

Secretaría analizará los posibles agentes de la donación como parte de los trabajos de 

diseño de la etapa 2, sobre la base de los requisitos del depositario y los criterios de 

selección adicionales que establecerá el CEI. El tipo de agente de la donación y sus 

capacidades y requisitos correspondientes influirán en los procedimientos de los llamados a 

presentar propuestas, por lo que estos se considerarán después de la selección inicial de 

posibles agentes de la donación.  

3. Acerca de un grupo asesor técnico independiente: A fin de adelantar el diseño del PRS, la 

Secretaría contratará a un grupo asesor para que respalde y fortalezca el rigor técnico de las 

opciones de diseño de la etapa 2. Se prevé incluir entre tres y cinco técnicos expertos en los 

campos de responsabilidad social, promoción y otorgamiento de donaciones. En particular, 

el grupo asesor técnico deberá brindar asesoramiento sobre las buenas prácticas en la 

realización de llamados a presentar propuestas, incluida la forma de garantizar que los 

grupos marginados o que no se encuentran debidamente representados puedan solicitar 

financiamiento del PRS sin inconvenientes. Una vez que el PRS se haga operativo, este 

grupo asesor podría continuar o evolucionar para convertirse en un grupo de examen 

técnico de plena competencia que supervise y adjudique los llamados a presentar 
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propuestas y proporcione asesoramiento y conocimientos técnicos de alto nivel para la labor 

en curso de toda la cartera del PRS. El CEI analizará opciones más específicas de examen y 

selección, incluidas aquellas derivadas del grupo asesor técnico, como parte de las opciones 

de diseño operativo de la etapa 2.  

 

4. Acerca de los vínculos entre el ICI y el PRS: Se pueden establecer vínculos con beneficios 

recíprocos entre el ICI y el PRS para optimizar el posible impacto de ambos mecanismos. La 

sociedad civil puede ser una fuente de investigación e innovación en las áreas identificadas 

por el ICI y, por lo tanto, puede aportar estos activos a la plataforma de intercambio de 

conocimientos ICI. Por otro lado, los conocimientos y las pruebas generados a través del 

PRS pueden divulgarse y fortalecer la capacidad de otros beneficiarios y actores dentro del 

PRS, usando la plataforma y las herramientas de intercambio de conocimientos del ICI para 

integrar los conocimientos al PRS. En los trabajos de diseño de la etapa 2, se analizarán en 

detalle estos vínculos operativos y estratégicos entre el PRS y el ICI, lo que mejorará las 

sinergias de las inversiones realizadas una vez que los mecanismos estén activos.  

 
9.  COMUNÍQUESE con Sarah Beardmore en: sbeardmore@globalpartnership.org para 

obtener más información. 

10. REFERENCIAS 

10.1      El anexo 1 incluye las principales conclusiones con respecto a las enseñanzas aprendidas del 

CSEF, el análisis comparativo, el análisis de mercado y las consultas con las circunscripciones de la 

AME que influyeron en las decisiones tomadas respecto del diseño para el mecanismo de PRS.  

 

10.2    El sitio web de colaboración de equipos incluye las referencias completas que se indican a 

continuación:  

• Documento de enseñanzas aprendidas del CSEF 

• Conjunto de diapositivas del análisis comparativo 

• Conjunto de diapositivas del análisis de mercado 

• Resumen de consultas 

 

 

 

 

 

mailto:sbeardmore@globalpartnership.org
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Anexo 1: Consideraciones clave para el diseño del PRS  

Tenga en cuenta: Los materiales de referencia mencionados en este informe están disponibles 

en el sitio web de colaboración de equipos. 

1. Antecedentes 

Para orientar el diseño del nuevo mecanismo de financiamiento para la Promoción y 

Responsabilidad Social (PRS) de la Alianza Mundial para la Educación (AME), la Secretaría y 

Dalberg Associates realizaron los análisis que se resumen a continuación entre julio y octubre de 

2017. Estos análisis fueron evaluados por el Comité de Estrategia e Impacto en las reuniones 

realizadas en Copenhague el 26 y 27 de septiembre de 2017 y en París el 24 y 25 de octubre de 2017 

y han sido una importante guía para las recomendaciones que el Comité realizó a la Junta Directiva 

con respecto a las decisiones para el diseño del PRS.   

