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 BOD/2017/12 DOC 16 
Reunión de la Junta Directiva 

Del 5 al 7 de diciembre de 2017 
París, Francia 

 
FINANCIAMIENTO ACELERADO Y TAMAÑO DE LA PARTE VARIABLE DE LA DONACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL SECTOR EDUCATIVO: INFORME DEL 
COMITÉ DE DONACIONES Y DESEMPEÑO 

A decidir 

 
1. PROPÓSITO ESTRATÉGICO 

El propósito de este documento es solicitar a la Junta Directiva que apruebe la recomendación del 

Comité de Donaciones y Desempeño de que para los países que hayan tenido acceso parcial a su 

asignación máxima por país para una donación para la ejecución del programa del sector educativo 

a través del mecanismo de financiamiento acelerado, el tamaño de la parte variable sea el 30 % de 

la asignación máxima por país restante y no el 30 % de la asignación máxima por país original.  

 

2.   DECISIÓN RECOMENDADA 

2.1 El Comité de Donaciones y Desempeño recomienda que la Junta Directiva apruebe la 

siguiente decisión: 

BOD/2017/12-XX: Financiamiento acelerado y tamaño de la parte variable de la 

donación para la ejecución del programa del sector educativo: La Junta Directiva, en 

referencia a BOD/2012/11-12: Lineamientos para apoyo acelerado en situaciones de emergencia y 

recuperación temprana (financiamiento acelerado) y BOD/2014/06-02: Marco Operativo para 

Requisitos e Incentivos en el modelo de financiamiento de la alianza mundial para la educación 

para el período de reposicionamiento 2015-2018: 

1.  Observa que cuando un país recibe financiamiento en virtud del mecanismo de financiamiento 

acelerado, la asignación máxima por país para una donación para la ejecución del programa del 

Resumen de deliberaciones del Comité  

• Los miembros del Comité respaldaron unánimemente la recomendación. 

 

Nota: Los documentos de la Junta Directiva son de naturaleza deliberativa y, de acuerdo con 
la Política de Transparencia de la AME, no son documentos públicos hasta que la Junta 
Directiva los haya considerado en la reunión de la Junta Directiva. Se entiende que las 
circunscripciones distribuirán documentos de la Junta Directiva entre sus miembros antes de 
la reunión de la Junta Directiva para fines de consulta. 
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sector educativo se reduce por el monto de la financiación acelerada hasta el 20 % de la 

asignación máxima por país. 

2. Acepta que, en este escenario, el tamaño de la parte fija (70 %) y la parte variable (30 %) de la 

donación para la ejecución del programa del sector educativo se basará en la asignación 

máxima por país restante. 

3. ANTECEDENTES 

3.1 El Marco Operativo para Requisitos e Incentivos en el modelo de financiamiento de la AME 

(modelo de financiamiento) divide la asignación máxima por país para una donación para la 

ejecución del programa del sector educativo en una parte fija (70 %) y una parte variable (30 %).  

3.2 En 2012, la Junta Directiva aprobó un mecanismo de “financiación acelerada”.1 El 

mecanismo permite a los países en situaciones de emergencia definidas que aún no han accedido a 

su asignación máxima por país para una donación para la ejecución del programa del sector 

educativo puedan solicitar una donación durante un año2 de hasta el 20 % de la asignación máxima 

por país para abordar la emergencia y la recuperación temprana con el objetivo de recibir los 

fondos de emergencia dentro de dos meses de iniciado el proceso. La evaluación de la propuesta de 

donación acelerada se basa en criterios específicos del mecanismo de financiamiento de 

emergencia; los requisitos del modelo de financiamiento en términos de los requisitos de partes fija 

y variable no se aplican a estas situaciones. Se espera que, al final del período de ejecución de la 

donación de financiamiento acelerado, se haya presentado una solicitud de donación para la 

ejecución del programa del sector educativo para el resto de la asignación máxima por país en 

cumplimiento total con los requisitos del modelo de financiamiento.   

