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BOD/2018/12 DOC 07 
Reunión de la Junta Directiva  

6 y 7 de diciembre de 2018 
Dublín, Irlanda 

 
 
 
 
APOYO PARA LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS EN LOS PAÍSES A TRAVÉS DEL 
ENFOQUE DE JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO: 
PERÍODO DE PRUEBA Y EVALUACIÓN 
 
Para adoptar una decisión   
 

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO  

1.1 En función de las recomendaciones del Comité de Finanzas y Riesgos (CFR), se solicita a 
la Junta Directiva que considere el Enfoque de Justificación de las Inversiones en el Sector 
Educativo que se propone.  

1.2 Mediante este enfoque se brinda un apoyo específico que está firmemente integrado con 
el proceso de elaboración de los planes para el sector educativo. El objetivo es aumentar la 
movilización de los recursos destinados a los planes para el sector educativo y mejorar la 
alineación y la armonización del apoyo. Se ha establecido un mecanismo de aprendizaje y 
seguimiento. El enfoque puede ampliarse si a través del mecanismo de aprendizaje se obtienen 
pruebas de su aceptación.  

1.3 El enfoque propuesto se basa en un documento de estudio detallado, The Education 
Sector Investment Case Approach: Options for mobilizing more and better financing at the 
country level (El Enfoque de Justificación de las Inversiones en el Sector Educativo: Opciones 
para movilizar más y mejor financiamiento en los países) (el “estudio”, incluido en su totalidad 
en el anexo).   

 

 

 

Importante: Los documentos del Comité tienen carácter deliberativo y, de conformidad con 
la política de transparencia de la Alianza Mundial para la Educación (AME), no se 
consideran públicos. Se entiende que todas las circunscripciones harán circular los 
documentos del Comité entre sus miembros antes de la reunión de dicho órgano a los fines 
de consulta. 
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 Resumen de las deliberaciones del CFR: 

Los miembros del Comité expresaron su agradecimiento por la labor sustantiva y bien pensada que se había realizado, 
en la que se reflejaron las opiniones aportadas por las principales partes interesadas. Asimismo, plantearon varios 
puntos que deben aclararse:  

• Destinatarios: El Comité observó con agradecimiento que se haya incluido claramente al Ministerio de 
Hacienda. 

• Aprendizaje: Los miembros del Comité observaron con satisfacción el sólido mecanismo de aprendizaje, pero 
mencionaron que quizás sea difícil recabar opiniones a través de una encuesta en línea (uno de los 
mecanismos de seguimiento propuestos) e indicaron que el CFR debe recibir información continua sobre la 
revisión del enfoque, que debe también consignarse en el examen anual de la cartera.  

• Diversidad: El mecanismo de aprendizaje debe reflejar las diferencias entre los lugares en los que se prueba el 
Enfoque de Justificación de las Inversiones en el Sector Educativo y en los que no; además, el grupo de países 
donde se prueba el enfoque debe ser diverso. 

• Coordinación: El Enfoque de Justificación de las Inversiones en el Sector Educativo debe estar en plena 
consonancia con los procesos y mecanismos existentes de la AME, incluidos el Mecanismo de Financiamiento 
para el Intercambio de Conocimientos e Innovaciones (ICI) y el Mecanismo de Financiamiento para la 
Promoción y Responsabilidad Social (PRS). El Comité sugirió que el enfoque podría incorporarse en el Equipo 
de Apoyo a los Países o en el Equipo de Garantía de Calidad. El Comité consideró positivos los esfuerzos por 
integrar la propuesta con los procesos existentes sin elevar los costos de transacción. 

• Estrategia: El enfoque debe dirigirse a diferentes destinatarios y respaldar un diálogo estratégico en los países 
acerca del financiamiento para la educación. 

La Secretaría mencionó sus limitaciones de capacidad y sugirió que un consultor a largo plazo podría brindar apoyo. 
Habida cuenta del congelamiento de las contrataciones, la Secretaría es reacia a contratar empleados adicionales 
durante el período de prueba propuesto y destaca que el Índice de Capital Humano, publicado recientemente, podría 
facilitar la difusión. 
 
Deliberaciones de la reunión de los puntos focales de los países socios en desarrollo:  

Los puntos focales de los países socios en desarrollo agradecieron a la Secretaría y a los consultores por preparar las 
distintas opciones para implementar el Enfoque de Justificación de las Inversiones en el Sector Educativo y destacaron 
que este tiene su origen en el Marco de Financiamiento. Asimismo, solicitaron que en el documento final se incluyeran 
varios principios: 

• Destinatarios: El Ministerio de Hacienda no debe ser el único destinatario. Deben incluirse otros ministerios 
sectoriales o relacionados con las asignaciones y otros actores gubernamentales, según el contexto del país. 
Los distintos países socios en desarrollo tendrán diferentes demandas y destinatarios; por ende, estos últimos 
no deben limitarse al Ministerio de Hacienda. 

• Costos de transacción: Los puntos focales solicitaron a la Secretaría que haga especial hincapié en un enfoque 
que no incremente los costos de transacción. Dicho enfoque debería ser un mecanismo de fortalecimiento de 
los instrumentos existentes de la AME.  

• Se plantearon preguntas acerca de los vínculos con la Estrategia sobre Participación del Sector Privado y las 
diversas iniciativas en general. El enfoque de la AME incluye numerosos procesos.  

• Selección de los países: Si bien se apoyó, en general, el Enfoque de Justificación de las Inversiones en el Sector 
Educativo, se recibió con agrado la idea de realizar un ensayo prudente, o puesta a prueba del concepto, 
especialmente si se adapta de manera adecuada a los procesos de planificación actuales de los países.  

• Los puntos focales solicitaron que el enfoque se someta a pruebas en distintos contextos nacionales, incluidos 
los contextos complejos, y en una muestra diversa de países. 

• Aprendizaje: El enfoque debe incluir un fuerte componente de aprendizaje (seguimiento y evaluación). 
• Identificación: Los puntos focales reafirmaron la recomendación del documento de que la selección de países 

en el período de prueba esté orientada por la demanda y se defina como una iniciativa dirigida y solicitada por 
los países socios en desarrollo. 

La Secretaría tomó nota de la indicación de los puntos focales y destacó que el Enfoque de Justificación de las 
Inversiones en el Sector Educativo se originó a partir de las solicitudes de los países socios en desarrollo de un mayor 
respaldo para la movilización y la alineación de los recursos en los países. 
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2. DECISIÓN RECOMENDADA 

El Comité de Finanzas y Riesgos recomienda que la Junta Directiva apruebe la siguiente 
decisión: 

BOD/2018/12-XX. Enfoque de Justificación de las Inversiones en el Sector 
Educativo: Movilización de recursos y pruebas. La Junta Directiva:  

1. Aprueba la implementación del Enfoque de Justificación de las Inversiones en el 
Sector Educativo que se describe en el documento BOD/2018/12 DOC 07 durante 
un período de demostración y aprendizaje de entre 18 y 24 meses.  

2. Solicita a la Secretaría que garantice un seguimiento y evaluación adecuados de 
conformidad con los mecanismos que se describen en el documento 
BOD/2018/12 DOC 07 para determinar la validez y la aceptación del enfoque. 

3. Solicita a la Secretaría que incluya en el examen de la cartera información 
actualizada sobre la implementación de estos mecanismos. 
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