2. Resumen del análisis comparativo 

Poniendo énfasis en lo que podría ser útil informar para el diseño del mecanismo de PRS, el 

análisis comparativo analizó los siguientes 5 parámetros en 20 organizaciones que se centran en la 

responsabilidad social y la promoción a nivel regional, nacional o mundial:  

1. actividades de financiamiento y resultados buscados 

2. ventaja comparativa de la AME en el panorama general 

3. enfoques en materia de aprendizaje 

4. enfoques en materia de seguimiento y evaluación (SyE) 

5. parámetros y procesos para las donaciones 

Las conclusiones clave de los análisis fueron evaluadas por el Comité de Estrategia e Impacto en las 

reuniones realizadas en septiembre de 2017 y se resumen continuación: 

2.1 Actividades de financiamiento y resultados buscados 

Se pidió a los países comparables que proporcionen información sobre los tipos de actividades y los 

resultados que se financian a través de fondos para la promoción y la responsabilidad social. En 

términos generales, las actividades financiadas por los países comparables provienen de diversas 

áreas de: i) transparencia, participación y rendición de cuentas, ii) creación e intercambio de 

evidencia para la promoción y la formulación de políticas, iii) aportes y participación de los 

ciudadanos, iv) fortalecimiento de la sociedad civil y vii) movilización y generación de movimiento.  

• Transparencia, participación y rendición de cuentas: El objetivo del otorgamiento 

de donaciones en esta área es mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno para que los 

servicios públicos permitan satisfacer las necesidades de los ciudadanos de manera más 

eficaz. 

• Evidencia: El objetivo del otorgamiento de donaciones en esta área es crear evidencia de 

alta calidad y aprovechar la revolución de los datos para continuar fortaleciendo el ámbito 

de la formulación de políticas basadas en pruebas. 



Educación de calidad para todos los niños                Página 17 de 23                               BOD/2017/12 DOC 10 
 

• Aportes y participación de los ciudadanos: El objetivo del otorgamiento de 

donaciones en esta área es abordar los desafíos en materia de gobernanza y desarrollo a 

través de procesos de responsabilidad social que involucren aportes de los ciudadanos y 

metodologías de participación, con la finalidad de trabajar con los Gobiernos y las 

instituciones públicas para resolver estos desafíos. 

• Fortalecimiento de la sociedad civil: Al invertir en el fortalecimiento institucional de 

las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo en esta área pretende crear compromiso 

constructivo y colaboración entre la sociedad civil y las instituciones responsables de la 

rendición de cuentas del estado. 

• Movilización y generación de movimiento: El objetivo del otorgamiento de 

donaciones en esta área es reunir a organizaciones con programas complementarios con la 

finalidad de generar presión constante sobre la promoción y alinear esfuerzos para 

supervisar los avances en materia de políticas y programación. El movimiento se fortalece 

aún más mediante el intercambio de conocimiento basado en necesidades, el desarrollo de 

capacidades y la movilización de aliados multisectoriales.   

2.2 Ventaja comparativa de la AME 

Se estableció que la principal ventaja comparativa de la AME (es decir, los aspectos en los cuales se 

puede incorporar en mayor medida a las inversiones existentes en promoción y responsabilidad 

social) es el refuerzo de la capacidad y la generación de aprendizajes y bienes públicos. Los países 

comparables destacaron varias oportunidades que la AME puede considerar gracias a la condición 

privilegiada en la que se encuentra: 

• Fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil y los sistemas 

gubernamentales: Se debe respaldar la movilización de la sociedad civil y las respuestas 

de los sistemas gubernamentales a fin de demandar un mayor nivel de rendición de cuentas.  

• Movilización de aprendizajes del nivel nacional al nivel mundial: Se debe 

aprovechar el trabajo específico para cada contexto a fin de crear un enfoque de abajo hacia 

arriba para la difusión a nivel mundial de resultados y enseñanzas aprendidas, promovido 

por una plataforma de conocimiento.  

