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BOD/2017/12 DOC 11  
Reunión de la Junta Directiva 

5 al 7 de diciembre de 2017 
París, Francia 

 
 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DE FUNDACIONES PRIVADAS 2017-2020 

A decidir  
 

 

1. PROPÓSITO ESTRATÉGICO 

1.1 El propósito de este documento es solicitar la aprobación de la Junta Directiva respecto de 

un programa de participación de fundaciones para guiar la colaboración durante AME 2020 y 

establecer modalidades duraderas que conformen la siguiente planificación estratégica de la AME. 

1.2 El documento responde a la solicitud que la Junta Directiva realizó en marzo de 2017 de dos 

estrategias por separado para el sector privado y las fundaciones privadas, y se basa en un proceso 

de consultas realizadas durante el plazo de un año ante la circunscripción de las fundaciones 

privadas.  

2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1 La estrategia relativa a las fundaciones incluye tres metas: a) reforzar la participación global 

de las fundaciones en AME 2020, b) respaldar el desarrollo de un entorno propicio para la 

filantropía en la educación y c) fortalecer el rol de las fundaciones en la gobernanza de AME. Estos 

objetivos se llevarán a la práctica mediante modos de alianza apropiados que pueden implicar la 

colaboración de las fundaciones con la AME en calidad de socios de conocimientos técnicos, socios 

para la promoción, socios nacionales y financistas. A su vez, la AME ayudará a las fundaciones a 

acceder a una red global de varias partes interesadas con un poder de convocatoria significativo que 

movilice el financiamiento y trabaje con los Gobiernos para fortalecer los sistemas educativos.   

2.2 La AME no es aún un socio de preferencia para las fundaciones, aunque tienen fortalezas 

complementarias e intereses comunes. Debe existir una propuesta de valor mutuo basada en las 

respectivas fortalezas que apuntale la estrategia de la AME en cuanto a la participación de las 

fundaciones. Sobre la base de principios estratégicos desarrollados con la circunscripción de las 

fundaciones privadas, las alianzas entre la AME y las fundaciones tienen el potencial de integrar los 
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conocimientos de los programas, el poder de convocatoria, los conocimientos y la innovación, y de 

desbloquear el financiamiento para fortalecer los sistemas educativos nacionales. Asimismo, estas 

colaboraciones prometen facilitar las colaboraciones sectoriales e intersectoriales (nacionales e 

internacionales) y aumentar el uso compartido sistemático de la información y los datos entre los 

Gobiernos y las organizaciones multilaterales que trabajan en el ODS4.  

3. DECISIÓN RECOMENDADA/CONTRIBUCIÓN SOLICITADA  

3.1 El Comité de Estrategia e Impacto recomienda que la Junta Directiva apruebe la siguiente 

decisión: 

BOD/2017/12 XX. Estrategia de participación de fundaciones privadas: La Junta 

Directiva: 

1. Aprueba la estrategia de participación de fundaciones privadas 2017-2020.  

2. Solicita al Comité de Estrategia e Impacto que proporcione actualizaciones anuales a la 

Junta Directiva respecto del progreso en el trabajo con las fundaciones. 

3. Solicita al Comité de Estrategia e Impacto que examine la cartera de trabajo con las 

fundaciones a comienzos de 2020 e inicie el desarrollo de una estrategia respecto de las 

fundaciones privadas posterior a 2020 sobre la base de las lecciones aprendidas y las 

oportunidades clave identificadas.  

 

 


