Las fundaciones FILANTRÓPICAS
y la Alianza Mundial para la
Educación (GPE)
LA COVID-19 Y UNA CRISIS SUBYACENTE DE APRENDIZAJE A NIVEL MUNDIAL ESTÁN PONIENDO EN PELIGRO LOS
LOGROS QUE CON TANTO ESFUERZO SE HABIAN ALCANZADO PARA BRINDAR A TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS LA
EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE MERECEN. LAS FUNDACIONES FILANTRÓPICAS TIENEN UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE
TRABAJAR JUNTO A LA GPE PARA TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN E INVERTIR EN SISTEMAS ADECUADOS PARA EL
SIGLO XXI.

EL PODER DE LAS ALIANZAS
Las presiones demográficas, la pobreza crónica y
el aumento de las desigualdades impiden
impartir una educación de calidad en todas
partes. Es posible que al menos 24 millones de
niñas y niños no vuelvan nunca a la escuela
debido a la COVID-19. A lo largo de los próximos
cinco años, la Alianza Mundial para la Educación
(GPE) —la única alianza y fondo mundial
exclusivamente dedicada al objetivo de que se
imparta una educación de calidad—, brindará
asistencia hasta 90 países y territorios de ingreso
bajo para acelerar el progreso, transformar los
sistemas educativos e invertir en el futuro de
más de 1000 millones de niñas y niños.
La GPE moviliza a Gobiernos, organizaciones de
educación y desarrollo, fundaciones privadas e
inversionistas filantrópicos, donantes soberanos
y empresas en torno a planes nacionales de
educación transformadores. Como asociación, el
objetivo de la GPE es avanzar en la enseñanza y
el aprendizaje eficaces, diseñar planes
educativos ambiciosos, movilizar más y mejor
financiamiento, y ampliar las soluciones que
benefician en todo el mundo a la población
infantil más pobre y de más difícil acceso.
Se trata de realizar las inversiones adecuadas,
en los lugares adecuados, en el momento
adecuado.

CATALIZAR LAS INVERSIONES,
MULTIPLICAR EL IMPACTO
Eliminar los obstáculos críticos de la educación,
innovar para lograr un aprendizaje de calidad y
eficaz y alcanzar los objetivos mundiales de la
educación requieren ambición, inversiones y
coordinación. Ninguna organización puede
conseguirlo por sí sola.

La GPE es un mecanismo excepcional que
posibilita la incorporación de la
comunidad filantrópica y de las
fundaciones privadas al diálogo sobre
política educativa y que inviertan en la
transformación del sistema en gran
escala.
La comunidad filantrópica y las fundaciones
privadas son asociados esenciales cuya
experiencia técnica, redes o recursos
financieros pueden complementar
pertinentemente la visión de la GPE y aumentar
su impacto.
El nuevo y audaz plan estratégico GPE 20212025 tiene como objetivo involucrar a los
actores filantrópicos para lograr cambios en
gran escala, alinear y multiplicar las inversiones,
fomentar innovaciones y configurar las políticas
educativas.

Multiplicar el impacto de la inversión mediante un
fondo de contrapartida
Una mayor coordinación de programas y un
financiamiento a nivel nacional propician un
impacto en gran escala. Por eso, cuando una
fundación o un grupo de inversionistas privados o
filantrópicos amplían los programas que ya
cumplen los requisitos o lanzan otros nuevos y
ambiciosos en consonancia con las prioridades
nacionales de educación en los países asociados,
el Fondo de la GPE puede complementar sus
inversiones en una proporción de 1:1 a través de un
Fondo Multiplicador renovado.

El modelo operativo 2021-2025 de la GPE
ofrece oportunidades concretas y
ambiciosas para que las fundaciones
filantrópicas multipliquen el impacto de
sus inversiones.
También es necesario renovar expectativas con el fin

COTE D’IVOIRE

Poner en común recursos para transformar
el sistema educativo

El Ministerio de Educación de Côte d’Ivoire está
accediendo a unos fondos adicionales de USD 13
millones del Fondo Multiplicador de la GPE para
complementar una inversión de USD 39 millones de
la Fundación Jacobs, en cooperación con la
Fundación UBS Optimus y 14 empresas privadas de
la industria del cacao y el chocolate. Los recursos y
la experiencia de esta coalición se canalizarán a
través del Child Learning and Education Facility
(CLEF), un fondo común que ampliará las soluciones
basadas en la evidencia para mejorar competencias
básicas de alfabetización y aritmética en el nivel de
enseñanza primaria, aprovechando la experiencia
del programa Transforming Education in Cocoa
Communities (TRECC), liderado por la Fundación
Jacobs y activo en el país desde 2015.

de incentivar y acelerar los avances con respecto a
la igualdad de género y educación de las niñas. Las

El programa TRECC es una asociación innovadora
que reúne a los principales agentes públicos y

fundaciones filantrópicas pueden contribuir a una
iniciativa específica creada por la GPE para que, en

una prestación de servicios eficaz y la rendición de

privados en apoyo de políticas públicas más sólidas,

los países en los que las niñas se han quedado más
atrás, puedan asistir a la escuela y aprender. Estas

cuentas para 1) mejorar las competencias de
familias y cuidadores en la atención a la primera

contribuciones se pueden complementar en una
proporción de 1:1 hasta USD 25 millones.

aprendizaje inicial en la enseñanza primaria y 3)

Financiar y promover la innovación en la educación
Los responsables nacionales de la formulación de
políticas necesitan acceso a soluciones basadas en
evidencias mediante las que abordar los retos de la
educación. Así pueden disponer de una mayor
capacidad para generar, integrar y ampliar
conocimientos e innovación. Y eso es exactamente
lo que hace, a través de financiamiento,
intercambios regionales y de aprendizaje, el atractivo
sistema del GPE denominado Mecanismo de
Financiamiento para el Intercambio de
Conocimientos e Innovaciones (KIX). Las
fundaciones pueden sumarse a él, contribuir a
configurar la agenda de innovación e impulsar
enfoques probados en áreas temáticas concretas
para satisfacer necesidades detectadas sobre el
terreno.

infancia, 2) realizar ambiciosos progresos en el
apoyar a los jóvenes marginados de comunidades
rurales con las competencias técnicas,
empresariales y sociales y las aportaciones de
capital que necesitan para mejorar sus medios de
vida.
Invertir en transparencia y rendición de cuentas en el
sector de la educación
Una mayor responsabilidad social y una gestión
institucional eficaz son condiciones clave para la
transformación de los sistemas educativos. Educación en
Voz Alta (EOL) es una plataforma excepcional de la GPE
conformada como mecanismo de concesión de
subvenciones para incentivar los esfuerzos de
transparencia, incidencia y rendición de cuentas dirigidos
por la sociedad civil nacional y transnacional.
Las fundaciones filantrópicas interesadas pueden
contribuir específicamente al mecanismo.

Este es el momento. Levanta la mano. Financiemos la educación.
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