• Desarrollo de estudios de casos para ‘desviaciones positivas’: Se identificarán 20 

países socios de la AME con actores cívicos activos y se seleccionarán varios ejemplares para 

desarrollar estudios de casos a fin de demostrar buenas prácticas mínimas.  

• Creación de una reseña de la labor realizada hasta ahora sobre la capacidad de 

respuesta de los Gobiernos con respecto a la rendición de cuentas en materia 

de educación: A pesar de la importante labor que se ha realizado en el sector educativo 

con respecto a la responsabilidad social, no hay referencia sencilla que consolide las 

enseñanzas aprendidas acerca de cómo ayudar a fortalecer la capacidad de los Gobiernos 

para atender a los ciudadanos.  

• Respaldo de bienes públicos mundiales en relación con la rendición de cuentas 

y el ODS 4 (medición) 

Los países comparables recomendaron que la AME debe dejar de priorizar algunas áreas de trabajo 

como el respaldo de la recopilación de datos a nivel local y el financiamiento de intervenciones de 

rendición de cuentas en algunos países específicos, ya que esto no necesariamente le permitirá 

fortalecer la posición privilegiada que goza la AME.  
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2.3 Enfoques en materia de aprendizaje 

Los países comparables destacaron la importancia de crear un ecosistema para el intercambio 

dinámico de conocimientos y una estrategia de aprendizaje clara, desde las primeras etapas de 

diseño, para permitir no solo evaluar la presentación de informes de los donantes, sino también 

aprender realmente y ajustar los proyectos y programas en diversas etapas de ejecución para lograr 

los resultados deseados. 

• Selección del asociado para la investigación: Los países comparables recomendaron 

contar con un asociado para la investigación residente en el país para facilitar vínculos más 

estrechos entre los responsables de diseñar las políticas y los investigadores a nivel local. 

• Estrategia de aprendizaje diferenciada: Es importante crear una estrategia de 

aprendizaje clara además de, o como parte de, una estrategia de seguimiento y evaluación 

desde el inicio, para incorporar verdaderamente el aprendizaje a los procesos de 

otorgamiento de donaciones, ya que una estrategia de evaluación por sí sola no permitirá 

facilitar el aprendizaje interno y externo. 

• Aprendizaje e intercambio vertical y horizontal: Las inversiones en aprendizaje 

deben tener la intención de llegar a todos los destinatarios de la estrategia de aprendizaje, 

incluidos actores que ejecutan programas de manera activa, y no deben restringirse a los 

directores y otros actores a cargo de la administración, como suele suceder. Es igualmente 

importante conectar a los actores a cargo de la elaboración de estrategias y la ejecución para 

el aprendizaje y el intercambio horizontal.  

• Equilibrio entre evaluación y aprendizaje: En general, la evaluación para fines de 

rendición de cuentas (especialmente para las entidades de financiamiento) colma la 

capacidad de aprendizaje genuino. Sin embargo, cuando las demandas de la rendición de 

cuentas son menos estrictas, las organizaciones suelen invertir menos en SyE y es 

importante mantener el equilibrio para garantizar que se haga hincapié tanto en la 

evaluación como en el aprendizaje. 

 

2.4 Enfoques en materia de SyE  

Debido a la limitación de recursos en el sector de desarrollo y a la intención de obtener más y mejor 

evidencia y mejorar la eficacia de los programas, los análisis permitieron detectar que, en general, 

los países comparables solían hacer más hincapié en el seguimiento y la evaluación de programas 

de sus carteras.  

• Principales tendencias: Los análisis permitieron detectar que las prácticas de 

evaluación variaban de acuerdo con los niveles de programación y tenían mayores 

probabilidades de ser subcontratadas que otras responsabilidades. A nivel nacional, se 

utilizó una serie de técnicas estándar de evaluación del impacto para medir el impacto de la 

sociedad civil en un programa; no obstante, en otros niveles mayores, la evaluación solía ser 

a mayor plazo y de carácter narrativo (por ejemplo, para evaluar qué tipos de responsables 

de diseñar las políticas se han conectado y qué tipo de cambio se ha generado). Los países 

comparables también subrayaron la importancia de separar el aprendizaje de la evaluación 

ya que tienen propósitos muy diferentes. 