3.3 El modelo de financiamiento no define el modo en que la financiación acelerada afecta la 

distribución de las partes variable y fija de la propuesta de donación para la ejecución del programa 

del sector educativo posterior. Hay dos posibilidades. Que la distribución en 70 % fijo y 30 % 

variable se base en la asignación máxima por país original o en la asignación máxima por país 

restante (asignación máxima por país menos la financiación acelerada recibida). 

3.4 Escenario de asignación máxima por país original: En este escenario, el financiamiento 

acelerado recibido se contabiliza para la distribución en 70 % fijo y 30 % variable. Con la financiación 

acelerada recibida en su totalidad después de la aprobación de la Junta Directiva de la donación 

acelerada, lógicamente podría contabilizarse para la parte 70 % fija de la asignación máxima por país 

original. Como resultado, la solicitud de la donación para la ejecución del programa del sector 

                                                      
1  BOD/2012/11-12: Lineamientos para apoyo acelerado en situaciones de emergencia y recuperación temprana (financiamiento 
acelerado) 
2  El período de ejecución estándar de las donaciones aceleradas es de un año, con la posibilidad de una extensión, según 
corresponda. 
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educativo para la parte fija sería por el 70 % de la asignación máxima por país original menos la 

financiación acelerada recibida. La solicitud de la donación para la ejecución del programa del 

sector educativo para la parte variable incluiría el 30 % total de la asignación máxima por país 

original. Esto daría como resultado una donación para la ejecución del programa del sector 

educativo con una distribución del 62.5 % fijo y el 37.5 % variable. Por ejemplo: una asignación 

máxima por país de USD 100 millones con una donación acelerada de USD 20 millones daría como 

resultado que la propuesta donación para la ejecución del programa del sector educativo tenga una 

parte fija de USD 50 millones (70 % de USD 100 millones es USD 70 millones, menos los USD 20 

millones recibidos como donación de financiación acelerada “fija”) y una parte variable de USD 30 

millones, o una distribución de la donación para la ejecución del programa del sector educativo del 

62.5 % fijo y el 37.5 % variable.  

3.5 Escenario de asignación máxima por país restante: En este escenario, el financiamiento 

acelerado recibido no cuenta a favor de la distribución en 70 % fijo y 30 % variable. En cambio, el cálculo 

de la variable fija se basa en el monto real de la donación para la ejecución del programa del sector 

educativo. Por ejemplo, una asignación máxima por país de USD 100 millones con una donación 

acelerada de USD 20 millones da como resultado una donación para la ejecución del programa del 

sector educativo de USD 80 millones. La parte fija es el 70 % de los USD 80 millones (USD 56 

millones) y la parte variable es el 30 % de los USD 80 millones (24 millones).  

3.6 La Secretaría propone que la distribución entre fijo y variable se base en el asignación máxima por 

país restante. Las razones incluyen que una distribución de partes fija y variable basada en la 

asignación máxima por país original aumentaría el tamaño de la parte variable del estándar del 

30 % al 37.5 %, lo cual no está en línea con la intención de la decisión de la Junta Directiva de una 

distribución estándar del 70 % fijo y 30 % variable.  Además, la necesidad de fondos inmediatos en 

países en situaciones de emergencia y de recuperación temprana que han solicitado financiamiento 

acelerado (a menudo países frágiles) es típicamente más alta y una parte variable más alta implica 

que se retrasarán más fondos.  

4. IMPLICACIONES PARA LOS RECURSOS DE LA SECRETARÍA Y ANÁLISIS DE 

RIESGOS 

La recomendación propuesta no tendría implicaciones significativas para los recursos de la AME.  

5. SIGUIENTES PASOS 

A la espera de que la Junta Directiva apruebe la decisión solicitada en su reunión del 5 al 7 de 

diciembre de 2017, la Secretaría comunicará la decisión a los países afectados.  
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6.  COMUNÍQUESE CON Margarita Focas Licht (mlicht@globalpartnership.org) para obtener 

más información. 

mailto:mlicht@globalpartnership.org

