
                      BOD/2018/12 DOC 06-Rev.1  
Reunión de la Junta Directiva 

6 y 7 de diciembre de 2018 
Dublín, Irlanda 

 
    

 

EXAMEN DE LAS POLÍTICAS Y LAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE RIESGOS, LA 
PROPUESTA DE TAXONOMÍA DE RIESGOS Y LA PROPUESTA PRELIMINAR DE 
DECLARACIÓN SOBRE EL APETITO DE RIESGO 
 

Para adoptar una decisión (taxonomía de riesgos) / Para solicitar comentarios 
(declaración sobre el apetito de riesgo) / Para brindar información (examen semestral) 

 

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1.1 El propósito de este documento es que la Junta Directiva 1) apruebe la taxonomía de riesgos, 

2) formule comentarios acerca de la declaración sobre el apetito de riesgo y 3) reciba información 

sobre el examen semestral de la matriz de riesgos institucionales.  

Resumen de las deliberaciones de los comités 

1. Propuesta de taxonomía de riesgos y propuesta preliminar de declaración sobre el 

apetito de riesgo 

• Se presentaron al Comité de Finanzas y Riesgos (CFR) la propuesta de taxonomía de 

riesgos y la propuesta preliminar de declaración sobre el apetito de riesgo. Se llevó a cabo una 

sesión conjunta del CFR y del Comité de Donaciones y Desempeño (CDD) para que la Secretaría 

presentara la propuesta de taxonomía de riesgos y la propuesta preliminar de declaración sobre 

el apetito de riesgo, con especial énfasis en los riesgos operacionales y los aspectos del apetito de 

riesgo pertinentes para el CDD. También se realizó una presentación para el Comité de 

Estrategia e Impacto (CEI) y el Comité de Gobernanza y Ética (CGE), en la que se destacaron los 

aspectos principales de la elaboración de las dos propuestas. La Secretaría indicó que la 

taxonomía se había elaborado durante los seis meses anteriores mediante un proceso de 

consultas con todos los equipos de la Secretaría.  

• Los comités consideraron que la taxonomía era exhaustiva y no indicaron que se 

hubieran omitido subriesgos. Coincidieron con la articulación de la mayoría de los 

subriesgos y sugirieron algunas mejoras a las definiciones. El CFR y el CDD analizaron 

detenidamente los riesgos operacionales y las declaraciones conexas referidas al apetito de 

riesgo. El CFR analizó el resto de la versión preliminar de la taxonomía y la declaración, 

centrándose en los riesgos no operacionales. Los comités realizaron numerosas sugerencias 

sobre factores de riesgo y resultados adicionales. La Secretaría agradeció todas las sugerencias 

e indicó que revisaría los subriesgos operacionales en consecuencia. En el cuadro del anexo 1C se 
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resumen todos los comentarios formulados por los comités sobre la taxonomía propuesta y en el 

anexo 1D, se indica de qué manera se integraron dichos comentarios en la propuesta.  

• Los comités hicieron hincapié especialmente en la falta de datos como factor de riesgo en 

el caso de varios subriesgos operacionales y solicitaron que se incluyera más lenguaje 

relacionado específicamente con el género, tanto en la taxonomía como en la declaración sobre 

el apetito de riesgo. La Secretaría indicó que examinaría estos documentos para incluir 

elementos vinculados con el género donde se considerara pertinente y agradeció la sugerencia 

de los comités de añadir la ausencia de un análisis de género como factor de riesgo en el caso de 

dos subriesgos operacionales.  

• El comité coincidió con los niveles de apetito de riesgo propuestos por la 

Secretaría. Los comités pusieron de relieve la ausencia de una declaración específica sobre el 

apetito de riesgo relacionado con la gobernanza, como así también el hecho de que el ingreso en 

la Alianza Mundial para la Educación (AME) podría constituir un riesgo en sí mismo. La 

Secretaría respondió que esta observación se refleja en la declaración siguiente: “Escaso apetito 

de riesgo por falta de claridad y falta de ejecución de la rendición de cuentas”. Los comités 

señalaron especialmente esta declaración a la Junta Directiva, ya que está vinculada con el 

resultado del examen para una Alianza eficaz, que es en sí mismo pertinente para elaborar la 

versión final de la declaración sobre el apetito de riesgo. Los comités también indicaron a la 

Junta Directiva que debe prestar atención a la declaración que se vincula con el riesgo relativo 

al desempeño en las donaciones para la ejecución de programas del sector educativo. En el 

cuadro del anexo 2A se resumen todos los comentarios formulados por los comités sobre la 

propuesta preliminar de declaración sobre el apetito de riesgo, y en el anexo 2B, se indica de qué 

forma se integraron dichos comentarios en la propuesta.  