• Desafíos en materia de SyE: A pesar del firme compromiso con un riguroso proceso de 

SyE (por ejemplo, mediante la contratación de generadores de ideas líderes para realizar 
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estudios aleatorios controlados, entre otros), la especificación de resultados en materia de 

promoción y la atribución de resultados a acciones específicas surgieron como un desafío 

clave para realizar evaluaciones efectivas, especialmente en casos en los que el objetivo final 

era el cambio de comportamiento. No obstante, las organizaciones pudieron seguir 

concentrándose en la medición a nivel de los resultados. 

 

2.5 Parámetros y proceso para las donaciones 

Mediante un análisis de los plazos, los procesos de selección de beneficiarios y la envergadura 

de las donaciones entre los países comparables se detectó que la envergadura de las donaciones 

para promoción y rendición de cuentas oscilaba entre los USD 90 000 y los USD 200 000 

durante un plazo de uno a cinco años.    

• Plazos y envergadura de las donaciones: Los análisis revelan que si bien la 

envergadura de las donaciones para promoción a nivel mundial varía de acuerdo con los 

objetivos y las metas, en general, las actividades de promoción a nivel mundial casi siempre 

requieren más recursos que las actividades de responsabilidad social. Además, mientras que 

algunos países comparables siguen realizando donaciones por períodos cortos 

(aproximadamente 1 año), otros se concentran en donaciones de mayor cuantía durante 

varios años para minimizar los costos de las transacciones. Esto también permite lograr 

planificación y previsibilidad y establecer relaciones durante varios años. 

• Proceso de selección de beneficiarios: Los países comparables mejoran su proceso de 

selección de propuestas de cuatro maneras: i) consultas iniciales para guiar el proceso, ii) 

aportes de expertos, iii) un proceso de solicitud que consta de varios pasos y iv) 

conservación de propuestas en función de la armonización con las prioridades. 

• Apoyo adicional: Los países comparables brindan asistencia técnica además de 

donaciones básicas tanto durante el proceso de solicitud como durante la ejecución del 

proyecto. Algunas entidades de financiamiento también ofrecieron un componente de 

intercambio de conocimientos o aprendizaje. 

 

3. Resumen del análisis de mercados 

Dalberg Associates, junto con la Secretaría, realizaron una encuesta preliminar de las tendencias 

generales en el entorno filantrópico a nivel mundial e identificaron un grupo de 10 fundaciones 

privadas que estaban alineadas estratégicamente con las prioridades de la AME, para los fines de 

este análisis. La base de este análisis está conformada por entrevistas con representantes de estas 

fundaciones, complementadas por documentos que están a disposición del público.  

Según se determinó, por lo general, la educación, el Gobierno y la sociedad civil son los sectores 

más populares para el respaldo filantrópico a nivel mundial. Las entrevistas también revelaron que 

las fundaciones privadas demostraron interés en apoyar nuevos mecanismos y que la posición 

privilegiada que goza la AME como alianza les permite respaldar la labor más allá de su ámbito de 

responsabilidad. 

3.1 Compromiso con actividades similares al PRS 
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• En 2014, las fundaciones otorgaron aproximadamente USD 2700 millones para respaldar 

los derechos humanos (esto incluye fondos para la promoción y la responsabilidad social). 

Aproximadamente el 7 % de esto se invirtió en participación civil y política. 

• Muchas de las estrategias y actividades respaldadas por los fondos para los derechos 

humanos podrían llegar a estar alineadas con las actividades del mecanismo de PRS. Por 

ejemplo, los fondos para promoción, reforma de sistemas y ejecución incluían donaciones 

para promover la representación del hemisferio sur en las instituciones internacionales y 

para respaldar la promoción de políticas y la participación de donantes en la reforma del 

sector de la salud y su ejecución. Los análisis también permitieron detectar que las 

donaciones para investigaciones solían respaldar investigaciones con respecto a la rendición 

de cuentas en la gestión de los recursos naturales en países en desarrollo. 

3.2 Tendencias y consideraciones con respecto al apoyo del PRS 

• Las fundaciones privadas reconocen que deben trabajar a nivel mundial para mantener los 

fondos pero están comenzando a asumir compromisos más deliberados a nivel nacional. 

• Además, las fundaciones procuran alinear los fondos con las prioridades del plan del sector 

educativo nacional y consideran que la AME es un posible intermediario para aprovechar 

esta oportunidad. 

• Las fundaciones también destacaron la importancia de vincular las inversiones en 

promoción con las inversiones programáticas que se realizan en cada país en particular. 

3.3 Sugerencias para la AME 

• Las fundaciones privadas están interesadas en explorar alternativas para ampliar su función 

en cuanto a la promoción a nivel nacional que podría generar un mayor nivel de voluntad 

política y financiamiento interno. 

• También sugirieron que la AME debe utilizar los resultados del aprendizaje y su propia base 

de evidencia para priorizar temas normativos para obtener fondos. 

 

4. Enseñanzas aprendidas del Fondo de la Sociedad Civil para la Educación 

(CSEF) 

En octubre de 2017, la Secretaría encargó un examen de las enseñanzas aprendidas a partir de las 

dos primeras etapas del CSEF entre 2009 y 2015. De acuerdo con un examen documental de 

informes internos y externos y evaluaciones del CSEF, el análisis pretende evaluar el éxito del CSEF 

en cuanto a la mejora de la cantidad y calidad de promoción de la sociedad civil en el sector 

educativo. En función de las enseñanzas aprendidas con respecto a éxitos contundentes y desafíos 

constantes, el informe ofrece recomendaciones para tener en cuenta a la hora de diseñar el PRS. 

Para obtener mayor información para el diseño del PRS, en febrero de 2018 se podrá consultar una 

evaluación de mitad de período de la tercera etapa del programa de 2016 a 2018; es decir, el CSEF 

III. A continuación se resumen algunas de las principales conclusiones de este análisis: 

4.1 Impacto general 

• Éxitos: El CSEF ha obtenido resultados muy satisfactorios en cuanto a la elevación del perfil 

político, las aptitudes y las capacidades de coaliciones nacionales de la sociedad civil.  
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• Desafíos: Siguen existiendo obstáculos formales para la participación de la sociedad civil en 

procesos políticos y las oportunidades políticas varían enormemente de acuerdo con el 

contexto del país. 

• Aprendizaje para el PRS: El PRS debería ayudar a las coaliciones, las secretarías y otras 

organizaciones de la sociedad civil a abordar los factores que limitan el compromiso 

significativo de las OSC en cada país. 

4.2 Investigación y promoción 

• Éxitos: El CSEF recibió muchos elogios por respaldar la producción de investigaciones 

específicas e impactantes orientadas a la promoción. 

• Desafíos: La calidad no es uniforme y es poco lo que se ha hecho para aprender de las 

investigaciones y el proceso de investigación dentro de cada región y entre ellas, lo cual 

supone la pérdida de oportunidades de compartir conocimientos entre países del Sur y 

mejorar las prácticas. 

• Aprendizaje para el PRS: El PRS debería invertir tiempo y recursos en la recopilación, el 

análisis y la difusión de datos. Todos los sistemas en línea deben ser sólidos, pero la 

presentación de informes no debe ser demasiado engorrosa para los miembros de las 

coaliciones. 

4.3 Administración de donaciones 

• Éxitos: El CSEF ha sufrido varios cambios importantes en cuanto a su diseño institucional 

para abordar las inquietudes con respecto a las estructuras engorrosas de administración y 

financiamiento y a la falta de transparencia. 

• Desafíos: La mejor forma de administrar los dos flujos de gestión de donaciones y ejecución 

de programas sigue siendo motivo de preocupación. 

• Aprendizaje para el PRS: El PRS debería invertir tiempo y recursos en la recopilación, el 

análisis y la difusión de datos. Todos los sistemas en línea deben ser sólidos, pero la 

presentación de informes no debe ser demasiado engorrosa para los miembros de las 

coaliciones. 

4.4 Promoción a nivel mundial en relación con la autonomía nacional 

• Éxitos: El CSEF ha asumido el compromiso de emplear un enfoque impulsado por los 

respectivos países y centrado en las coaliciones.  