• El CFR observó los vínculos entre la propuesta preliminar de declaración sobre el apetito 

de riesgo y la estrategia de la AME para 2020, y reflexionó sobre la situación que surgirá después 

de 2020, cuando se revise la estrategia. La Secretaría indicó que i) el vínculo entre el Plan AME 

2020 y el apetito de riesgo se estableció en respuesta a la solicitud del CFR; ii) que este vínculo 

puede ser útil para articular una nueva estrategia desde el punto de vista del riesgo, y iii) que es 

poco probable que la nueva estrategia cambie por completo la orientación de la AME.  

• La Secretaría realizó una presentación sobre la forma en que los mecanismos 

institucionales y el examen para una Alianza eficaz podrían incidir en la gestión de riesgos. Se 

describió el modelo de tres líneas de defensa de la AME, y luego se analizaron tres posibles 

variaciones: i) un modelo descentralizado, ii) un modelo mixto y iii) un modelo centralizado. Se 

presentaron las consecuencias para la gestión de riesgos institucionales, las ventajas y 

desventajas y los requisitos de cada modelo. 

2. Actualización sobre riesgos institucionales  

• El informe actual se basa en la anterior taxonomía de riesgos y en él no se consideran las 

actualizaciones propuestas. La Secretaría presentó información actualizada sobre las medidas 

de mitigación existentes y nuevas para los riesgos altos y críticos, según lo consignado en el 

informe de actualización que se presentó ante la Junta Directiva en junio de 2018. El CFR 

examinó los tres riesgos que se calificaron como “críticos” y los cuatro riesgos propios del CFR 

que se calificaron como “altos”. El CDD examinó todos los riesgos propios que se calificaron como 

“críticos” (uno solo) o “altos” (siete). El CEI examinó todos los riesgos propios que se calificaron 



como “altos” (dos). El CGE no presentaba riesgos altos ni críticos según el informe actualizado 

de junio. En el cuadro del anexo 3A se resumen todos los comentarios formulados por los comités, 

y en el anexo 3B, se indica la forma en que dichos comentarios se integraron en la actualización 

sobre los riesgos institucionales. 

• El CFR manifestó su inquietud sobre la armonización en términos generales, habida 

cuenta de las nuevas iniciativas en la arquitectura de la ayuda para la educación, y solicitó a la 

Secretaría que adopte un enfoque más proactivo para entablar diálogos con los responsables de 

las nuevas iniciativas y destacar las herramientas con las que ya cuenta la AME. La Secretaría 

indicó que ya trabaja en estrecha colaboración con el Servicio Financiero Internacional para la 

Educación (IFFEd) y con la iniciativa La Educación No Se Puede Postergar para garantizar la 

armonización operacional. Sin embargo, también destacó los límites de acción de la Secretaría 

y recordó que es necesario que la Junta Directiva debata estos temas.  

• Con respecto al riesgo 3.1.2, “Compromisos de los países socios en desarrollo” (propio del 

CFR), el CFR solicitó a la Secretaría que adopte un enfoque más proactivo y audaz al realizar el 

seguimiento de los compromisos, y que los utilice como herramienta de rendición de cuentas. La 

Secretaría respondió: i) que el seguimiento del presupuesto era un aspecto complejo de las 

nuevas solicitudes de donaciones para la ejecución de programas del sector educativo, y ii) que 

los países que no asumieron un compromiso en Dakar deben indicar el financiamiento interno 

que destinan a la educación como parte de la solicitud de donaciones para la ejecución de 

programas del sector educativo. La Secretaría también aclaró que los compromisos asumidos 

en Dakar se realizaron en monedas nacionales y su seguimiento se hará en monedas nacionales.  

• Con respecto al riesgo 2.3.3, “Modalidad de ejecución del programa” (propio del CDD), el 

CDD manifestó su inquietud con respecto al volumen de trabajo realizado por la Secretaría en 

las fases iniciales, más que en las fases ulteriores, durante la ejecución en los países. Sugirió que 

se asigne más importancia a la reestructuración de las donaciones para cambiar el enfoque de 

la ejecución en los países. La Secretaría tomó nota del comentario y espera que esta cuestión se 

aborde como parte del examen para una Alianza eficaz. 

• Con respecto al riesgo 2.1.3, “Selección de los agentes de la donación” (propio del CDD), 

algunos miembros del comité manifestaron que es lamentable que el “acceso directo” (es decir, 

cuando los Gobiernos desempeñan la función de agente de la donación) no haya sido un tema 

central del informe de Oxford Policy Management y que no haya sido planteado en detalle por 

los encuestados. La Secretaría aclaró que el tema se está analizando en el marco de la labor 

relativa a los mecanismos institucionales y que se busca determinar si la AME podría adoptar 

este enfoque si fuera necesario; sin embargo, la cuestión de si la AME debería adoptar este 

enfoque nunca se ha examinado detenidamente.  



 

2. RESUMEN 

2.1 Luego de la reunión de la Junta Directiva de junio de 2018 (BOD/2018/06 DOC 13), la 

Secretaría elaboró una taxonomía de riesgos y preparó una declaración preliminar sobre el apetito 

de riesgo en consonancia con el plan de trabajo aprobado. 