• Desafíos: Las iniciativas del CSEF para crear mensajes de promoción cohesivos a nivel 

mundial suelen comprometer la autonomía de las coaliciones nacionales. 

• Aprendizaje para el PRS: La planificación en materia de PRS debería garantizar que las 

prioridades a nivel mundial/de los donantes no ejerzan una influencia indebida en las 

estrategias de promoción de las organizaciones de la sociedad civil y ese respaldo se brinda 

para apoyar las prioridades genuinas de la sociedad civil nacional. 

4.5 Gobernanza 

• Éxitos: El enfoque del CSEF centrado en las coaliciones minimiza los gastos en recursos a 

nivel regional y mundial. 
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• Desafíos: Esta eficiente estructura de gobernanza no tiene en cuenta el trabajo necesario 

para lograr un buen nivel de coordinación regional en términos de fortalecimiento de la 

capacidad (particularmente para las coaliciones más débiles), recopilación y análisis de 

evidencia y cultivo de plataformas compartidas. 

• Aprendizaje para el PRS: El PRS debería respaldar las secretarías regionales como parte de 

un modelo para fortalecer las coaliciones. Debe prestarse especial atención a la mejor forma 

de equipar las secretarías con las habilidades y los recursos necesarios para ayudar a la 

sociedad civil en contextos frágiles y afectados por conflictos. 

4.6 Inclusión de coaliciones 

• Éxitos: El CSEF ha logrado importantes avances con respecto al aumento y la 

diversificación de los miembros de coaliciones educativas nacionales. 

• Desafíos: Todavía existen importantes deficiencias en cuanto a garantizar un compromiso 

genuino (en lugar de tokenismo) de grupos tradicionalmente marginados y agrupaciones 

comunitarias. 

• Aprendizaje para el PRS: El PRS debería adoptar estrategias para identificar y respaldar el 

compromiso genuino de grupos tradicionalmente marginados y agrupaciones comunitarias. 

Para esto se podría realizar a una revisión cualitativa de los miembros de las coaliciones en 

el programa CSEF para obtener más información sobre quiénes participan o no participan y 

por qué y aportar información para indicadores de desempeño mensurables a fin de realizar 

un seguimiento de los avances en materia de inclusión y equidad. 

4.7 Equidad dentro de las coaliciones 

• Éxitos: El CSEF ha tomado medidas para fomentar agrupaciones más temáticas, tanto en 

los distritos como a nivel subnacional dentro de las coaliciones nacionales.  

• Desafíos: Las coaliciones están dominadas por ONG urbanas, profesionales y con vínculos 

internacionales que reciben la mayor parte del fortalecimiento de la capacidad y la 

capacitación en aptitudes. 

• Aprendizaje para el PRS: El PRS debería evaluar la medida en que las coaliciones 

nacionales realmente acceden a agrupaciones comunitarias y las respaldan y si se fortalecen 

las capacidades más allá del liderazgo de las coaliciones. Es posible que se necesite un 

desarrollo más estratégico para garantizar una participación más genuina y equitativa en 

programas de fortalecimiento de la capacidad. 

4.8 Sostenibilidad 

• Éxitos: El CSEF ha ayudado a mejorar la sostenibilidad de las coaliciones educativas 

nacionales justificando los fondos para la promoción de la sociedad civil en su totalidad, 

generando coaliciones más fiables y legítimas y garantizando el aporte permanente de 

fondos a través de la AME.  

• Desafíos: Los acuerdos de financiación del CSEF han experimentado diversas demoras y 

cambios de requisitos, lo cual afectó la capacidad de las coaliciones de pensar más allá del 

corto plazo y retener al personal. El CSEF no cuenta con una ‘estrategia de salida’ con 

respecto a la forma en que las coaliciones pueden sobrevivir más allá del ciclo de vida del 

programa. 
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• Aprendizaje para el PRS: El PRS deberá garantizar ciclos de financiamiento claros y fiables 

y continuar fortaleciendo la capacidad de los grupos de la sociedad civil para recaudar 

fondos. 

 

 

 

 