 

 

Step 1: Review risk taxonomy Paso 1: Examinar la taxonomía de riesgos 

What: Mapping of risk framework component Qué: Relevamiento de los elementos del marco 
de riesgos 

Deliverable: Draft taxonomy Producto: Versión preliminar de la taxonomía 

Timeline: FRC and Board meetings Fall 2018 Cronograma: Reuniones del CFR y la Junta 
Directiva, otoño boreal de 2018 

Step 2: Develop risk appetite statement Paso 2: Elaborar la declaración sobre el apetito 
de riesgo 

Deliverable: Risk appetite statement within 
draft risk taxonomy 

Producto: Declaración sobre el apetito de riesgo 
dentro de la versión preliminar de la taxonomía 

Timeline: FRC and Board meetings Fall 2018 Cronograma: Reuniones del CFR y la Junta 
Directiva, otoño boreal de 2018 

Step 3: Review 3 LoD model Paso 3: Examinar el modelo de tres líneas de 
defensa 

What Clarify 1st and 2nd LoD. To be dealt in 
conjunction with next steps on the Effective 
Efficient Partnership Review 

Qué: Aclarar la primera y segunda línea de 
defensa. Debe abordarse en conjunto con el 
examen para una Alianza eficaz y eficiente 

Timeline: FRC and Board meetings Spring 2019 Cronograma: Reuniones del CFR y la Junta 
Directiva, primavera boreal de 2019 

Step 4: Define KRIs and KCIs Paso 4: Definir indicadores clave de riesgos e 
indicadores clave de control 

What: Based on the 3 LoD model (i.e. 1st LoD 
are risk owners and provide inputs for KRIs and 
KCIs) 

Qué: Se basa en el modelo de tres líneas de 
defensa (es decir, la primera línea de defensa 
son las entidades a las que corresponde el riesgo 
y proporcionan información sobre los 
indicadores clave de riesgos y los indicadores 
clave de control) 

Timeline: FRC and Board meetings Spring 2019 Cronograma: Reuniones del CFR y la Junta 
Directiva, primavera boreal de 2019 

 

2.2  En el anexo 1D se incluye la taxonomía de riesgos propuesta que se recomienda para la 

aprobación de la Junta Directiva. En el cuadro del anexo 1C se resumen los comentarios 



proporcionados por los comités sobre la taxonomía de riesgos propuesta, y en el anexo 1D se indica 

la forma en que se incorporaron dichos comentarios. 

2.3 En relación con la propuesta preliminar de declaración sobre el apetito de riesgo incluida en 

el anexo 2B, la Secretaría solicita los aportes de la Junta Directiva. En el cuadro del anexo 2A se 

resumen los comentarios proporcionados por los comités sobre la propuesta, y en el anexo 2B se 

indica la forma en que se incorporaron dichos comentarios. Dado que los resultados del examen para 

una Alianza eficaz y los mecanismos institucionales son elementos esenciales para la reunión de la 

Junta Directiva de diciembre y son pertinentes para redactar la versión final de la declaración sobre 

el apetito de riesgo, se propone elaborar dicha versión final en 2019 teniendo en cuenta estos 

resultados. La Secretaría también procederá a examinar el modelo de las tres líneas de defensa y a 

establecer los umbrales de riesgo de conformidad con los pasos 3 y 4 del plan de trabajo, para su 

aprobación en 2019. 

2.4 Si bien el examen de las políticas y las prácticas en materia de riesgos está en curso, la 

Secretaría procedió a cumplir con el plazo para finalizar el examen semestral de la matriz de riesgos 

institucionales. Por lo tanto, el informe actual incluido en el anexo 3B se basa en la anterior 

taxonomía de riesgos y en él no se consideran las actualizaciones propuestas. En aras de la eficiencia 

y teniendo en cuenta el énfasis en la transición hacia la nueva taxonomía, el informe se presenta en 

el formato de una actualización sobre el riesgo crítico y alto según lo informado a la Junta Directiva 

en junio de 2018 (BOD/2018/06 DOC 13). Los comités examinaron la actualización y señalaron 

algunas cuestiones para que la Junta Directiva las considere, como se resume en el cuadro incluido 

en el anexo 3A. 

3. DECISIONES RECOMENDADAS 

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

decisión: 

 
BOD/2018/12-XX. Examen de las políticas y prácticas en materia de riesgos. La Junta 
Directiva:  
 

1. Aprueba la taxonomía de riesgos establecida en el anexo 1D del documento 

BOD/2018/12/DOC 06. 

2. Solicita a la Secretaría que redacte la versión final de la declaración sobre el apetito de 

riesgo, el modelo de tres líneas de defensa y la definición de los indicadores clave de 

riesgos para someterlos a la consideración del Comité de Finanzas y Riesgos y recomendar 

a la Junta Directiva su aprobación en 2019. 


